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INTRODUCCION 

SENOR PRESIDENTE: 

Nos corresponde, por segunda vez, dar cuenta del estado de la 
Hacienda Publica y de la Politic a Economica del Gobierno. En esta 
oportunidad, transcurrido ya un afio del inicio del Gobierno Popular, 
queremos mostrar, en trazos gruesos, el resultado de la aplicacion de 
una politica economic a fundada en los intereses de los trabajadores 
chilenos y orientada a modificar profunda e irreversiblemente la es
tructura misma de una economia capitalista dependiente que recibi
mos. Ql..leremos, tambien, sefialar de que manera los grandes avances 
que han tenido lugar en este periodo, constituyen una mas salida ba
se para continuar desarrollando y profundizando las acciones com
prometidas en el Programa del Gobierno de la Unidad Popular. 

La politica economica para 1972. es la aplic-acion practica, en 
una nueva etapa, de las orientaciones centrales que caracterizan a 
nuestro gobierno y que cuentan con el respaldo de la inmensa mayoria 
del pueblo. Es, en consecuencia, una reafirmacion practica del Progra
rna de Gobierno cuya orientacion central, ya conocida, es la de termi
nar con el dominio del gran monopolio, del latifundio y del capital 
imperialista sobre la economia chilena, estableciendo asi las bases pa
ra iniciar la construccion de una nueva sociedad: la sociedad socia
lista. 

El camino ya recorrido nos ha fortalecido y ha puesto en evi
dencia con meridiana claridad el caracter popular y revolucionario de 
nuestro Gobierno; ha hecho mas solidos los lazos entre el pueblo y su 
Gobierno. Hoy mas nitidamente qpe ayer, se percibe que la lucha por 
las transformaciones revolucionarias agrupa, de una parte, a un pe
quefio grupo de grandes monopolistas aliados al capital imperialista 
extranjero y de la otra, a la abrumadora mayoria del pueblo, a los 
mas amplios sectores de la poblacion y, en particular, a todos los tra
baj adores chilenos. 
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Es la inmensa fuerza que representa la voluntad mayoritaria 
de avanzar por el camino de los cambios revolucionarios 10 que define 
y posibilita ante todo y sobre todo, la aplicaci6n de las medidas de la 
politica econ6mica en 1972. Nuestro Gobierno, encabezado por el com
pafiero Presidente Salvador Allende, expresa esa voluntad mayoritaria 
y esta fuerza transformadora. Por ello no admitira retroceso alguno 
en la aplicaci6n consecuente y plena del Programa y de las politicas 
especificas que 10 h aran realidad. 

En 10 que sigue, sefialaremos de que manera y bajo que formas 
continuaremos durante 1972 el camino ya iniciado. Para ello, dividi
mos esta exposici6n en las siguientes tres partes: I) Evaluaci6n de la 
politica econ6mica de 1971 ; II) La politica econ6mica para 1972 y ; 
III) El presupuesto fiscal y los demas instrumentos financieros. 
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1. LA POLITICA ECONOMICA DE 1971 Y SUS PRINCIPALES 
RESULTADOS 

La evaluacion de los resultados de la politica economica en este 
primer ano de gobierno popular exige considerar, ademas de los ob
jetivos programaticos que han sido reiterados en la introduccion a 
este informe, las condiciones en que se encontraba la economia al asu
mir el actual gobierno. Solo asi es posible apreciar en su justa magni
tud, tanto el alcance de 10 logrado como la naturaleza de los proble
mas que es necesario enfrentar en el proximo periodo. 

El lento ritmo de crecimiento dp.· la economia chilena eritra, a 
partir de 1967, en un periodo de franco estancamiento, en que la tasa 
de aumento del producto geografico sobrepasa apenas a la del creci
miento poblacional. 

Una campana de terror economico y financiero se suma a la 
campana de terror politic'O que precede a las elecciones de Septiem-

r bre de 1970, una vez conocidos sus resultados; al retiro masivo de de
pOsitos de las instituciones financieras se agrega una importante fuga 
de divisas, una salida de ganado por la frontera, una matanza irres
ponsable de vientres, un boicot abierto y encubierto de los grandes mo
nopolios, etc. Estos hechos determinan que el largo periodo de estan-i 
camiento -caracterizado por altas tasas de desocupacion e inflacion 
y por un descenso apreciable del ritmo promedio de crecimiento del 
producto- se transforme en una aguda depresion coyuntural, cuya~ 
superacion exigiria no solo una politica agil de reactivacion, sino ade
mas el uso de una: masa apreciable de recursos financieros que en con
diciones de relativa normalidad habria sido innecesario emplear. 

En condiciones como las descritas, las tareas de reactivacion de 
la economia adquirian una extraordinaria prioridad. Sin emb~rgo, no 
se trataba simplemente de sacar a la economia de la depresion, lle
vandola a un nivel mas alto de actividad dentro de los marcos de su 
funcionamiento tradicional; se trataba mas bien de iniciar, desde un . 
comienzo, la transformacion radical de su estructura. Sabiamos de an::........ 
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temano que la consecuclOn simultanea de las tare as de reactivacion, 
de redistribueion y de cambios estructurales constituian un desafio de 
extraordinarias proporciones. Sin embargo, lejos de eludir dicho de
safio, lejos de adoptar el facil expediente de postergar los cambios es
tructurales hasta que la depresion se hubiera superado, evitando asi 
el enfrentamiento con los intereses monop6licos, con el imperialismo 
y con el latifundio, hemos avanzado de manera conjunta y significa
t iva en ambos pIanos. 

Quienes al juzgar al Gobierno yean solo errores, insufieiencias y 
desajustes que sin duda han estado presentes en la aplicaci6n de la 
politica economica, se olvidan de la magnitud de la tarea emprendida 
y de la. profundidad de los cambios revolucionarios, estan dis torsion an
do delioeradamente la verdadera proporeion de los problemas. 

A diferencia de 10 que ha sido tradieional en este tipo de pre
sentaciones, en que se trataba de dar una vision idilica de los exitos 
de la politica economica, nuestra inteneion en 10 que sigue de esta pri
mera parte de la exposicion, es la de evaluar cTiticamente los resulta
dos alcanzados en este primer ano de Gobierno. 

Sabemos de antemano el uso que dara la oposieion y sus orga
nos de prensa a los elementos autocriticos que contenga la presente 
~xposieion. Ese es, sin embargo, un costo que no tenemos inconvenien
te en afrontar si consideramos que, a cambio de el, podra desarrollar
se en el seno de las grandes mayorias, una franca y abierta discusion 
de los problemas que enfrentamos; discus ion que servira para enfren
tar con exito las tareas del proximo periodo. 

A. La politica de corto plazo: Resolucion de los problemas inmediatos 
de las grandes mayorias. 

1 . Aspectos Generales. 

Se puede caracterizar en terminos generales a la politica de cor: 
to plazo como una politica de reactivaeion de la produccion y de re
distribucion del ingreso, englobando en estos rasgos al conjunto de las 
politicas especificas imple:r;nentadas. 

i) La politica de reactivacion. 

El punto de partida de la politica de reactivaci6n 10 constituia 
la propia irracionalidad del desarrollo capitalista, que llevaba a man
tener margenes importantes y generalizados de capacidad ociosa. Para 
producir un uso mas intensivo de la capaeidad instalada era necesario 
elevar por un lado la demanda global, a traves del aumento del poder 
de compra de la poblacion y de la expansion del gas to publico (me
diante los programas movilizadores de vivienda, agricultura, obras pu
blicas, etc.). Por otra parte era necesario contener los aumentos de 
precios, de modo de llevar a las empresas a expandir su produccion, a 
fin de compensar la disminuci6n de utilidad par unidad de producto. 
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Ademas, en el caso de las empresas del sector no monop6lico, que se 
habian descapitalizado en el periodo de depresi6n, 0 que se veian ,re
lativamente mas afectadas por la politica de contenci6n de precios, se 
empleo una serie de mecanismos de apoyo como los convenios de pro
duccion, asistencia tecnica, creditos supervisados a tasas de interes re
ducidas, etc.; y en la medida en que los monopolios pasaban a control 
estatal, estas empresas fueron siendo liberadas de la serie de restric
ciones a las que los monopolios les tenian sometidas, como insumos ra
cionados, vent as condicionadas, sobre-precios, etc. 

En el caso de las empresas monopolicas que se resistian a elevar 
su produccion, creando desabastecimiento, se emplearon mecanismos 
coactivos, que estaban contemplados en la ley, pero que permanecian 
convenientemente olvidados, como por e.i.: la requisicion, la interven
cion y la fijaci6n de contingentes de producci6n. 

En las empresas que se incorporaron al area de propiedad so
cial, fue la conciencia de los trabajadores, al hacer suya la batana de 
la producci6n y aplicar con entusiasmo su capacidad creadora, tanto 
en la tarea. diaria como en las innumerables jornadas de trabajo vo
luntario, la que se tradujo en importantes aumentos de producci6n y 
rendimiento. 

ii) La politica de redistribucion. 

Unida a la tarea de la reactivaci6n estaba la necesidad de pro
ducir una redistribuci6n significativa del ingreso en favor de las gran-

. des mayorias, cuyo prop6sito era no s610 cumplir con los objetivos de 
justicia social inherentes a una politica de defensa de los intereses de 
los trabajadores, sino, ademas, ir creando desde ya las bases para una 
redefinici6n de la estructura productiva orientada a satisfacer las ne
cesidades de lqs sectores postergados. Esta elevaci6n del poder adqui
sitivo de los trabajadores era por 10 demas un requisito para la reac
tivaci6n de la · economia. 

La politica de reajuste de remuneraciones, las medidas tendien
tes a iniciar la nivelaci6n de las asignaciones familiares, las medidas 
de distribuci6n directa y gratuita de algunos bienes y servicios, no cons
tituyeron sino parte de la politica redistributiva. A ella convergen tam
bien la politica de aumento de la ocupaci6n, la politica antinflaciona
ria y los inicios de la reorientact6n del aparato de distribuci6n mayo
rista. 

2. Los resultados de la politica de corto plazo. 

i) ~1 aumento de la produccion. 

Es posible preyer que la tasa de crecimiento del producto geo
grafico bruto sera del orden del 8% en 1971, constituyendo la tasa 
mas alta de los liltimos 15 afios. Este resultado s,e obtendra a pesar 
de que los efectos de la politica de reactivaci6n se manifestaron con 
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-
cierto rezago, que no fue Sil ) la prolongaci6n de la fuerte depresi6n 
coyuntural del periodo post-E !ccionario. 

AR"O TOTAL POR PERSONA 

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 
197'0* . . . 3,4 1,0 
1971* . .. 8,3 5,9 

La industria manufacturera, que representa casi un tercio del 
producto nacional creceni a una tasa del orden del 12 %, pues hasta 
Septiembre de este ano mostraba ya un aumento del 10,2% con rela
ci6n a igual periodo del ano anterior. 

En la gran mineria del Cobre, y a pesar de las serias deficien
cias con que se encontr6 la administraci6n chilena al asumir el con
trol de las minas, y que han sido pUblicamente debatidas, es posible 
preyer un aumento de produC'ci6n fisica del orden del 10%. 

Finalmente es posible preyer que la construcci6n crecera por 10 
menos en un 9% siendo particularmente significativ~ el gran repunte 
del sector vivienda con el inicio de la edificaci6n de 83.000 viviendas 
por los sectores publico y privado, cifra que es particularmente signi
ficativa si se compara con las 25.000 iniciadas en el ano anterior. 

Es necesario senalar que el aumento observado en la produc
ci6n ha significado la disminuci6n de los margenes de capacidad ocio
sa preexistentes, y, si bien estos no han desaparecido en su totalidad, 
]a presencia de ciertos estrangulamientos implica, como consecuencia 
de las relaciones interindustriales, que el aprovechamiento de los mar
genes de capacidad ociosa aun no empleada exigira de C'iertas inver
siones de ampliaci6n 0 complemento. 

ii) EI aumento de la ocupacion. 

Los programas de construcci6n y la reactivaci6n industrial per
mitieron una reduC'ci6n sustancial de la tasa de desocupaci6n, desde 

~t!~ ~: ~DRPLAN . 
• Estimaciones preliminares. 
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un 8,3% en Diciembre del ano pasado a un 4,8 % en Septiembre de este 
afio, estando entre las mas bajas de los Ultimos 15 anos. Para evaluar 
este resultado no debe olvidarse que al asumir el gobierno popular, la 
situacion de desempleo era extraordinariamente aguda y que adquirio 
caracteres de verdadera catastrofe como consecuencia de la crisis post
electoral. 

Es tambien significativo el hecho de que gran parte de la ab
sorcion de desocupacion se ha hecho en los sectores productivos. 

iii) EI control de la inflacion. 

El indice de precios al consumidor senalaba un incremento en 
los precios de Enero a Octubre de un 15,8% que comparado con igual 
periodo del afio anterior implica una reduccion a menos de la mitad 
del nivel alcanzado por este. 

El logro de este resultado implico un gran esfuerzo por cambiar 
el papel tradicional de DIRINCO que deja de ser un organismo de me
ra sancion de las listas de precios presentadas por los industriales y 
obligo ademas a intensificar las tareas de control. Sin embargo, es ne
cesario reconocer que la falta de instrumentos mas directos de ma
.nejo del sistema de precios, como los que otorgaria el control de los 
sectores estrategicos a traves del area de propiedad social, se tradujo 
e~ una politica generalizada de contencion de precios, sin el grado 
de discriminacion al interior del sistema de precios que habia sido de
seable lograr, particularmente, si consideramos las serias distorsiones 
que la estructura monopolica de la economia ha creado en el sistema 
de precios heredado. 

iv) Politica de remuneraciones y la magnitud de la lIedistribucion. 

En el sector publico, se otorgo un reajuste general del 34,9% 
equivalcnte al 100 % del alza del costo de la vida de 1970. Para los que 
ganaban un vital 0 men os, el reajuste fue del 120% del alza del costo 
de la vida. Igual criterio se adopto para los trabajadores no sujetos a 
convenio en el sector privado. Se hizo un primer esfuerzo de nivelacion 
de las asignaciones familiares al elevarlas de EQ 68 a EQ 102 por carga 
a los funcionarios civiles, de EQ 48 a EQ 102 a las Fuerzas Armadas y 
de EQ 45 a EQ 90 a los imponentes del S.S.S. 

Se extendio hasta dos vitales el t ramo exento del global comple
mentario. Se pagaron los reajustes de pensiones atrasadas al personal 
en reUro y montepiadas de las Fuerzas Armadas. 

Se eleva el salario minima en una cifra cercana al 190% del alza 
del costo de la vida (de EQ 12 a EQ 20 al dia), y como consecuencia, 
se elevaron las pensiones minimas en el mismo porcentaje. 

Los obreros y empleados del sector privado y los del sector pu
blico descentralizado sujetos a convenios, actas de avenimiento, fallos 
arbitrales, reajustaron sus remuneraciones mediante negociaciones di-
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rectas eon sus empleadores. En promedio, dichas negociaciones se tra
dujeron en reajustes que sobrepasan el 50% de aumento, cifra que ex
cedi6 los marcos definidos por la politica del gobierno en esta materia. 

El poder adquisitivo del ingreso asalariado, s610 por concepto de 
aumentos de remuneraciones crecera en una cifra superior al 20%. Si 
a ello se Ie agregan los efectos del inc-remento en las asignaciones fa
miliares; los de la distribuci6n gratuita de bienes y servicios y el incre
mento de la ocupaci6n, etc., se aprecia una elevaci6n sin precedentes 
en e1 ingreso real de las grandes mayorias. 

Este enorme salto redistributivo implica que la participaci6n de 
los asalariados en e1 ingreso naciona1 pasa de un 51 % en 1970 a a1re
dedor del 59 % para 1971. Es decir, de cada 100 escudos de ingreso na
cional 59 pasan al poder de los trabajadores, cifra sin precedentes en 
la historia econ6mica del pais. 

v) La poIitica de abastecimiento. 

El aumento en el poder de compra de la gran mayoria de la po
blaci6n se tradujo en apreciables incrementos en el consumo de una 
serie de bienes esenciales como se detalla en el anexo NQ 3. 

Ademas del incremento de 1a oferta interna, fue necesario crear 
un stock operativ~ normal debido a que este Gobierno recibi6 esos 
stocks en niveles peligrosamente bajos. La satisfacci6n del importan
te aumento del consumo exigi6 un aumento de la importaci6n de la 
cantidad de alimentos que alcanz6 a 49,7 % el presente ano con rela
-ci6n a igual periodo del ano pasado. • 

A pesar de todos los esfuerzos desplegados, el incremento del 
poder de compra de la gran mayoria de la poblacion mas aHa de los 
marcos que fijara la politica econ6mica del gobierno popular, unido a 
factores accidentales C'omo el terremoto y los temporales, y a deficien
cias del propio aparato tiel estado, se tradujeron en diversos grados de 
insuficiencia en el abastecimiento de algunos productos de consumo 
corriente. Algunos de estos problemas de aumento de la oferta son pu
ramente coyunturales y su soluci6n esta planteada a C'orto plazo. otros, 
como el de la carne de vacuno, implican un esfuerzo de mas largo alien
to, cuyas primeras medidas ya han sido adoptadas. No debe olvidarse 
que paises desarrollados tienen, proporcionalmente a otras fuentes pro
tE~icas, un menor consumo de carne bovina que el que caracteriza la 
dieta chilena. 

Por otra parte, la veda de carne de vacuno no se inicia con este 
gobierno y es ademas un tipo de medida adoptada incluso por paises 
exportadores de este producto. - . 

Es necesario seiialar aqui que la estructura del sistema de co
mercializaci6n heredado ha hecho mas dificil la solucion de la situa
cion de abastecimiento, estimulando la especulaci6n en aquellas areas 
en que habita la poblaci6n de menores recursos. 

Los desajustes entre la eapacidad de oferta del aparato produc-
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tivo Y los niveles de demanda se solucionaban en e1 pasado porIa via 
de la elevaci6n de precios 10 que permitia un equilibrio a niveles de
primidos de consumo. Los aumentos de consumo de alimentos que de 
manera e10cuente muestran las cifras que hemos entregado, ponen en 
su justo lugar los problemas de abastecimiento que enfrentamos. 

Es decisi6n del gobierno popular orientar todos los esfuerzos de 
su politica a producir el equilibrio aumentando la oferta y no los pre-
cios. 

vi) EI proceso de Inversion. 

El crecimiento de la capacidad productiva de la economia es fun
ci6n de la magnitud y direcci6n del esfuerzo inversionista. Sin embar
go, en economias como la nuestra en que prevalecian margenes im
portantes de c'apacidad productiva ociosa, el incremento del coeficien
te de inversi6n por endma de sus niveles hist6ricos no constituia un 
objetivo prioritario del primer ano de gobierno. Una estimaci6n preli
minar sobre la magnitud de la inversi6n para el ano 1971 indicaria 
que, a pesar del aumento apreciable de la inversi6n publica, la inver
si6n para el conjunto de la ec'Onomia no prese~ta variaciones aprecia
bl-es respecto a su tasa hist6rica, pues el esfuerzo inversionista del sector 
privado fue considerablemente menor que en anos anteriores. 

Aun cuando era de preyer que el descenso relativo que hist6rica
mente mostraba la inversi6n privada se acentuara, como consecuencia 
de las pro fund as transformaciones estructurales emprendidas, no es 
ajena a este descenso la siembra interesada de la desconfianza entre 
pequenos y medianos empresarios que ha constituido practica habitual 
de algunos sectores de la oposici6n. La constituci6n acelerada de 10 
principal del area de Propiedad Social en el pr6ximo periodo, asi como 
las medidas de fomento a la pequena y mediana industria, se traduci
ran, sin duda, en un aumento de la inversi6n emprendida POl' estos 
sectores. 

vii) EI sismo de Julio y las tareas de reconstruccion. 

El sismo del 8 de Julio afect6 a una zona del pais que concentra 
mas de la mitad de la poblaci6n, de los establecimientos industriales 
y comerciales, de las viviendas, etc. y donde se genera mas del 57 % 
del producto geografico. Los danos materiales superaron los tres mil 
millones de escudos, correspondiendo a viviendas destruidas 0 danadas, 
mas de las dos terceras partes de este total. 

A la espera de los resulta.dos de un ambicioso plan de recons
trucci6n, se entregaron 18.000 mediaguas como vivienda temporal. 

El plan de reconstrucei6n formulado en el curso de los 30 dias 
siguientes a la catastrofe, no se propuso simplemente la reposici6n de 
10 destruido de modo de volver a la situaci6n previa al sismo. Muy pOl' 
el contrario, se elaboro el plan de reconstrucci6n como una primera 
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etapa, tanto en la ejecuclOn de los proyectos contenidos en el plan 
anual de 1971, 'Como de algunos programas contemplados para 1972, 
a modo de reorientar recur~os con una vision de mediano y largo plazo. 

Entre las metas del plan esta la construccion de cerca de 30 mil 
viviendas entre urban as y rurales, la construccion y reposicion de 19 
establecimientos hospitalarios y de 645 locales escolares, la reposicion 
de 61 edificios publicos seriamente dafiados, la reparacion de los des
perfectos de las redes de agua potable y la solucion de los problemas 
que en este sentido afectaban a Valparaiso y San Antonio. 

El gasto consultado es del orden de los EQ 4.000 millones, de 
los cuales mas del 56 % corresponden a viviendas, urbanizacion y equi
pamiento social; mas de un 20 % a la expansion de los sectores pro
ductivos; algo mas del 10 % a reparacion de obras de infraestructura, 
con particular €mfasis en la solucion de los problemas de agua potable 
y saneamiento; el resto esta constituido por diversas asignaciones com
plemen tarias. 

B. EI avance de los cambios estructuraIes. 

Si bien la politica de corto plazo ha ten dido a solucionar los 
problemas inmediatos de las grandes mayorias, sabemos que no hay 
solucion permanente y creciente de las necesidades del pueblo si no se 
transforman los fundamentos mismos de una economia, cuyas leyes 
de desarrollo implican la desigualdad creciente, el despilfarro y la ex
patriacion del excedente y un crecimiento dis torsion ado y dclico con 
serias tendencias al estancamiento. En este sentido, .son los cambios 
estructurales comprometidos en el programa de la Unidad Popular, los 
que se relacionan de manera mas directa con el objetivo estrategico 
central de crear las bases para la construccion del socialismo. 

i ) Incorporacion de las riquezas basicas. 

A la nacionalizaci6n del salitre, del carbon y del hierro, nego
ciados en condiciones favorables para el Estado chileno, se agrega la 
recuperaci6n para Chile de la gran mineria del cobre, a traves de una 
reform a constitucional aprobada con la unanimidad del Congreso Na
cional. El Presidente de la Republica, en uso de facultades que Ie otor
ga la reforma constitucional referida, ha determinado que se descuen
te del valor de la indemnizacion la suma de US$ 774 millones, la que 
sumada a los descuentos que el propio Contralor ha establecido, impli
ca que las Compafiias adeudan al Estado chileno una suma del orden 
de US$ 373 millones. Esta cifra no incluye mas de 100 millones de 
d61ares que las compafiias deben a Chile por concepto de participacion 
de utilidades, ni incluyen las cantidades de metales nobles como el oro, 
plata, molibdeno, etc. que han sido sacados del pais, mezclados en los 
barros an6dicos y por las que Chile no ha recl.bl.do un centavo de re
torno 0 tributaci6n. 
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El acto de j usticia irreprochable de la nacionalizacion ha lleva
doa altos ejecutivos de las companias nacionalizadas y a algunos dia
rios norteamericanos a una campana que pre ten de lesionar la dignidad 
y la soberania nacional, induciendo a algunos personeros del Departa
mento de Estado y del Parlamento de ese pais a hacer suyos los pun
tos de vista de las compafiias. El Gobierno de Chile lamentaria que 
estas posiciones lograran imponerse y que a pesar de las intenciones 
manifiestas de nuestra parte, de mantener en un plano de normalidad 
las relaciones con Estados Unidos, estas se vieran alteradas, de modo 
de llegar a constituir una de las restricciones que la politica economica 
del proximo periodo deba tomar en cuenta. Cualquiera sea la situacion, 
Chile considera que el control nacional de las riquezas basicas es un 
derecho irrenunciable que reivindica para si, y se siente solidario con 
todos aquenos paises que emprendan igual camino. 

ii) Nacionalizacion y estatizacion del sistema bancario. 

La estatizacion del sistema bancario, que constituia uno de los 
puntos fundamentales del proceso de transformacion planteada por el 
programa de la Unidad Popular, practicamente ha concluido, pues el 
Estado ha pasado a controlar 16 bancos con mas del 90 % del crMito. 
Este proceso de estatizacion que ha significado romper la vinculacion 
entre el monopolio financiero y el monopolio industrial, se hizo a tra
yes de la compra de acciones, cuidando en todo momento de no perju
dicar a los pequenos accionistas, que .asistian jmpotentes a la perdida 
del poder real de sus activos, sin obtener las ventajas que el control 
de estas instituciones daba al reducido grupo de grandes accionistas. 

Si bien no se ha procedido aun a una reestructuracion y reorien
tacion fundamental de todo el sistema bancario -constituyendo esta 
una importante tarea inmediata-, la estatizacion ha permitido, ter
minar con el uso que· una exigua minoria hacia de los fondos de todos 
los depositantes. Con ella se elimino el uso especulativo y las negocia
cianes ilicitas que el Gobierno Popular denuncio oportunamente y se 
han introducido algunos cambios en la politica crediticia a los que 
haremos referencia al abordar especificamente este tema. 

iii) Constitucion del area de propiedad social en el sector manufactu
rero. 

La aprobacion de la legislacion que esta adualmente en discu
SlOn en el Parlamento permitira completar con rapidez el proceso de 
formacion del area de propiedad social en las ramas en que esta es 
aun mas debil 0 inexistente. 

Los principales avances logrados se concentran en la rama tex
til, en la metal mecanica, en la de los minerales no metalicos y de los 
productos del mar. 
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En el sector textil, estan bajo control estatal doce empresas que 
constituyen el micleo fundamental de producci6n de toda la rama y 
que en conjunto realizan mas del 50 % del producto y las ventas, utili
zan do ademas un 75 % de las materias primas importadas por el sector. 

En la rama metal-mecanica, un logro fundamental se alcanz6 
con la recuperaci6n para el dominio social de la Compania de Acero 
del Pacifico. A partir de su control, y a traves de los convenios suscri
tos con empresas como PRODINSA, INDAC, ARMCO, etc., se conform a 
una perspectiva de desarrollo unificado del sector. 

En el area de la producci6n de cemento, las dos principales em
presas operan actualmente bajo control estatal y se espera a corto 
plazo completar las negociaciones que permitiran su paso definitivo 
al area social. 

En 10 que se refiere a la actividad pesquera, por primer a vez se 
pretende disefiar una politica tendiente a la utilizaci6n pl~na del po
tencial alimentario de nuestros recursos marinos. Cabe mencionar aqui 
e1 valioso aporte de la Universidad Cat6lica de Valparaiso y de la Uni
versidad Tecnica del Estado, que sefialan un camino en que las Univer- . 
sidades pueden sumarse al esfuerzo nacional de transformaci6n, y, 
ademas, la importante colaboraci6n de paises amigos en la implemen
taci6n de un ambicioso plan pesquero. 

Otras empresas especificas han sido incorporadas durante el 
afio al area social. Algunas de estas han sido producto de circunstan
cias que han obligado al Gobierno Popular a intervenir, por exigirlo 
el interes de los trabajadores, 0 por constituir elementos important.es 
en el abastecimiento de la poblaci6n, que no puede ser descuidado. 
Los cas os de propietarios que abandonaron las empresas, dejando a los 
trabajadores en situaci6n aflictiva, fueron resueltos por el Gobierno, 
en uso de atribuciones legales vigentes, en favor del sector asalariado 
y en cumplimiento de su compromiso con el pueblo. 

iv) El control de la distribuci6n mayorista. 

Como sefialamos anteriormente, los sistemas de distribuci6n y 
comercializaci6n existentes no eran sino otra forma de manifestaci6n 
de una economia estructurada para sa tisfacer las necesidades de una 
minoria de altos ingresos. Su control y transformaci6n constituia, por 
10 tanto, una de las tareas prioritarias del programa de Gobierno. 

Si bien quedan en este terreno tareas importantes que cumplir 
en materia de ampliaciones del area social de la dlstribuci6n, se han 
logrado avances notables, tanto en la constituci6n de nuevas empre.sa~ 
como en la ampliaci6n y cambio de orie'1ltaci6n de muchas de las pre
existentes. As!, la ampliaci6n de los poderes compradores de ECA, SO
COAGRO, ENAFRI, esta permitiendo romper -en los rubros que a 
cada una competen- con las practicas abusivas de los mecanismos de 
distribuci6n preexisterites y garantizar a los pequefios y medianos pro-
ductores, y a los beneficiarios de la Reforma Agraria, condiciones de 
producci6n equitativas y estables. 
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La creaClOn de la Empresa Nacional de Distribuci6n (DINAC ) , 
que, entre otros rubros, cubre principa1mente e1 de Abarrotes, se ha 
organizado de manera tal de atender de preferencia e1 comercio deta
llista de los sectores populares, tanto urbanos como l'urales, 0 de crear 
dicho comercio donde no existe . 

La actividad de DINAC, por otra parte, incluye la de constituir
se en un poder de compra para la produccion de la pequena industria 
y el artesanado, rompiendo asi 1a incertidumbre en que normalmente 
SEl debate este tipo de productores. A las empresas mencionadas es ne
cesario agregar la constitucion de la Empresa Nacional Avicola (ENA
VI), que ,cumple funciones de distribucion y produccion directa, y la 
creacion de la Empresa Nacional de Distribucion de Combustibles 
(ENADI), que atendera el abastecimiento del gas licuado . 

A manera de resumen e incluyendo las empresas que se encon
traban bajo control estatal antes de asumir el Gobierno Popular, po
demos senalar que en los sectores productivos se controlan 98 empre
sas, 61 de la& cuales han sidO incorporadas desde Noviembre de 1970 ; 
en los sectores de infraestructura y servicios, se controlan 39 empre
sas, 5 de ellas a partir de Noviembre, y, en el sector financiero, se con
trojan 18 empresas, de Jas cuales 17 han sido incorporadas por este 
Gobierno. 

v ) Los avances en materia de Reforma Agraria. 

Be ha dado un extraordinario impulso al proceso de expropiacion 
del latifundio usando la misma legislacion heredada; al incorporar al 
area reformada un total de 1.300 predios con una superficie cercana 
a los dos y medio millones de hectareas. Para apreciar la magnitud de 
10 efectuado en un solo ano de Gobierno, se pueden comparar estas 
cifras con las 1.412 expropiadas que constituyen el total de predios in
corporados al area reform ada durante todo el Gobierno anterior y has
ta el 31 de Diciembre de 1970. Por otra parte, se ha iniciado la consti
tuci6n de los Centros de Reforma Agraria, que permiten no solo una 
mejor impl~mentacion de la planificacion del sector reformado, sino 
que hacen posible, ademas, evitar los rasgos discriminatorios presentes 
en el asentamiento, en relacion a los campesinos no beneficiarios, que 
no tenian mas alternativa de complementacion de ingresos que traba
jar como subasalariados en algunos asentamientos. 

De 10 indicado hasta aqui puede apreciarse que se han hecho 
considerables avances en materia de cambios estructurales . 

Sin embargo, la expansion lograda en el area de propiedad so
cial, si bien s'ignificativa, es todavia insuficiEmte para ejercer el rol 
dominante que la consecuci6n del objetivo estrategico central de nues
tro programa exigiria. Este grado insuficiente .de ampliacion del area 
de propiedad social se traduce en que: en primer lugar, no se haya 
alcanzado un grado minima de control en una serie de ramas indus
triales como para permitir un desarrollo organico del proceso de pla
nificacion ; y como para disponer de los instrumentos necesarios que 
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permitan un manejo de la politica de precios y abastecimientos que 
vayan mas aHa del simple control administrativ~. En segundo lugar, 
fuentes cuantiosas de excedentes siguen bajo' el control de gran des 
empresas monop6licas 0 semimonop6licas, tanto en el sector producti
vo como en el de la distribuci6n; excedentes que, en muchos casos, se 
han visto incrementados como consecuencia de la politic a de reaciiva
ci6n. 

Como resultado de la formaci6n del area social de producci6n 
en la industria, la mineria y los servicios, se ha produC'ido un cambio 
cualitativo y cuantitativo en una de las areas de mayor trascendencia 
para 1a economia nacional, como es el comercio exterior, y especifica
mente en las corrientes de importaciones y exportaciones, como se se
iiala al tratar la politica de comercio exterior. 

Este es, otro de los avances del programa de la Unidad Popular 
que ha perm.itido terminar con otra fuente de ganancias especulativa,s, 
y es otra herramienta adquirida para dirigir las actividades econ6mi~ 
cas bacia objetivos de mayor prioridad social. 

C. Participacion de los trabajadores. 

La participaci6n organizada de los trabajadores en los distintos 
niveles de conducci6n del proceso, creando formas alternativas de p0:- . 
del' a, las que caracterizan al Estado burgues, es la principal garanti~ 
de que el proceso revolucionario se oriente, 'de ma,nera irreversible, en 
dir~cci6n a la edificaci6n del socialismo. 

Es en esta perspectiva en la que debe insertarse una serie de 
iniciativas tomadas en conjunto e'on las organizaciones de obreros, cam
pesinos y empleados y que constituyen formas embrionarias de poder 
popular cuya ampliaci6n y perfeccionamiento es tarea prioritaria del· 
pr6ximo periodo. 

No se trata de que la participaci6n de los trabajadbre~ se cir
cunscriba solamente a sus centr~s de trabajo, sino de que esta se de 
a todos lo~ niveles de direcci6n del proceso de producci6n social. Es 
en este sentido que los representantes de los trabajadores se han. ido 
jntegrando a. los organismos superiores de planificaci6n del desarrollo 
nacional, regiona) y sectorial, como el Consejo Nacional de Desarr Eo, 
los Consejos Regionales de Desarrollo, los Comites Sectoriales, diversas 
comisiones del Gobierno, como las de remuneraciones, etc. 

Por otra parte, y en relaci6n a la participaci6n de los trabaja-. 
dares en las empresas del area de propiedad social y mixta, se pueden 
apreciar los resultados derivados del acuerdo CUT-GOBIERNO sobre 
participaci6n. Este acuerdo lleva a la creaci6n de un Comite Ejecutivo 
encargado de elaborar y poner en practica un reglamento de par.tici
paci6n, reglamento que despues de un intenso periodo de discusi6n en 
19.5 b9.ses, que Ie introdujo una serie de .modili ac~ones , paso a ser apli
cado en ' las distintas empresas controladas pOl' el Estado. 
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El proceso de constitucion de las instancias de partieipacion que 
e1 proyecto establece se ha venido desarrollando de manera intensa a 
partir del mes de Junio de este ano, de tal modo que en la casi tota
lidad de las empresas controladas por el Estado ya se ha cumplido con 
algunas de las etapas que el reglamento fija y, en muchas de ellas, los 
mecanismos de participacion han side completados y estan en pleno 
funeionamiento. 

En eJ. sector privado estan planteados los comites de vigilancia 
de la produccion, cuya funcion no es solamente la de impedir el boicot 
al proceso productivo, sino asegurar ademas que se hagan las repara
eiones necesarias al capital fijo, que la calidad de los productos no se 
deteriore, etc. 

En e1 agro, son los Consejos Campesinos y los Centr~s de Refor
rna Agraria los que constituyen las form as que adopta y marcos en 
que se inscribe la participaeion del campesinado en el proceso de re· 
forma. agraria y en el de planificacion de la produceion del sector. 

Al nivel de las poblaciones y en un esfuerzo por cambiar la na
turaleza del sistema de distribucion heredado y de frenar la especu
lacion, surgen las Juntas de Abastecimiento y Preeios, en que partiei
pan los representantes de las organizaciones de masas, quienes, junto 
a los pequefios comerciantes, empiezan a buscar formas de eliminar 
los factores que inciden en la falta de canales adecuados de comercia
lizaci6n y en la especulaci6n. 

La capacidad creativa de los trabajadores que se expresara con 
plenitud cuando las relaciones de produccion hayan sido modificadas 
ya esta entregando algunos de sus frutos. Alli estan los trabajos volun
tarios emprendidos por los trabajadores textiles, del carbon, del salitre, 
del. cobre, etc.; alli esta la iniciativa del companero Barria, de la Com
pania Minera Andina, que ha creado un mecanisme que permitira una 
importante elevacion de la productividad de dicha mina, iniciativa que 
se multiplicara a medida que el propio proceso revolucionario se pro
fundice y que la participacion de los trabajadores en la conducci6n de 
La economia adquiera La profundidad y el canicter que al iniciar este 
acapite indicamos. 
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II. LA POLITICA ECONOMICA PARA 1972. 

La politica economica que ha puesto en marcha e1 Gobiemo 
Popular cuenta con e1 decidido y firme respaldo de los trabajadores 
chilenos y de los mas amplios sectores del pueblo. Ella es combatida, 
pOl' todos los medios, por aquellos sectores minoritarios que defienden 
sus intereses de clase, que por vez primer a se ven afectados realmente. 
Esto es el resultado de la aplicacion consecuente de una linea de accion 
que conduce directamente a eliminar el gran monopolio, el latifundio 
y el dominio del capital extranjero, camino por el que seguiremos tran
sit an do sin ninguna concesion. 

Para el proximo perfodo sigue siendo enteramente valida la 
orientacion de transformar la estructura productiva de la economia, 
actuando de modo de desarrollar un gigantesco esfuerzo de organiza· 
cion de la produccion del area estatal prioritariamente, sobre l.a base 
de asegurar la formacion de 10 esencial de ella desde los inicios mismos 
de este nuevo periodo. Del mismo modo, sigue siendo enteramente va
lida la orien tacion de satisfacer las necesidades mas apremiantes de 
la gran mayorfa de la poblacion, tarea que para el proximo periodo 
debe tamar la forma principal de la creacion de condiciones materiales 
que aseguren directamente el acceso program ado y preferente de los 
mas amplios sectores populares a nuevos niveles de consumo, mas ele
yados e igualitarios ' que en el pasado. 

Pero aun cuando estas lineas de orientacion son permanentes y 
corresponden a los objetivo"s inmediatos y de mas largo plazo del Go
bierno Popular, en su segunda etapa de profundizacion y desarrollo 
abren nuevos campos de accion, suponen nuevas formas y mecanismos 
de operacion y, evidentemente, se expresan en nuevos problemas y 
desafios que' superar. 

Los mas significativos pas os que ya se dieron durante el presen
t e afio -y que hemos resefiado en la seccion anterior- definen un 
punto de inicio para la politic a economica del proximo periodo, que 
se pu~de caracterizar principalmente porIa ampliacion del control so
cial sobre centr~s estrategicos de la economia, pOl' su reactivacion, que 
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ha permitido niveles de funcionamiento mas elevado, y por una nueva 
distribuci6n del ingreso a favor de los asalariados, cuya consecuencia 
mas importante ha sido el alcanzar un grado de satisfacci6n mayor de 
sus necesidades. 'I'ales pasos definen, al mismo tiempo, un cierto marco 
de restricciones y la existencia de determinados desajustes propios a 
una economia de expansi6n y transformaci6n. 

Algunos de los desajustes y restricciones que afectan a la poli
tic8, econ6mica de 1972 ya han side mencionados al evaluar la politica 
de 1971 , como el desbordamiento de las remuneraciones; los problemas 
de abastecimiento; el caracter poco discriminatorio de contencion de 
19, in flaci6n ; la disminuci6n de los mar genes de capacidad ociosa utili
zable; los cambios previs~bles en las relaciones economicas internacio
nales, etc. Si a estas consideraciones Ie agregamos la disminucion de 
las reservas de libre disponibilidad, cuyas causas analizaremos con 
detalle en la pr6xima seccion, asi como la necesidad de aumentar el 
financiamiento del gasto publico, tendremos un cuadro de las restric
ciones que afectaran la politica economic a del proximo periodo . 

En contraposici6n con los factores restrictivos, la propia politica 
puesta en practica en el ano transcurrido, entrega una serie de ele
mentos positiv~s para la conducci6n de la economia con los que no se 
contaba a1 Iniciarse el Goblerno. Entre los principales podemos men
cionar : a) el que la economia se encuentre en plena actividad; b ) el 
que se hay a avanzado en la incorporaci6n activa de los trabajadores, 
tanto en la direcci6n de las empresas estatales como en el control de 
los abastecimientos y precios; c) el que se pueda aprovechar mas ple
namente el sistema bancario como mecanisme de apoyo al proceso pro
ductivo, completando las reorganizaciones necesarias; d) el que las 
relaciones con los paises socialistas abren un campo aun no explotado 
de posibtlidades de industrializaci6n e intercambio; e) finalmente, el 

. area de propiedad soci~l se ha ampliado notablemente y hoy dia son 
pr opiedad de to do el pueblo muchos de los centr~s de comando efecti
vos de la economia. En este hecho y en su ulterior desarrollo se funda 
1£1. posibilidad., real por vez primera, de modificar significativamente 
las form as de funcionamiento de la economia y hacer operar instru
mentos nuevos para su conducci6n. En el se funda tambien la posibi
lldad de captar socialmente, y no individual y monop6licamente, una 
fracci6n importante del excedente econ6mico para destinarlo, sea al 
consumo 0 a la inversi6n, de acuerdo a los prioridades y urgencias del 
con junto dE los trabajadores. En este hecho se encuentra, asimismo, 
la base objetiva para avanzar en la modificaci6n de las relaciones de 
producci6n, 10 que en este momento se expresa, ante todo, como el 
desarrollo completo de la participaci6n de los trabajadores en la di
r ecci6n de las empresas del area social y mixta . 

1 . Las nuevas tareas economic as. 

Lo que asegura un avance real en las nuevas condiciones puede 
resumirse en dos cuestiones esenciales: la organizaci6n de la produc
-ci6n y la aplicaci6n de una consecuente politica de maS as en el terreno 



de la economia. En eUas radica por entero el exito de la politica eco
nomica y el avance hacia el mas importante y decisivo de los objetivos 
de nuestro proceso revolucionario: la conquista de to do el poder pOl' 
los trabajadores. Todo 10 que signifique organizar la produccion y po-

. ner en tension las inmensas fuerzas de todo el pueblo, es concord ante 
con la politic' a economica para el proximo periodo. Todo aquello que 10 
trabc 0 dificulte es contradictorio y opuesto a ella. Es este criterio 
basico el que define tareas economicas centrales en el proximo periodo. 

a ) La Planificacion, Direccion y Organizacion de la Produccion. 

El area de propiedad social se ha ampliado notablemente, pero 
no ha. avanzado con igual rapidez la transformacion en sus formas de 
funcionamiento. Esto constituye un problema de primerisima impar
tancia, ya que sin esta transformacion no existini ningun cambio cua
litativo de significacion en la economia y en la sociedad chilena . De 
aquf. que una de las cuestiones decisivas que debemos enfrentar es aque
lla do eliminar Ja anarqufa de la produccion inherente al sistema he
redado y provocar un cambio drastico de su orientacion, organizando, 
en primer lugar, la produccion del area social, estableciendo formas 
nuevas de gestion y operacion en cada una de sus empresas y desarro
Hando los mecanismos de planificacion, direccion y control del proceso 
productivo, de tal manera que se asegure una subordinacion muy pre
CiS9, y programada de el a los objetivos centrales del Gobierno Popular 
y de todo el pueblo. 

Una direccion de nuevo tipo de la economia es, por tanto, uno 
de los problemas esenciales del nuevo perfodo. Es, ademas, un elemento 
indispensabll." que, en conjunto con el esfuerzo de los trabajadores en 
cada unidad producti~a, en cada f.abrica, en cada mina, en cada predio 
agricola, permitira elevar notablemente la producc'on y la productivi
dad, para satisfacer las necesidades inmediatas y de mas largo plazo 
de todo el pueblo. Estamos convencidos que la suma de esfuerzos par
ciales de cada colectivo de trabajadores puede multiplicarse mucbas 
veces si se imprime una nueva racionalidad·al conjunto de enos, articu
lando las distintas unidades productivas en un area estatal de funcio
namiento coordinado. Es decir, la implantacion de nuevas formas de 
gestion y administracion en cada una de las empresas estatales se ex· 
presa en el conjunto del area social en el desarrollo de la planificacion, 
direccion y control de la misma. 

Esto conlleva la necesidad de establecer relaciones distintas en
tre las empresas estatales y entre estas y las empresas del area mix.ta 
y privada, base para lograr el uso mas pleno de los l'ecur.sos materiales 
y humanos con que se cuenta. 

El contenido de estas relaciones debe ser el creciente predominio 
de las vinculaciones directas y planeadas entre ellas y la complemen
tacion de las actividades productivas de las varias areas, bajo la orien
tacion dominante del area estatal. Los productores del area privada 
encontraran asi un marco de condiciones definidas y estables dentro 
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del cual desenvolver su accion, eliminandose los factores que tradicio
nalmente les afectaban. 

Es inherente a la politic a del Gobierno Popular desarrollar un 
sistema nacional de planificacion, que, teniendo presente la existencia 
de tres areas economicas, formule planes y programas de caracter im
perativo para el sector estatal y directrices de politica economica de 
caracter indicativo para el sector privado y mixto, cuando asi corres
ponda. La planificacion la entendemos como la articulacion funcional 
de los varios organismos y niveles que van desde lr.::; organizaciones de 
t rabajadores de las empresas mismas, basta un organismo central de 
la mas alta jerarquia politic a y administrativa. Lo esencial en esta 
materia es la participacion organizada y consciente de los trabajado
res en todos los niveles de la planificacion, elemento decisivo para 
asignarle un caracter practico y un alcance efectivo a las decisiones. 
Por razones similares, sostenemos la necesidad de la participacion con
sultiva del sector privado en todos los niveles y organismos de la pla
nificacion . 

b ) La Orientacion de la Produce ion Socializada y la Batalla por 
la Produccion. 

Las nuevas form as del funcionamiento de la economia deben 
caracterizarse, en primer termin~, por el cambio en los sectores socia
les, cuyas necesidades tiende a satisfacer de manera prioritaria. Tratase 
de asegurar la maxima elevacion posible en el nivel de vida de la po
blacion, y particularmente de sus sectores mas empobrecidos, teniendo 
presente las necesidades de acumulacion. Para lograrlo se requiere 
desarrollar de manera preferente aquellas ramas y sectores de la eco
nomia cuya produccion atienda esas necesidades, asi como desarrollar 
las que proveen los recurs os necesarios para su funcionamiento. Es de
cir, se trata de profundizar ahora en la orientacion central ya plan
t eada de la solucion de los problemas mas urgentes de las grandes 
mayorias, pOl' la via de la modificacion de la dinamica tradicional del 
aparato productiv~ y de un cambio en la composicion de la produccion. 

El aumento de la produccion y de la productividad, es decir, la 
batalla por la produccion, cobra en las nuevas condiciones un conte
nido de clase superior, que se expresa en que el esfuerzo y sacrificio de 
los trabajadores que ella supone sea compatible con las formas de apro
piacion y goce del producto de ese esfuerzo. 

Para esto es necesario, junto a los cambios en el aparato produc
t ivo mismo, un cambio de. similar trascendencia e identic a orientacion 
en la esfera de la circulacion de las mercancias, en el aparato de dis
tribucion, como luego explicaremos. Si a los grupos de ingresos medios 
y bajos se les colocare en igualdad de condiciones form ales con los sec
tores de ingresos mas e1evados, entonces la desigualdad real seguira 
operando sin variaciones, y el sistema productiv~ y de distribucion ten
deria inevitable mente -como en el pasado- a satisfacer las necesida
des de los sectores de mas altos ingresos en desmedro del resto de la 

poblacion. 
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c ) La. Ampliacion de la Capacidad Productiva. 

Ademas del ya significativ~ esfuerzo por el aumento de la pro
duccion y productividad, asi como el cambio en las prioridades que 
involucra , el esfuerzo productiv~ debe ir acompaiiado tambilm de la 
elevacion en el nivel de ahorro global de la economi,a y en el consi
guiente aumento de la inversion. Acelerar e1 ritmo de desarrollo eco
nomico requiere, como condicion general, aumentar la capacidad pro
ductiva de la economia por medio de un v01umen alto de inversion. A 
mediano y largo plazo el es un requisito de validez absoluta. Esto. sig
nific2. que para no comprometer ahora nuestro desarrollo futuro, esta
mas obligados a iniciar desde ya un proceso de inversion que no solo 
aumente e1 monto absoluto de la misma, sino que progresivamente 
vaya elevando la proporcion del excedente total que se destine a acu
mulacion, pOl' 10 menos hasta alcanzar mas adelante, un nivel que 
asegure 1a continuaci6n natural de la reproducci6n ampliada de la 
economia. 

Lo que distinguira e1 proceso de acumulaci6n en 1972, de acuer
do a las directrices generales ya conocidas, son, al menos, las siguien
tes dos condiciones: 

a) Que el 'ritmo de acumu1aci6n en el sector estata1 sera relati
vamente el mas elevado de la economia, a fin de fortalecer las bases 
materiales de la dominaci6n del area de propiedad social; 

b) La inversion se dirigira, par 10 menos en el corto y mediano 
plazo, de manera preferente a aquellas ramas y sectores productores 
de articulos de uso y consumo popular y los que proveen los recursos 
para. ellas, a fin de asegurar la elevacion permanente en e1 nivel de 
vida de la poblacion y a los sectores generadores de divisas ya sea por 
la via de la exportacion 0 de la sustitucion de importaciones. 

Con todo, en el plazo mas inmediato, son importantes dos pre
cisiones. En primer lugar, dadas las restricciones que aun imponen con 
fuerza las condiciones hist6ricas en que se venia 'desenvolviendo la eco
nomia y el gran margen de necesidades inmediatas no satisfechas, el 
esfuerzo fundamental para aumentar la producci6n y productividad en 
1972 reside en la movilizaci6n y el esfuerzo de los trabajado):,es y en las 
nuevas formas de organizaci6n y direcci6n de la producci6n, mas que 
en un esfuerzo inversionista de gran magnitud que sobrepase inmedia
tamente las tasas historic as de acumulacion de capital . 

En segundo lugar, la direcci6n de las inversiones en el aparato 
productivo .5e orientara a eliminar los estrangulamientos 0 cuellos 9,e 
botella en el existentes, a fin de permitir un incremento aun mayor en 
12. capacidad utilizada promedio y facilitar el uso mas intensivo de los 
medios de pl'oducci6n que supone el esfuerzo de los trabajadores. En 
otros terminos, discriminando la asignacion de los fondos de inversion 
de acuerdo a este criterio, es posible incrementar notablemente la efi
cacia productiva de corto plazo de la inversion. En este mismo sentido, 
constituye tambien una orienta cion para la politica de inversiones en 
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el corto plazo la de optar preferentemente por aquellos proyectos de 
inversion cuya puesta en marcha productiva requiere del menor tiem
po posbile. 

Sin perjuicio de 10 anterior y del esfuerzo preferente para la 
direccion de la inversion hacia los sectores productivos, en 1972 sera 
necesario ampliar el consumo social (como Salud, Educacion u otros) 
como program as de directo beneficio de los mas amplios sectores po
pulares. Es e1 caso, por ejemplo, de los programas de vivienda que con
tribuyen no solo a solucionar problemas sociales urgentes, sino que 
tam bien son de gran importancia para continuar 1a exitosa politica 
de absorcion de cesantia que ha puesto en practica el Gobierno Po
pular. 

d) Resolver las Tareas Economicas a traves de una Politica de 
Masas. 

Queremos insistir ahora en 10 que, a nuestro juicio, constituye 
la clave de la correcta solucion de las tare as economic as y, mas aun, 
la clave y la garantia de avance en el desarrollo general de las trans
formaciones revolucionarias en que estamos empenados. Esta decisiva 
cuestion es 1a de la plena y activa incorporacion de los mas amplios 
sectores del pueblo a la direccion general del pais y, en particular, la 
incorporacion plena de los trabajadores a la direccion de las empresas 
del area social y mixta. En relacion a esto, como es sabido, ademas de 
los avances que ya hemos comentado, el Gobierno, en conjunto con la 
CUT, ha definido los criterios basicos que deben ser aplicados y ha 
planteado la necesidad de incorporarlos en nuestra legislacion, por me
dia de su inclusion en e1 Proyecto de Ley que delimita las tres areas 
de la economia. 

Nos parece importante destacar que el Gobierno Popular no "da" 
la participacion a los trabajadores como un mecanisme demagogico 
para obtener apoyo politico. Los trabajadores conquistan con el Go
bierno Popular el derecho a participar de manera decisiva en la direc
cion de los procesos productivos, derecho que es consustancial a 1a 
orientacion que este Gobierno imp rime a cada una de sus acciones. 
Ello trae aparejado un mayor grado de responsabilidad individual y 
colectiva de los trabajadores, condicion indispensable a 1a aplicacion 
de sus nuevos derechos. 

2. El Desarrollo y Fortalecimiento de los Cambku Estructurales. 

La positiva experiencia de un ano de Gobierno en 1a ampliacion 
y forta1ecimiento del area de propiedad social ·y el consenso popular 
ace rca de su utilidad y necesidad mucho mas que las ya variadas expo
siciones que sobre el tema se han hecho, excusan de insistir aqui en 
su fundamentacion economica, politica y social. 

Estimamos indispensable llegar a constituir durante 1972, y so-

bre to do en sus primeros meses, 10 esellcial del area de propiedad social 
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contemplado en el Programa de Gobierno. Para ello, en el ano, se de
benin cumplir las siguientes metas : 

1. Deben pasar al area de propiedad social otros impor tantes 
monopolios estrategicos del sector industrial, de acuerdo a los criterios 
senalados en el proyecto de ley que sobre esta materia ha enviado el 
Ejecutivo al Parlamento . 

2 . El sector estatal avanzani, en 1972, en los mecanismos de la 
distribuci6n, tanto par la via del traspaso de empresas hacia el, como 
par el desarrollo preferente de la Empresa Nacional de Distribuci6n. 
Debera progresivamente lograrse que todas las empresas del area so
cial entreguen a aquella toda 0 la mayor parte de su producci6n para 
su distribuci6n mayorista. 

3 . Se debera avanzar aun mas rapidamente en la estatizacion 
del comercio exterior. En correspondencia con ello, el Est ado manten
dr8. el control absoluto de las divisas y centralizara definitivamente la 
direcci6n , planificaci6n y contrQl de nuestro comercio exterior, mant e
n iendo una ejecuci6n descentralizada de su operaci6n a traves de em
presas estatales, mixtas y privadas . 

4 . En relaci6n al sector agrario, en 1972 se expropiaran t odos 
los latifundius del campo chilena, de acuerda a las normas legales . 

En 10 sustancial, este proceso deb era estar terminado antes de 
Jun io de 1972, a fin de permitir una rapid a puesta en operaci6n de 
los predios f:xpropiados. Desde el punto de vista de la organizaci6n de 
la producci6n, ella se hara preferentemente por medio de los Centr~s 

de Reforma Agraria, a fin de : 

-Fijar las unidades productivas de acuerdo a un sistema na
cional. de planificaci6n de la producci6n . 

-Aumentar las dimensiones de las explotaciones agricolas, d'e 
manera de configurar empresas de tamaiio y envergadura suficiente 
como para absorber t ecnologia moderna, agroindustrias, etc . 

-Facilitar el maximo empleo de mana de obra campesina en 
todas las ca.tegorias de trabaj adores del agro, jmpulsando el incremen
to de capacidad productiva del sector. 

-Asegurar obligaciones y derechos igualitarios a los trabajado
res de Ja unidad productiva, a traves de un regimen de organizaci6n 
interna democratica. 

Todo ello debera traducirse, en conj un to con otras medidas de 
apayo estatal, en una elevaci6n de la praductividad del sector, y en 
€special del sector reform ado, Ademas, se asignani la tierra en coope
rativas de t ad as las unidades productivas (asentamienta 0 Centr~s de 
Reforma, Agraria) que cumplan tres aiios de su periodo de organiza
c'ion transitaria. 

5. En 1972 se completara la estatizaci6n de la ba~(!a privada. 
y se pondran en operaci6n nuevas formas de funcionamiento del siste
ma bancario. 



Como hemos indicado antes, la profundizaci6n de los cambios 
estructurales va acompaiiada por e1 desarrollo de nuevos mecanismos 
de direcci6n econ6mica. Mas adelante nos referiremos en detalle a la 
n ueva concepci6n de las fiminzas estatales. 

3 . La Politica Economica y la Solucion de los Problemas Inmedia
tos de las Grandes Mayorias. 

Las directrices principales que hasta aqui se han reseiiado en
cuentran su. complemento mas inmediato en un conjunto de medidas 
que tienden directamente a favorecer la soluci6n de los problemas in
mediatos de la gran mayoria de Ja poblacion. Es asi como, a los au
mentos de la producci6n y productividad y a la reorientaci6n del apa
rato productiv~ hacia el desarrollo preferente de las ramas que atien
den. la satisfacci6n de aquellas necesidades, es necesario agregar 
medidas de politica econ6mica en el campo de la politic a de ingresos, 
de comercializaci6n y abastecimientos y de precios, monetaria, credi
ticia , de ahorro, etc. Expondremos aqui algunas de estas, dejando las 
otras para un analisis de conjunto con el resto de los mecanismos fi
nancieros . 

i ) La Politica de Ingresos. 

Los sustanciales avances logrados en la redistribuci6n de ingre
sos durante 1971 requieren la definici6n de una politica de ingresos de 
modo que principal mente se asegure el perfeccionamiento de la redis
tribuci6n. de los ingresos reales a favor de los sectores asalariados, en 
especial por medio del mejoramiento de las condiciones de abasteci
mientos y comercializaci6n, como por la politica de remuneraciones en 
1971. Dicho de otro modo, en 1972 se requiere consolidar la redistribu
ci6n. de ingresos , 10 que implica la correcci6n de una serie de situacio
nes particulares. 

La politica de remuneraciones se cefiira a los criterios que se 
acuerden. con la CUT. 

En relacion a las aSignaciones familiares, la politica del Go
bierno ha quedado expresada con absoluta claridad en el proyecto de 
ley enviado al Congreso Nacional sobre "Sistema Nacional de Presta
ciones F'amiliares", que amplia sustancialmente el numero de benefi
ciados, en donde se establece Itt creaci6n de un Fondo Nacional de Pres
taciones Familiares, . con cargo al cual se cancelaran todas las asigna
ciones a partir de 1972, continuando la politica ya iniciada de nivelar 
el monto de ell as y estableciendo, ademas, un valor comUn para las 
nuevas cargas familiares que se produzcan a partir de 1972. Este Fon
do se financiara con un aporte patronal de un 19,9% y un apor te de 
los trabajadores de un 1 %, ambos calculados sobre las remuneraciones 
imponibles, en un regimen comun para el sector publico y privado. 

Con. esta politica de remuneraciones avanzamos en el cumpli
miento del acuerdo CUT-Gobierno, que es un reflejo de la confianza 
de log trabajadores ehilenos en /ill Gobierno y eB unil uemo tmcion 
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clara de la creciente responsabilidad e ingerencia que enos adquieren 
en. la fijacion de la politic a economic a de acuerdo a sus intereses de 
clase, nunca antes tornados en cuenta. 

Por otra parte, se mejorani el ingreso real de los trabajadores 
tambi(m porIa via de aumentar el consumo social, especialmente en 
los rubros de Educacion y Salud y a traves del aumento de las presta
ciones estatales especificas, tales como desayunos y almuerzos esco
lares, la entrega de titiles y vestuario a los estudiantes, la mantencion 
de programas ya iniciados, como el medio litr~ de leche, etc . 

ii ) La Politica de Comercializacion y Abastecimien1to. 

Es suficientemente sabido que las formas de comercializacion y 
la estructura del sistema de distribucion de nuestra economia venian 
agravando notablemente los problemas de abastecimiento en los sec
tores populares de las grandes ciudades y dificultando el control de 
los precios. Asimismo, constituian un mecanisme clave en la explota
cion de los pequefios y medianos productores por los grandes monopo
lias industriales, comerciales y financieros. La estructura de distribu
cion capitalista desarrollada plenamente en los barrios en donde ha
bita la pobla9ion de mas altos ingresos, en contraposicion a un desarro
llo insuficiente yatomizado en los barrios populares y perifericos, se 
'venia traduciendo en que en los primeros se contaba con un abasteci
miento completo y oportuno -atin en las epocas mas dificiles- e in
c1uso, de manera paradojal, a precios inferiores de 10 que era posible 
obtener en los segundos. Tales situaciones discriminatorias se acentua
ban mucho mas en los sectores rurales 0 semirrurales. 

EI Gobierno Popular ha comenzado a corregir estas deformacio
nes y las injusticias que de ella se derivan, mediante el fortalecimiento 
de las instituciones estatales de distribucion existentes, y mediante el 
comienzo del traspaso al area de propiedad social de los grandes mo
nopolios de la distribucion, 10 que habra que completar a la brevedad 
posible en cumplimiento del Programa de Gobierno y de acuerdo a los 
criterios del proyecto de ley sobre las tres areas de la economia. Am
bos tipos de acciones tienden a eliminar aquellos intermediarios que, 
sin aportar un servicio efectivo, encarecen los productos; a modificar 
el flujo de abastecimientos para atender adecuadamente a los sectores 
de bajos ingresos; a facilitar la captacion por el Estado de los exceden
tes generados en la esfera de la eireulacion, y a transformar el sistema 
de distribucion en un apoyo directo e .inmediato a los productores no 
monopolicos . 

Para estos efectos, las instituciones estatales ampliaran sus po
deres compradores, garan tizando condiciones adecuadas de financia
mien to y precios, tanto en la compra como en la venta de los producl
tos, con 10 eual, entre otros, los comerciantes detallistas podran abaste
cer la demanda oportunamente y a precios ofjciales, evitando asi el 
hecho que algunos productos esenciales registren precios superiores a 
los oficiales al venderse en barrios populares 0 en sectores rurales . 
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Durante 1972 se construiran mas de 100 supermercados popu
lares y puestos m6viles en aquellos lugares hoy insuficientemente do
tados. Ademas, se pondra especial enfasis en ampliar las lineas de dis
tribuci6n popular de productos manufacturados de consumo esencial, 
como uniformes escolares y otras prendas de vestir. Can todo ello, sera 
posible ofrecer a los sectores populares un conjunto de bienes que les 
permita mejorar efectivamente su dieta alimenticia y sus condiciones 
generales de vida. 

El cumplimiento del programa de abastecimiento popular sera 
efectivo en la medida que el se inscriba en la politica de masas que 
propugnamos. Como una forma practica de expresarla en este terreno, 
el Gobierno ha impulsado la creacion de las Juntas de Abastecimien to 
y Precios (JAP). Integradas en cada barrio, poblaci6n 0 campamento 
pOl' representantes de las Juntas de V,ecinos, Centr~s de Madres y otras 
organizaciones populares con el objetivo de, en conjunto con los co
merciantes minoristas, combatir la especulacion, evitar el acapara
miento y colaborar con las autoridades competentes para canalizar ha
cia las poblaciones volumenes adecuados de abastecimiento. Las -JAP 
vecinales se estan articulando a traves de un Comite Coordinador Co
munaJ. de Abastecimiento, que incluYE, ademas de los delegados de las 
JAP, a representantes de la CUT y del Gobierno. Su fun cion es la de 
dar solucion, directamente 0 a traves de los organismos correspondien
tes, a los problemas planteados' por las Juntas Vecinales. 

iii ) La Politic a de Precios y Control de la Inflacion. 

LG'. politica de precios puede caracterizarse, en corr,espondencia 
con el marco general de la politic a economica, por estar dirigida a sos
tener 0 disminuir el ritmo de incremento de los precios en 1972 y a 
modificar las relaciones entre los distintos precios, a fin de permitir 
el pleno desarrollo de las orientaciones generales arites indicada~') Es 
decir, se trata de una politica destinada a actuar simultaneamente so
bre e1 nivel y sobre el sistema de precios. Es, pOl' 10 tanto, una politica 
antiinflacionaria Y discriminatoria. 

En tanto la politica de precios es ·una politica _discriminatoria ' 
y su orientaci6n principal es la de asegurar que los precios de los ar- , 
ticulos de uso y consumo popular tengan un incremento menor que 
el ritmo de incremento promedio de los precios, su caracter discrimi
natorio favorece la redistribucion de ingresos i"eales hacia los sectores 
populares. En tanto ella se orienta a disminuir el ritmo de aumento 
del nivel promedio de los precios, tambien actua en el sentido de au
mental' los ingresos reales de quienes viven de un sueldo 0 salario. 

De otra parte, el caracter discriminatorio de, la politica de pre
cios es concordante con el resto de los objetivos, tambien en la medida 
que representa una posibilidad cierta de aumentar la fraccion del ex
cedente economico total que es apropiado por el sector estatal. En este 
sentldo, por ejemplo, deberan modificarse los precios y tarifas del sector 

est~t().l d~ 111'Qdueeion ~ de servicios, con la restriccion de no generar 
presiones inflacionarias aut6nomas. 
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Evidentemente, en las nuevas condiciones del funcionamiento de 
la, economia chilena sera posible acentuar aim mas el control de pre
cios, sobre todo en los puntos mas importantes del aparato productivo 
y del sistema de distribucion. Dicho en terminos mas g,enerales, la am
pliacion y fortalecimiento del area de propiedad social y el desarrollo 
de los mecanismos de planificacion y -:reccion economica permiten -a 
la vez que exigen- una vigilancia ,LS estrecha, tanto sobre e1 nivel 
como sobre el sistema de precios, r' ,al suerte que se transform en en 
un instrumento eficiente para capt el excedente economico y asignar 
los recursos con arreglo a los pIal y prioridades establecidas . 

4. Los Empresarios Privados y la Politica Economica de 1972. 

El Gobierno ha reiterado categoricamente que la empresa priva
da juega un papel decisivo en la economia nacional y que debera se
guir haciendolo en e1 futuro, en condiciones muy superiores a las tl'a
dicionales y dentro de un marco perfectamente definido y estable. 
Ayudara a ella la actual discusion en e1 Congreso Nacional del proyec
to de ley del Gobierno que fija la existencia de las t res areas economi
cas y dictar las normas generales en relacion a elIas . 

En su Programa, el Gobierno ha tom ado el compromiso de co
laborar en el desarrollo de las actividades privadas no monopolicas, y 
en el primer ano de su gestion ya se ha traducido ~se compromiso en 
acciones de varios tipos , entre las cuales merece destacarse un nuevo 
trato financiero y crediticio hacia los pequenos y medianos producto
res, que se ha expresado en una rebaja de la tasa de in teres bancario 
y su discriminacion en favor de los pequenos productores; en la crea
cion por medio del Servicio de Cooperacion Tecnica y del Banco Cen
tral del primer sistema nacional de garantias para pequenos industria
les que opera en Latinoamerica, en el desarrollo de lineas de credito 
integrales para el agro, etc. 

En el marco general de la politica reactivadora puesta en pnic
tica desde Noviembre de 1970, los pequenos y medianos empresarios han 
podido expandir su produccion y sus ventas a un ritmo tan acelerado 
como dificilmente se habia alcanzado en el pasado. 

Mediante la precis a delimitacion de las areas de propiedad, y 
teniendo presente la experiencia recien pasada, estamos ciertos que se 
lograran disipar completamente algunos facto res de incertidumbre que 
aun prevalecen -mas bien originados en _ una campana interesada de 
los pocos grandes monopolios que seran afectados que en legitimas du
das de los empresarios no monopolicos-, de tal suerte que aumentara 
la eficacia de las medidas de politica economica y, con ello, el impul
so al creC'imiento y desarrollo de la pequena y median a empresa. POl' 
10 tanto, l~ mantencion de las medidas de apoyo tecnico y financiero, 
el perfeccionamiento del nuevo trato tributario ya iniciado, el desarro
llo completo de las nuevas fQrmas de comercializa~ion y la estructura
cion del nuevo aparato de distribucion, etc., en las nuevas condicio
nes de la economia, deberan significar un impulso adicional mas po
deroso a favor de los pequenos y medianos productores y una orienta-
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cion mas clara de la acci6n de estos dentro de los marcos y objetivos 
de la politica econ6mica. 

Es en el desarrollo y prevalencia del area estatal de la econo
mia en donde se encuentra la posibilidad de fortalecer estos instru
mentos de acci6n hacia la pequefla y mediana empresa y aumentar su 
caracter discriminatorio para favorecerlas a elIas. Mientras mas po
derosa y eficiente sea el area estatal, mas directos y significativos se
ran los instrumentos con que se cuenta para coordinar su accion con 
la de las a.reas mixta y privada; esto es, entre el desarrollo del area 
estatal por una parte y el de las areas privada y mixta por la otra, 
no solo no existen relaciones de contraposici6n sino que elIas son re
laciones de complementaci6n. 
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III. EL PRESUPUESTO FISCAL Y LOS DEMAS INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS 

A. La nueva concepcion de las finanzas estatales. 

La aplicacion del programa de la Unidad Popular implica cam
biar progresivamente las modalidades de funcionamiento de la econo
mia. Estas transformaciones se originan fundamentalmente en la ex
pansion cuantitativa y los cambios cualitativos que van asumiendo l~ 
actividades economicas del Estado, debido a la decision de volcar sus 
servicios a la atencion de los problemas de las masas, al avance de los 
cambios estructurales y a la participacion de los trabajadores en su 
gestion . • 

Las transformaciones aludidas alter an las prioridades en la asig
nacion de recursos, significan nuevos criterios de financiamiento y la 
implantacion de politicas de precios y tarifas que permitan al Estado 
captar una parte del excedente economico generado, de manera de 
constituirse efectivamente en el centro dinamico y dominante de la eco
nomia; cO]J.dicion necesaria para fundar las bases del socialismo para 
Chile. 

Esta nueva orientacion para la accion del Estado en la econo
mia pretende lograr la plena integracion de todo el sistema financie
ro, significa una r.uptura profunda con las tradiciones burocraticas de~ 
aparato estatal e imi'Hica grandes tareas para el sistema financiero en 
que ahora el Estado controla sus centr~s estrategicos y sus variables 
fundamentales. 

Sera condicion basica para el sistema financiero la de ser ma
nejado en su conjunto de acuerdo a criterios centralmente definidos. 
Esto implica un manejo de conjunto de todas las variables moneta
rias de manera de subordinarlas a las politicas productivas. Significa 
ademas, introducir nuevos instrumentos de aSignacion y control de los 
recurs os e institucionalizar un unico aparato de direccion economica 
que integrf' las 'politicas productivas con las finaniceras. 
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Una tarea, para el sistema financiero es la de prom over una nue
va disciplina en la utilizacion de los recursos fisicos y financieros del 
pais, introduC'iendo economias, abaratando costos de operacion e impi
diendo todo gas to dispendioso 0 innecesario. Esta tarea es , por tanto, 
una fun cion eminelltemente contralora, que la traduciremos en una 
progre'3iva centralizacion de las decisiones financieras estrategicas. 

Otra tarea para el aparato financiero consiste en romper los an
tiguos patrones de concentracion de los recursos financieros en los 
grupos monopolicos, para vincularse prioritariamente a las actividades 
socialmente productivas. Esto implica democratizar el acceso a los re
cursos fiml,l1cieros en benefiC'io de los empresarios pequefios y media
nos, posibilitar el financiamiento de las necesidades de educacion, vi
vienda y salud de los sectores populares y lograr una '2fectiva descon
centracion regional de elIos suprimiendo progresivamente los abusos 
y privilegios existentes. Estamos conscientes que la aplicacion de esta 
nueva concepcion encontrani grandes obstaculos en determinados sec
tores y grupos sociales que querran mantener a toda costa sus privi
legios, no obstante 10 c1.lal el Gobierno Popular mantendra su decision 
de alcanzar estas metas. 

En la aplicacion progresiva de esta nueva concepcion de las fi
nanzas estatales, el Gobierno ha u tilizado e incorporado los siguientes 
instl'umentos financieros que recogen sus principales criterios de po
Utica econ6mica e implementan su decision de seguir avanzando en el 
proceso de transformacion, a saber : Presupuesto fiscal y de creditos, 
Plan Anual Operativ~ de las empresas publicas, Presupuesto de divisas, 
Programa monetario (incluyendo banca estatizada), Programa de con
trataciones anuales, Presupuesto de creditos externos. 

B. El Gasto Fiscal para 1972. 

El Gasto Fiscal para 1972 tiene que ser concebido dentro del con
junto de los instrumentos y politicas financier as , y a la luz de la nue
va concepcion y los nuevos problemas generados porIa politica eco
nomica de 1971. 

La eleva cion de los niveles de produccion, ocupacion e ingreso 
logrados este ano mediante una gran expansion del gasto fiscal per
miten disefiar un proyecto de presupuesto para 1972, orientado a sos
tener el nivel y ritmo de la actividad economica alcanzada. Aunque es
te proyecto de presupuestos no con temple u.na expansion considerable 
del gasto, esperamos seguir obteniendo mayores metas, mediante un 
mejor rendimiento de los recursos financieros. No obstante 10 anterior, 
se efectuaran algunas reasignaciones de recursos de manera de priori
zar ciertos programas conforme a los criterios g"lobales de la politica 
economica, y de obligar a otros sectores a introducir economias en su 
operacion. 

El Gobicrno e3ta consciente de los problemas que surgen de la 

actual estructul'a 9.dministrativa que dificultan una asignaci6n cui
dadosa de los recursos fiscales y una mejor captacion de eUos. Sin em-
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bargo, int roduciremos economia.s de gastos en algunos sedores y esta
mos dispuestos a recurrir a ·nuevas form as de captar recursos y me
iorar los exis tentes , aprovechando todas la.s facultades que nos pro
porciona la legislaci6n vigente y las nuevas facultades que prop or cion a 
el Poder Legislativo. 

La politica de gasto fiscal reflej a las nuevas condiciones de uti
lizaci6n de los recursos alcanzados, y el avance de los cambios estruc
turales que implican cambiar de centro dinamizador de la economia; 
desde el sector fiscal y publico tradicional que opera por la via de la 
demanda al area de propiedad social, en cuya potencialidad y desarro
llo se basan las posibilidades de elevar el nivel de vida de la.s grandes 
mayorias nacionales y que opera desde el aparato productiv~ mismo, 
esto es, por Ia oferta. 

Conforme a estos criterios, el ga.sto fiscal seguira siendo un fac-· 
tor impol'tante en el proceso de redistribuci6n de ingresos y de mejo
ramiento de la.s condiciones de vida de las -grandes mayorias. En la 
misma perspectiva se insertanin la politica de ampliaci6n de la ba.se 
y las fuentes tributarias como se vera mas adelante al tratar la poli-
tica tributaria. . 

En estas nuevas condiciones el proyecto de presupuesto pres en
tado el 31 de Agosto recien pa.sado ha sido complementado con un of i
cio enmendatorio, alcanzando asi un nivel de gastos corrientes de 
EO 27.778,0 millones y de US$ 117,6 millones, los gastos de capital as
cienden a las cantidades de E9 9.389,0 millones y de US$ 134,'0 millones. 

Los ingresos corrientes se calculan en E9 27.566,0 millones y de 
US$ 2.16,0 millones; los ingresos de capital estan programados a un 
nivel de EQ 8.815,0 millones y de US$ 100,0 millones. 

C. EI Plan Anual Operativo de las empresas del area social y mixta. 

La politica del Gobierno en cuanto a la ampliaci6n del area de 
propiedad social y la constituci6n de esta como un centro estrategico 
fundamental , inc1uye la generaci6n de nuevos mecanismos y proeesos 
que permit an orientar y dirigir planificadamente el area como una 
totalidad, y subordinarla a los criterios centrales de la politica econ6-
mica. 

·Es dentro de esta perspectiva y de la nueva concepcIOn de las 
finanzas estatales, que se inscribe la preparaci6n del Plan Anual Ope
rativo de las empresa.s integrantes del area, instrumento coherente con 
la estrategia global de mediano y largo plazo. 

Este instrumento que implementa las directivas econ6micas pa
ra 1972 permite integrar, por vez primer a, los aspectos econ6micos y 
financieros en un solo plan para la.s empresas del area social y mixta; 
estableciendo en forma cuantitativa los aspectos fisicos y financieros 
para cada una de ellas. 

Las asignaciones de recursos que estos instrumentos reflejan, 
estan hechas de acuerdo a las orientaciones generales y comunes para 
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todas las empresas del area. Estas asignaciones respond en a los crite
rios definidos por la politica eC'onomica, respecto de prioridades en el 
crecimiento y composicion de la produccion; incorporan una especial 
preocupacion por la ampliacion de la capacidad productiva; y se ade
cuan a los exigentes requerimientos que plantea la tarea de diversifi
car nuestras exportaciones y sustituir importaciones de productos de 
elevada composicion organica de capital. 

El Plan Anual Operativ~ de las empresas del area de propiedad 
sodal y mixta permite integrar.1 coordinar y compatibilizar los planes 
de las diferentes empresas a traves de sus respectivos comites sectoria
les ; garantizando una direccion centralizada del area y una gestion y 
programacion descentralizada y flexible. 

D. Las politicas financieras. 

1. La Politica Monetaria. 

La politica monetaria de 1971 trato de ser un instrumento dina
mico de la politica economica orientado al logro de un uso intensivo 
de los medios de produccion, conforme a las prioridades sefialadas por 
las pouticas productivas. Los resultados de esta politica pueden exami
narse estudiando los niveles de actividad economica alcanzados, la dis
minucion de la desocupacion, el crecimiento de ]a produccion y el au
mento aun mayor de las ventas descrito anteriormente. 

La autoridad monetaria ha conjugado una serie de factores pa
ra compatibilizar la politica monetaria con la politica antinflacionaria 
y las politicas de produccion y ocupacion. En 1971, la expansion y 
transformacion de la economia fue acompafiada pOl' un incremento 
sustancial del esfuerzo de ahorro interno y de un aumento importante 
de la cantidad de dinero de la economia, 10 que permitio a los empre
sarios no recurrir al credito como expediente facil para obtener capital 
de explotar.ion. Ello significo una reduccion de los costos financieros 
coherentes con la politica de restriccion al alza de los precios. Al mis
mo tiempo, esta mayor disponibilidad de dinero ha provocado un cam
bio en las practicas comerciales, aumentando los pagos al contado y 
reduciendo los plazos de las ventas a credito, suprimiendo las presio
nes inflacionarias que se generaban con esas practicas al disminuir la 
velocidad de circulacion del dinero. 

POI' otra parte la resuelta politica de control de precios y la re
ducci6n del grado de monopolizf\cion de la economia ha provocado una 
alteracion importante en las expectativas inflacionarias, disminuyendo 
los gastos especulativos y aumentando las reservas de dinero de las 
empresas y de las personas. 

La nueva politica monetaria ha roto con las formas especulati
vas de aumentar el circulante mediante el giro de documentos sin fon
dos. Estas practicas monetarias se originaban en una politica centrada 
en el control de la demanda moneta ia y en form as artificiales de re
ducir la inflacion , creando grandes distorsiones en to do el sistema fi-

nanciero uno de cuyos incHeadorM ~ ~l ~l~vg,do indice d@ protestos de 
documentos comerciales. A esto,s facto:r:es se agregaba el habito de nu-

- 036-



merosas empresas de recurrir al endeudamiento en el exterior para sa
tisfacer sus necesidades de financiamiento interno, dafiando la situa
ci.6n de balanza. de pagos y con un alto costo en e1 servicio de dichas 
deudas. La sustituci6n de e.ste financiamiento con el exterior por fi
nanciamiento interno no crea presiones monetarias adicionale.s y per
mite un control por parte de la autoridad monetaria de todos los me
canismos de creaci6n de medios de pagos. 

Manteniendo los mismos objetivos generales, la politica moneta
ria de 1972 tendra rasgos diferentes en el uso de sus instrumentos es
pecificos, como resultado de las nuevas condiciones estructurales e ins
titucionales en que se aplica la politica. La formaci6n y desarrollo del 
area de propiedad social ha significado una canalizaci6n de recursos 
monetarios a este sector, tomando la forma de aporte fiscal 0 de crMi
to. Es decIsi6n del Ejecutivo que las empresas productivas estatales 
recurran al sistema crediticio para satisfacer sus necesidades de recur
~f)S monetarios aliviando progresivamente al presupuesto fiscal. Esta 
decisi6n permitira manejar mas eficientemente la politica financiera 
-para el area de propiedad social haciendo efectivas las prioridades de 
-producci6n e inversi6n en dicha area. Esta utilizaci6n mas intensiva 
del credito bancario s610 es posible con la actual situaci6n de la banca. 
En efedo, la estatizaci6n tlancaria ha roto con la concentraci6n del 
credito en los grupos monop6licos de la economia, posibilitando una 
efectiva integraci6n de la politica monetaria a las politicas productivas 
y un avance significativ~ en la democratizaci6n del credito. 

Labor fundamental para 1972 sera la creaci6n de mecanismos 
que permitan centralizar las decisiones crediticias y mejorar la coor
dinaci6n de los organismos financieros con los de la planificaci6n. 

2. La politica crediticia. 

La politica crediticia de 1971 ha estado fuertemente comprome
tida con los esfuerzos que el Gobierno tuvo que hacer para sacar a las 
actividades econ6micas de la recesi6n que las recibi6, y con la forma
ci6n y ampliaci6n del area social, ademas del apoyo que ha tenido que 
dar a la contenci6n y desaceleraci6n del nivel de precios. 

La politica crediticia para 1972 se orientara a continual' la des
concentraci6n del crMito, la aplicaci6n de nuevos criterios de selecti
vidad y la coordinaci6n de las politicas de calocaciones de las diferen
tes instituciones financieras entre si y con las de planificaci6n. 

En los bancos ya estatizados el crMito se ha venido reorientan
do haci.a los pequenos y median os empresarios y hacia las empresas 
del area de propiedad social. . 

El Gobierno cree que 10 realizado este ano aunque constituye un 
avance respecto de la situaci6n precedente, requiere ser rapidamente 
incrementado conforme a los criterios definidos porIa politica econ6-
mica. 

La introducci6n de nuevos criterios de selecci6n de crMitos ha 
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significado la reestructuracion completa del esquema de crMitos espe
ciales, modificando algunos, creando nuevos sistemas y derogando aque
lIos que no cumplian con los objetivos de selectividad propuestos. 

, 
La e.statizacion bancaria ha permitido una mejor coordinacion 

entre los diferentes organismas financieros, y en menor grado de estos 
con los de planificacion. Sin perjuido de esta afirmacion, la politica de 
centralizacion de las decisiones crediticias del sector publico, incluida 
el area de propiedad social, debe implementarse y perfeccionarse aun 
mas ; sobre todo pOl' los criterios sabre el financiamiento de la.s empre
sas productivas que a continuaci6n definiremos y que implicanin un 
gran esfuerzo de coordinacion en tre el Ministerio de Hacienda y las 
diferentes instancia.s de planificacion y direccion de la produccion en 
dicha area. 

La tasa de interes corriente bancario bajo de un 20 70 a un 15 %, 
varian do asi el interes maximo convencional de un 24 70 a un 1870 . 
Ademas, se establecieron tasas preferenciales para aquellas modalida
des crediticia.s utilizada.s por sectores de la economia que se quiere in
centivar conforme a los criterios glob ales de la politica economica. Pa
ralelamente se rebajaron la.s tasas de interes de los redescuentos y re
financiamientos que cobra el Banco Central al sistema bancario, de 
forma de no afectar la rentabilidad de los bancos. En el segurido semes
tre se mantuvieron las tasas fijadas que cobran los bancos y se reba
jaron algunas de redescuento y refinanciamiento para mejorar la ren
t abilidad de los bancos. La tasa del Impuesto Unico a los intereses se 
ha mantenido en un 40 % en el transcurso del ano. 

La politica crediticia para 1972 expresa las potencialidades que 
genera el manejo de conjunto del sistema bancario y su integracion 
dinamica a los procesos de transformacion y expansion de la econo
mia. 

El crMito interno de la economia sera distribuido proporcional
mente y equitativamente entre el sector publico y el sector privado, de 
acuerdo a su contribucion al esfuerzo productiv~ y a las prioridades 
de la polit"ica economica. El crMito interne al sector publico, incluida 
el area de propiedad social y mixta, seguira siendo centralizado y orien
tado mediante su incorporacion a lineas de presupuesto de caja como 
instrumento fundamental de disciplina financiera. El crMito interno 
privado sera asignado compatibilizando los objetivos de democratiza
cion del uso d~ los recursos financieros, con el de fomentar la prduc
cion y mejor distribucion de los bienes de consumo popular. 

El Gobierno no discriminani en las ta.sas de interes para el sec
tor publico y el privado, sino de acuerdo a los objetivos del crMito, 
dandole un tratamiento preferente a los creditos que signifiquen una 
ampliacion de la cap acid ad productiva conforme a los criterios de la 
politica economica general. En todo caso, el Gobierno mantendra las. 
medidas acordadas respecto a la tasa de interes corriente. 

La politica crediticia continuara promoviendo la desconcentra
cion regional del credito, conforme a las prioridades aludidas. Cabe 
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haeer notal' los avances realizados en este campo, respecto de la pe
quefia y mediana industria y artesania, y el establecimiento de la li
nea de CrMito Integral para la agricultura destinada a lograr una 
efectiva planificacion y especializacion regional de la produccion agro
pecuaria y forestal. 

El credito externo publico y el privado, cuando requiere aval del 
Estado, seguira siendo centralizado, debiendo contar todas las institu
ciones del sector publico y privado con la autorizacion a tl'aves del Co
mite Asesor de Creditos Externos para iniciar gestiones y para su apro
bacion. La mantencion de esta norma se suma a las medidas tomadas 
para haeer cumplir el presupuesto de divisas y de ayudar a un mejor 
manejo y direccion de nuestro comercio exterior, asi como de ayudar 
a la politica de centralizacion de las decisiones economicas estrategicas. 

3. Politica de ahorro. 

En 1971, el ahorro financiero del sector privado, medido median
te los diversos instl'umentos de captacion del Sistema Nacional de Aho
rros y Prestamos, Banco del Estado, bancos comerciales, Banco Central, 
CORVI y bancos hipotecarios; muestra un notable incremento de 
EO 3.745 millones. Durante los primeros nueve meses de este ano, com
parado Call el crecimiento del ano pasado, para el mismo periodo, que 
fue de EO 1.597 millones. 

Es digno de destacar que los depositos de ahorro en el Banco 
del Estado, que representan .el ahorro de los sectores de mas bajos in
gresos, alcanzan un nivel de EQ 4.200 millones, 10 que representa un 
38 % del total del ahorro financiero del sector privado. 

El esfuerzo de ahorro nacional realizado en el marco de una 
gran reactivaci6n eeon6mica y una expansi6n monetaria concomitan
te, han llevado los niveles de ahorro de la economia a niveles sin pre
cedentes. El cuociente entre el ahorro financiero y el pl'oducto nacio
nal bruto, de acuerdo a estudios realizados pOl' el Banco Central, se 
ha elevado de 8,3 % al 12 ,770 para este ano. Sin embargo, estos niveles 
no son suficientes para garantizar un aumento proporC'ional de la ca
pacidad productiva confol'me al ritmo de de arrollo alcanzado y de 10'
grar una dnistica reduccion del ritmo inflacionario. 

La politica de ahorro para 1972 continuani los esfuerzos pOl' au
mental' sustancialmente el ahorro privado, con las posibilidades de ge
neral' un crecimiento importante del ahorro del .sector publico median
te el manejo planificado del area de propiedad social. 

El Gobierno valora y fomenta los esfuerzos de ahorro privado 
pero sabe que ,estos, dada la actual estructura economica, no pueden 
ser suficientes para las metas que se propone la politica economica. POl' 
esta raz6n, utilizaremos todos los instrumentos financieros y los del 
area de la produccion y de la distribuci6n para aumentar decisivamen
te el ahol'J.'o publico, de manera que gran parte del excedente econ6-
mico generado porIa economia pueda sel' ·utili.zado en la expansi6n de 
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la capacidad productiva y en el mejoramiento del nivel de vida futura 
de las masas, conforme a la poiitica economica antes expuesta. 

En esta perspectiva el ahorro privado, aparte de reducir los pro
blemas pot.enciales de inflacion y escasez, desempefia un papel com
plementario del ahorro publico y orientado a la satisfaccion de sus ne
cesidades futuras de consumo. Este canicter de complementario no 
ubica al ahorro privado en un lugar secundario de la politica econo
mica, sino por el contrario, el Gobierno redoblara sus esfuerzos por 
aumentarlos, mediante el aprovechamiento de todos los sistemas e ins
trumentos de captacion de ahorros existentes y la puesta en practica 
de campafias masivas de ahorros con fines especificos. 

E. La PoJitica de Comercio Exterior. 

1. Los cambios estructurales en el comercio exterior. 

La politic a de comercio exterior para 1972 se orienta fundamen
talmen te a expandir el area de propiedad social en este sector, de mo
do de centralizar la direccion, planificacion y control de nuestro co
mercio exterior; manteniendo una ejecucion descentralizada de su ope
racion en las empresas de cada una de las tres areas de 1a economia. 
El avanc'e del area de propiedad social en el comercio exterior se faci
lita por el hecho de realizar el sector publico alrededor del 84 % de 
nuestras exportaciones y del 55 % de nuestras importaciones. 

El primer paso en esta direccion ha sido la formacion de una se
cretaria ejecutiva, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
encargada de centralizar las instituciones del sector publico en todas 
las materias concernientes al comercio exterior. 

2. La racionaIizacion y la centralizacion de las operacioll/es de co
mercio exterior. 

La politic a de comercio eterior que hemos venido aplicando se 
ha orientado fundamentalmente a lograr una mayor racionalizacion y 
centralizacion de las operaciones de comercio exterior; en el marco de 
los mecanismos tradicionales que las leyes vigentes otorgan al Ejecu
tivo. Lo sustantivo de la politica aplicada se mantendra en 1972, con
forme a las nuevas posibilidades que surgen de la estatizacion del co
mercio exterior. 

La centralizacion permitini obtener las mayores ventajas comer
ciales y financieras resultantes del manejo de grandes volumenes de 
exportacion e importadon. La racionalizacion de las operaciones de 
comercio exterior busca regular el uso de las divisas en fun cion estric
ta de las prioridades establecidas por las politicas productivas. Este 
criterio sera ferreamente mantenido pOl' el Banco Central, dado el con
vencimiento del Gobierno que actuando asi custodia el interes nacio
nal, y que las protestas aisladas surgidas por la aplicacion de este cri-

t~rio no S~ bM8.n tm similBIflS (!on~id@ntcianes . Ell principia basico que 
guiara nuestras relaciones comerciales sera el de comercializar nuestros 
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productos eon todos los paises del mundo, asi como de abastecernos de 
los mejores oferentes , cualquiera sea su situaci6n geografica y politica 
prevaleciendo par sabre todo los int ereses del pais. 

El Gobierno seguira manteniendo los canales habituales de fo
menta de las exportaciones, utilizando tanto el sistema de draw-back 
como el financiamiento de pre y post embarque a las exportaciones. 

3 . Comercio Exterior y Balanza de Pago3. 

El estudio de la balanza de pagos para 1971 refleja, en la balan
za comercial, una disminuci6n de los embarques de exportaci6n efec
tuados entre Enero y Agosto de 70 millones de d61ares, respecto de 
igual periodo del afio anterior. Esta contracci6n en el nivel de las ex
portaciones se explica fundamentalmente por la disminuci6n en el pre
cia del cobre en el mercaflo mundial. 

En el promedio de los 8 primeros meses del afio 1970 este alcan
z6 un nivel promedio de 68,2 centavos de d61ar la libra, mientras que 
en igual periodo de 1971 el promedio s610 llega a 49 centavos de d61ar 
la libra. EI crecimiento fisico de las exportaciones de cobre, si bien im
portante, ya que de 377.000 toneadas embarcadas en 1970 se aument6 
a 394.000 toneladas en Enero-Agosto de 1971, no alcanz6 a compensar 
la disminuci6n en los precios internacionales. 

Las exportaciones industriales crecieron en un 12,3% subiendo 
de 59,2 millones de d6lares en Enero-Agosto de 197"0 a 73 millones de 
d6lares en igual periodo de 1971. 

Las exportaciones agropecuarias registraron una leve disminu
ci6n de 39 a 36 millones de d61ares en 1971. La reducci6n de las expor
taciones en este sector se explica fundamentalmente por el crecimien
to de la demanda interna. 

Las importaciones medidas a traves de los registr:os presentados 
al Banco Central, han aumentado en 12,3% entre Enero-Agosto de 
1971 , en relaci6n al mismo periodo del afio anterior. Los crecimientos 
mas importantes se registran en el grupo de alimentos y bebidas que 
alcanza una expansi6n del 54,7%, y en el sector de combustibles y lu
bricantes con un crecimiento del 40 %. Igualmente el sector transporte 
aumenta considerablemente sus importaciones alcanzando una tasa de 
36,6 % . Por otro lado, cabe sefialar que el rubro maquinarias y acceso
rios ha experimentado una disminuci6n de 18,9 % para el periodo alu
dido. 

El an:Hisis anterior no esta completo sin incluir el estudio del 
movimiento de capitales. E~ el Gobierno anterior se produjo una en
trada mas iva de capitales extranjeros, ingresando en los seis afios al
rededor de 2.700 millones de d61ares en la forma de prestamos ' e in
versiones extranjeras. De esta manera," a pesar de contar en to do su 
periodo con un saldo deficitario en cuenta corriente, se pudo mostrar 
un superavit de balanza de pagos que implic6 un aumento de las re
servas en moneda extranjera. 
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Las reservas asi conseguidas tienen un alto grado de inestabili
dad pOl'que pasan a depender de las condicionantes politicos y econo
micos que movilizan al capital extranjero, Ademas, el trato excesiva
mente favorable otorgado al capital extranjero y la politica econ6mica 
que en el <;e apoyaba, aunque significan un aumento de reservas, con
ducen a una desnacionalizaci6n de la economia al mismo tiempo que 
han provorado un fuerte aumento de la deuda externa que ha llegado 
a niveles 3uperiores a los 3,000 millones de d61ares sin considerar las 
deudas de las compafiias del cobre. Estos enormes volumenes producen 
llna carga sobre nucstra balanza de pagos que alcanzara en los pro· 
ximos afios alrededor del 30 70 del valor de nuestras exportaciones. 

RESUMEN BAL~NZA DE PAGOS 

Millones de d61ares 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Exportaciones ... 687 789 993 1.003 1.032 1.310 1.273 
Importaciones - 724 - 730 - 903 927 959 -1.090 -1.202 
Balanza Comercial - 37 59 90 76 73 220 71 
Servo Neto de Capi-

tales .. .. . .. - 96 -116 -172 204 208 - 225 129 
Saldo Cta. Cte. -132 - 57 - 82 128 135 6 58 
Entrada Neta de Ca-

pital + 128 + 136 + 199 + 124 + 269 + 224 + 149 
Saldo Balanza de 

Pagos ... - 4 79 117 4 134 218 91 

Precio del Cobre 
(centavos) .. . ... 27,6 32,1 47,0 44,1 51,7 65,4 61,1 

Frente a las persistentes criticas al manejo de divisas del Go
bierno Popular, queda en evidencia que el aumento de las reservas in
ternacionales del Banco Central no se produjo por un mayor esfuerzo 
de exportacion, ni por la utilizacion ef'iciente de los mayores ingresos 
del cobre derivados de los altos precios entonces vigentes, sino que fue 
financiado porIa entrada de capitales extranjeros. El fruto a largo 
plaza de a<;ta politica es la hipoteca del pais en el exterior. 

Este ingreso de capitales extranjeros eSJ ademas, extraordina
riamente oneroso, alcanzando en los ultimos cinco aiios los intereses, 
las utilidades y los capitales remesados al exterior un promedio anual 
de mas de 500 millones de d61ares, es decir, casi la mitad de valor de 
las exportaciones. En otras palabras, resulta facil aumentar las tenen
cias de divisas del Banco Central durante algunos afios, mediante el 
expediente de importar masivamente capitales, pero sus efectos sobre 
la balanza de pagos se hacen sentir rapidamente: la necesidad de pa.
gar esos capitales provoca un estrangulamiento en las disponibilida-

des d~ divi Ilg que se ha resuclto tradicionalmente por la via de au
mentar persistentemente los ingresos de capital. 
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Se comprueba entonces que los ingresos masivos de capitales no 
han corregido el problema de la escasez de divisas, sino que s610 10 
han diferido, agravando y dificultando su soluci6n. 

Esta es la situaci6n que el pais h oy enfrenta, al reducirse sus 
ingresos de exportacion por la baja del precio del cobre en el m~rca
do mundial, por la salida de capitales debido al Art. 14 de la Ley de 
Cambios que el Gobierno trat6 de derogar y que no fue derogado y por 
el aumento de las cuotas de viajes al extranjero en las postrimerias del 
anterior Gobierno. Estamos consciente que la mejor forma de contar 
con los recursos externos necesarios para implementar la pnlitica eco
n6mica es el fomento y la diversificaci6n de las exportaciones. Es en 
esta perspectiva que se in.scriben los mercados de los paises socialistas 
'y el desarrollo del comercio entre los paises del area andina. 

Con respecto a la inversi6n extranjera el Gobierno mantendra 
la politica enunciada en la anterior exposicion. Se autorizaran s6lo 
aquellas inversiones que signifiquen un real aporte tecnologico a la 
economia nacional prefirilmdose en todo caso la formaci6n de empre
sas mixtas con inversionistas extranjeros, reservando el control mayo
ritario para el Estado chileno. Se mantendra un control riguroso de 
las autorizaciones que se cursen y al mismo tiempo se estudiaran en 
detalle todos los contratos por pagos de tecnologia y otros semejantes, 
eliminando todos aquellos manifiestamente abusivos 0 'que no signifi
quen un aporte productiv~ real. En ningful caso se aceptara que las 
nuevas inversiones extranjeras 0 las ya existentes vayan asociadas con 
Imposiciones de politica econ6mica. Lo mismo sera valida para los con
tratos de tecnologia y similares. 

El Gobierno de la Unidad Popular recibi6 el pais con una volu
minosa deuda en moneda extranjera, ascendente a 3.127,9 millones de 
d6lares, si se c:onsideran los montos contratados de los creditos, los 
intereses devengados y las deudas mantenidas por los ban cos y el sec
tor privado. A esto agreguense los 728 ,0 millones de d6lares que dejaron 
pendientes las Cias. de la Gran Mineria- del Cobre. La formaci6n de tan 
alto monto de compromisos ha estado asociada a la creaci6n de un 
sistema de endeudamiento progresivo que ' obliga a tomar, anualmente, 
creditos mayores a los pagos que se hacen por amortizaciones e inte
reses. 

Este sistema -en que participaban tanto el sector publico como 
el privado- siempre se justific6 bajo el pretexto de que aportaba recur
sos para mejorar la inversi6n nacional. El resultado, sin embargo) ha 
side diferente; de un lado, no se elevo la tasa de inversi6n; pero, de 
otro, se die lugar a que el ' capital extranjero -y tambien los monopo
listas nacio~ales- extrajeran excedentes y recursos del pais. No menos 
de un 30 % de los servicios de la deuda corresponden a intereses. Tal 
sistema de endeudamientlo ha estado sujeto, por supuesto, a todas las 
practkas impuestas por la libre circulaci6n del capital financiero in-
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ternaciona1; de ahi que lleg6 a ser un sistema sin restricciones y con 
un control pnkticamente nulo, como 10 ilustran los aportes de capital 
que admite el articulo 14. Esta condici6n explica, ademas, por que a 
la fecha, no obstante los esfuerzos que hemos venido haciendo, no sea 
todavia posible identificar, con exactitud, todos los compromisos con 
el extranjero. · 

El servicio anual de la deuda externa para los pr6ximos anos, 
sera del orden de 400 millones de d6lares; esto corresponde, aproxima
damente, al 40 % de las divisas que aportan las exportaciones. Para un 
pais en desarrollo como el nuestro y en pleno proceso de transforma
ciones estructurales, que sin duda afectan las corrientes de ingresos 
externos tradicionales, estas exigencias de pagos resultan imposibles 
de satisfacer, sin grave menoscabo para el desarrollo de sus actividades 
productivas y el standard de vida de su poblaci6n. No obstante la re
ducci6n del precio del cobre, la suspensi6n de lineas de crectito y el 
incumplimiento de las Cias. del cobre en sus pagos tributarios y por 
dividendos, en este ano se ha cumplido, hasta ahora, con los servicios 
de la deuda que se programaron. Sin embargo, tal conducta no podria 
seguirse en el futuro a no mediar una reestructuraci6n en el plan de 
vencimiento de los creditos externos. 

Por 10 anterior, el Gobierno ha resuelto renegociar la deuda ex
terna teniendo la certeza de que los acreedores y la opini6n internacio
nal comprenderan la situacion de financiamiento que esta administra
ci6n enfrenta. 

Es prop6sito del Gobierno cumplir estrictamente los compromi
sos contraidos por las administraciones anteriores, al mismo tiempo que 
en esta renegociaci6n preservar adecuadamente los intereses naciona
les y las condiciones para continuar realizando su Programa Popular. 

F . PoIitica Tributaria. 

El Gobierno introdujo en la ley de reajustes para 1971 un im
portante conjunto de disposiciones que modifican la legislaci6n tribu
taria actualmente vigente. Estas disposiciones se pueden clasificar en 
seis tipos de medidas que signific'an: una politica progresiva de norma
lizaci6n tributaria; de condonaci6n de deudas tributarias a los contri
buyentes de menores ingresos; convenios de pago por impuestos atra
sados; otros beneficios, rebajas y exenciones; impuestos especiales para 
los pequenos industriales y artesanos ; y nuevos impuestos. Estas dispo
siciones anticipan los criterios fund~mentales de la politica tributaria 
para 1972 y sus principales objetivos ; racionalizar y simplificar to do 
el sistema impositivo y convertir los impuestos en un instrumento efec
tivo de redistribuci6n del ingreso, de estimulo a las actividades produc
tivas y comerciales y, en general, de un complemento coherente de to
da la politica econ6mica. 

Estos objetivos se trataran de alcanzar en el marco de las nue-

\J~Y ~ondiGlon~~ QI~ftdft~ DOI el fiVfillCt de 106 Gambio~ e~tru~tur~le~ l 
que posibiJi.ta una mejor fiscalizaci6n del cumplimiento de las dispo-
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siciones tributarias vigentes, al suprimirse las practcas comerciales que 
los monopolios imponian a los pequefios y medianos empresarios. Es 
tmportante establecer que esta nueva situaci6n no signif~cal'a ningun 
tratamiento discriminatorio para el sector privado. Creemos que las 
exenciones ,que en el pasado S€ otorgaron a las empresas estatales de
ben ser revisadas para aplicar la polit ic-a economka planteada y fo
mental' su productividad real. Esta revision se extendera a las fran
quicias y demas regimenes especiales de beneficio tributarios que no 
favorecen e1 desarrollo de la economia nacional. 

En el cumplimiento de los objetivos enunciados propondremos 
algunas medidas que implican un proceso de transicion y adecuacion 
del sistema tributario y del servicio que administra los impuestos. Asi
mismo propondremos medidas de financiamiento que eslabonen y unan 
las nuevas disposiciones con aquellas que se eliminen, sin crear distor
siones administrativas 0 financieras . 
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SENOR PRESIDENTE: 

Podemos decir con satisfacci6n, en nombre del Gobierno revo
lucionario que preside el companero Salvador Allende, que s610 en un 
ano de gobierno, Chile ha recuperado la propiedad y el control de sus 
riquezas basicas, ha destruido el monopolio financiero estatizando y 
nacionalizando la banca, ha incorporado al area de propiedad social y 
a1 control estatal un numero importante de monopolios industriales y 
comerciales, ha acelerado de manera notable el proceso de reforma agra
ria, ha creado las bases para la participac'i6n activa de los trabajado
res, etc., to do ello en un proceso que simultaneamente ha elevado el 
nivel de vida de las grandes mayorias y sac6 a la economia de su pro
long-ado estancamiento. 

Para 1972, como 10 hemos indicado a 10 largo de est a exposici6n, 
la politica econ6mica continuara avanzando en la aplicaci6n de las 
orientaciones fundamentales definidas en el Program a del Gobierno 
Popular. Esta nueva etapa permitira profundizar, sobre la base de los 
importantes avances ya logrados, la transformaci6n de la estructura 
econ6mica eliminando el dominio del gran monopolio, del latifundio y 
del capital imperialista. Avanzaremos en la aplicaci6n de una direc
ci6n y g-esti6n econ6mica de nuevo tipo, haciendo aun mas definido el 
caracter de masas de la politica econ6mica. 

El firme apoyo de los trabajadores y de las mas amplias capas 
de la poblaci6n a las medidas tomadas pOl' su Gobierno se explica, ante 
todo, porque ell as responden a sus intereses inmediatos y de mas largo 
plazo. 

POI' esta misma raz6n, el avance en el cumplimiento de nuestro 
Programa trae como consecuencia el recrudecimiento de la oposici6n 
de los sectores mas reaccionarios. 

En esta agudizaci6n del enfrentamiento entre el pueblo y sus 
enemigos fundamentales, el Gobierno Popular se identifica plenamen
te con los trabajadores chilenos, sin importar cuan fuertes sean las 
presiones para apartarlo de esta posici6n. 
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ANEXOS 



ANEXO N,o 1 

SITUACION FISCAL PRESENTE 



1.- LA SITUACION FISCAL 1971 

Durante el presente ano se estima que los gastos fiscales al
canzanin un nivel cercano a los EQ 32.600 millones y US$ 280 millones, 
de los cuales para el desarrollo de los gastos de operacion y transfe
rencias corrientes se han destinado EQ 25.185 millones y US$ 122..4 mi
llones. EI resto de los egresos corresponden al presupuesto de capital 
para los cuales el enfasis del gasto en moneda nacional se centra en la 
inversion fiscal por EQ 7.248,6 millones y para los gastos en dolares son 
las amortizaciones de la deuda publica las preponderantes, alcanzando 
un nivel de US$ 121.1 millones. 

Sin embargo, para un correcto analisis del significado de los 
gastos fiscales es pertinente el examen de su composicion en relacion 
a la politica fiscal seguida por el Gobierno de la Unidad Popular. 

1. La politica de redistribucion del Ingreso. 

El enfasis redistributivo se ha colocado durante el presente ano 
en el otorgamiento de un reajuste de remuneraciones y de las asig
naciones familiares que elevo su valor adquisitivo a partir del prime
ro de Enero del presente ano por encima de la desvalorizacion de 
1970 para aquellas rentas mas bajas (inferiores a 2 sueldos vitales, 
10 que se tradujo en un incremento entre 3 y 5% por encima del rea
juste general de remuneraciones) ; respecto de las asignaciones fami- ' 
liares como primer paso hacia su nivelacion, se establecieron solo dos 
montos, las de EO 118 se reajustaron casi en 35 % y las de EQ 48 Y 
E9 68 se nivelaron solamente en una de EO 102. 

otro elemento que no puede dejar de mencionarse ha side la 
politic a de reajuste y pago de deudas a los pensionados y jubilados 
en especial a los ex servidores publicos a los cuales se les ha otorgado 
un reajuste adicional aumentando la imponibilidad de las remunera
ciones del personal activo del 70 al 80 %; cabe destacar que a fines 
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de 1970 existia una deuda del orden de los EO 500 millones con los 
pensionados de las Fuerza.s Armadas y Carabineros y del S.S.S., de 
tal modo que el presupuesto de 1971 consult6 los fondos para su pago 
y a la fecba ya se ba cumplido totalmente con ese objetivo. 

El c'uadro insertado a continuaci6n permite observar el resul
tado de esta politica de pagos al personal activo y pasivo de la admi
nistraci6n publica. 

1970 1971 % Aumento 

Remuneraciones fiscales 5.874.2 8.643.4 47.1 

ASignaciones familiares 246.1 470.0 91.0 

Pagos previsionales .. . . 2.452 .. 2 5.640.9 130.0 

Transf. al Sector Publico (1) 3.813.2 7.479.7 . 96.2 

Transf. al Sector Privado (1) 876.0 1.385.5 58.2 

Los aumentos sefialados en el cuadro deb en compararse con el 
35 % de incremento de los precios al consumidor entre enero y diciem
bre de 1970. 

Los efectos sobre el valor adquisitivo real de la.s remuneracio
nes de los trabajadores se yen aumentados en terminos reales al com
parar estos aumentos con la expectativa inflacionaria en 1971 que es 
menor que el 20 % (a Septiembre 13.9 % ). 

POl' otra parte, la politica fiscal en materia de redistribuci6n 
se ha a~entuado aun mas mediante aquellos gastos con un alto con
tenido social como son la salud, la educaci6n y la Vivienda, entre los 
cuales cabe destaear los siguientes ~ 

A fin de solucionar en parte el deficit alimenticio se ha puesto 
en marcba un pro~rama de alimentaci6n suplementaria de medio li
tro de leche diario para los nifios menores de 14 afios, las mujeres 
embarazadas y a las madres en periodo de lactancia con 10 cual se
ran distribuidos gratuitamente alrededor de 50.000 tons. de leche en 
polvo. 

En el campo de la salud publica se han destinado recursos adi
cionales para aumentar las acciones directas del Estado en atencio
nes medicas gratuitas y la realizaci6n de programas masivos de va
cunaci6n eontra diversas enfermedades. Durante el periodo' 1968-1970 
el Ministerio de la Salud gast6 anualmente en promedio EO 1.357 mi
llones, durante 1971 estos gastos se elevan a EQ 2.481 millones, es de
cir, huhO ':In crecimiento superior al 80 %. 

(1) Practica.mente el 90 % del incremento se "debe It que eJ" reajuste de remuneraciones 
de las instituciones descoehtralizadas y de las Uni.versidade:;; 'privadas es . de ca~go 
fiscal. 
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En relaci6n a la educaci6n basica, se ha tenido como meta e1 
aume.nto de 70.000 nuevas plazas, contemplandose ademas importan
tes expansiones en la educaci6n media, especialmente en el area tec
nico profesional para la cual se han creado 30.000 nuevas matriculas. 
Asimismo 5e ha incrementado el aporte a las Universidades en 30 %. 
El reflejo de esta politica en materia educacional esta en que durante 
1971 se gastaran EQ 2.730 mill ones mas que el promedio anual de los 
anos 68-70 es decir casi un 90 % de aumento respecto de ese promedio. 

En cuanto a la Vivienda y Urbanismo, el Gobierno tiene como 
meta proporcionar viviendas a todos los chilenos; se han iniciado en 
1971 cerca de 80.000 viviendas para cubrir aceleradamente parte del 
deficit calculado en 520.000 unidades ; paralelamente se han adopt a
do medidas para disminuir las condiciones finan d eras exigidas a las 
familias de modestos recursos. 

Los esfuerzos realizados este ano significan mas que duplicar 
10 realizado en an os anteriores, asi la expansion del gasto del Minis~ 
terio de la Vivienda y Urbanismo alcanza al 154% respecto del gasto 
promedio del periodo 1968-1970. 

2. I~a politica ocupacional. 

La alta tasa de desocupaci6n de la economia existente -a co
mienzos de ano, hizo necesario desarrollar e impulsar fuertemente el 
gasto de los sectores mas dinamicos en la absorci6n de la cesantia, 
elIos son : los sectores de la construcci6n y de las obras public-as~ <En 
easo del gasto en Vivienda ya fue examinado desde el punto de r ista 
de sus efectos sociales, en el aspecto ocupacional es mas impOrt nf 
aun dado sus efectos econ6micos indirect os mas estimulanteS tle 'la 
actividad econ6mica en general. ! r J fro 

El gasto de Obras Public-as ha experimentado1 un )'fu 'f te J{im
pulso, especialmente a comienzos de este ano cort el o15}'eto de re'ac-li
var la economia mientras se realizaban las etapas <le eshuli IiI 0te~ 
rrenos para iniciar el plan de vivienda. fl\sr el gasto del 'Ministefio Cle 
Obras Publicas crece en 45 % respecto fdel promedio 1968-197'0 10 que 
implica un gasto adicional c-ercano a (1 s rEQ '1.i5o r fflM ne . ") • r 11 

Los efectos de la politica Qcy p,aci..onal ~~guidaf se J?U~ ep. medir 
en base a los resultados most rados por el indice de ocupaci6n del 
Gran Santiago (1) q e(lilluest 51 .la ,I}l.e or " tas5hJdee c~saRitia existente 
en los ultimos anoFi.J3 6fi 1 n l!a eI)cuesta J~l~Jiz~c!a 4qrantl:! ~l I pas~d.o 

mes de Septiembr:e'I bn J ua ) I I (II 1 u1 U '. I J£1 J b". «' 

NaturdlmeHt'e "'que reS ffectO§a. c pa!ci&uiles Id&! IGa toWPiSbal 
se han visto reforzados por la politica de reactivaci6n econ6mic ,j~I:i'e 
ha _~W :3 U U e !~sJ pr~o .. ,c·W?ayion~s ~J..l. daJP, I\t~~es . dlE1~ rp"ob,ign.RIduran
t tIel Wi, ,UU 'I') I;fff1 \t> Ill'l -?b cj[1)f!1 ()'{.UJ 0)i:c1J](1 GUJ?b r lfJ e'J 
JnJ;>.s Uc. obn.s it~H~ia ,a ailllfJ H~ aG'::') ~9 ?OOr ab IsJoj Isb l' I £Of} 1') nr.t 
lJl[(~ b on J. 01 J.;lli It )b ,f1I9ioCl wit 0 J JU [ 'IL! "U oj1l91miIrIL 1 J l I 
(1 ) Encuesta de ocupaci6n y desocupacion pre arada po e Instituto de Eco omi cte 

lao Universidad de Chile. 1 I,.j J , fl' rll -4 i ('1* ('. [ , 



3. PoIitica de Reactivacion Economica. 

A comienzos del ano 1971 el pais mostraba una de las mas al
tas tasas de desocupaci6n y subempleo tanto de la mana de obra co
mo de la capacidad instalada por la industria nacional. 

Para lograr el objetivo de reactivaci6n econ6mica el Gobierno 
actu6 en dos form as diferentes pero complementarias. 

En primer lugar cabe destacar que mediante la politica de re
distribuci6n y ocupaci6n sefialada en las partes precedentes se logro 
un aumento real de la demanda interna y de la capacidad de compra 
de los trabajadores. La mayor demanda generada ha presionado al 
aparato productiv~, lograndose de esta forma la ocupaci6n de la ca
pacidad instalada que antes permanecia ociosa. 

En segundo lugar se ha actuado contra el estancamiento de la 
economia, mediante la acci6n de las instituciones publicas que estan 
en directa relaci6n con el aparato productiv~ y qu~) por 10 tanto, in
ciden fundamentalmente en la reactivaci6n econ6mica; en este caso 
se encuentran instituciones tales como ECA, CORFO, las Corporacio
nes de inversiones, las instituciones de Transporte, etc.; junto al es
fuerzo desarrollado por este sector tradicional del Gobierno se encuen
tra la Batalla de la Producci6n iniciada en las empresas del area de 
propiedad social y mi~ta. 

Los efectos de la politica seguida se han hecho sentir y hasta 
los indicadores de la Sociedad de Fomento Fabril muestran el rep un
te alcanzado por la economia en materia de diversas producciones, 10-
grando en casi todos los sectores la ocupaci6n plena de la capacidad 
instalada. 

Finalmente al realizar este somera examen a la composici6n del 
gasto publico no puede dejar de mencionarse el proceso de Reforma 
Agraria y la expropiaci6n del gran latifundio, estimandose en mas de 
1.300 predios expropiados con superficies superiores a las 80 hectareas; 
este proceso de transformaci6n del agro en nuestro pais se refleja en 
los gastos realizados por el Ministerio de Agricultura que se triplican 
en 1971 en relaci6n al promedio anual del periodo 1968-1970. 

4. EI Gasto en Moneda Extranjera. 

La politica seguida en materia de gas to en moneda extranjera, 
esta orientada fundamentalmente al cumplimiento de aquellos com
promisos de caracter ineludible, siendo est a una resultante de la in
suficiencia en el ingreso de divisas, como se vera mas adelante en el 
punto 6. 

De est a forma, el rubro mas importante 10 constituye el servi
cio de la deuda publica, cuyo monto de 179,47 mill. de US$, represen
tan el 64,1 % del total de los egresos en divisas, significando su estric-
to ~umplimi~nto un gnm e~fU(mlO fimmcierol d~tinE\Qo ~ no danar 
el prestigio del pais en el exterior. 
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5. EI financiamiento de los gastos fisc ales en moneda nacional. 

En cuanto a su composici6n y nivel, el financiamiento fiscal 
para 1971 presenta caracteristicas diferentes a las de an os anteriores. 
El total de los ingresos corrientes alcanzara a EO 24.661 millones, ci
fra superior en 71 % al promedio anual de estos ingresos en el pe-· 
riodo 1968-1970. Tambien en 1971 los ingresos de capital aumentan 
significativamente en una nueva concepci6n del crMito bancario en 
concordancia con los restantes objetivos de la politica econ6mica pa
ra evitar de este modo los efectos inflacionarios que podria producir 
este financiamiento; en este ano se utilizanin alrededor de EO 7.950 
millones de crMitos internos. 

Durante el presente ano, se han introducido algunas modifica
ciones al sistema tributario con el objetivo de cap tar mayores. recur
sos, pero al mismo tiempo se I !omienza a corregir la regresividad tribu
taria introduciendo una mayor equidad y justicia a la tributaci6n. 

El enfasis fue colocado sobre los impuestos directos; entre las 
medidas adoptadas se destacan algunos recargos al impuesto de la 
renta de la primer a categoria y al impuesto territorial que grava los 
Bienes Raices, tambien la creaci6n de impuestos que gravan el patri
monio de las Sociedades An6nimas; las medidas adoptadas han dado 
como resultado que la tributaci6n directa ha crecido en 75,7 % res
pecto del promedio anual 1968-1970. 

Tambien con el objeto de disminuir la regresividad ·del sistema 
se hizo una revisi6n de los minimos excedentes del impuesto a los 
Bienes Raices, Patrimonial y del Global Complementario, benefician
dose con ella a innumerables familias de modestos recursos. 

Por su parte los impuestos indirectos tam bien fueron modifi
cados, pero en forma selectiva no presentandose alteraciones de las 
tasas de ninguno de los productos esenciales para la poblaci6n de ba
jos ingresos. Las principales modificaciones tendientes a disminuir los 
margenes de evasi6n se concentraron en la consolidaci6n de tasas de 
impuestos a la compraventa en un solo gravamen a la base; se desta
can los siguientes productos afectados: vinos, nescafe, chocolate, be
bid as analcoh6licas, cervezas, etc., 10 realmente importante de esta 
modificaci6n es que no se afectan los precios al consumidor. 

Otra importante modificaci6n se relaciona con el aumento del 
impuesto a la compraventa de moneda extranjera del mercado de co
rredores. 

En conjunto las medidas que afectan los impuestos indirectos 
han permitido elevar su recaudacian en 1971 en a'proxin1adamente 
65% en relaci6n al promedio anual del periodo 68-70. 

Otra medida que permiti6 recaudar ingresos adicionales fue la 
de facilitar a los deudores morosos el pago de sus tributos atrasados 
y la normalizaci6n tributaria de algunos contribuyentes que se aco
gieron voluntariamente a las facilidades otorgadas por el Gobierno 
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y que no se repetinin en la presente Administraci6n, se estima como 
resultado de esta medida un ingreso aproximado de EO 1.5CtO millones. 

Debe dejarse constancia sin embargo, que los ingresos corrien
tes seran inferiores en alrededor de EO 1.800 millones a los calculados 
a comienzos de ano, ello se debe a que hubo atraso en la aprobaci6n 
de la Ley de reajustes, a los efectos sobre la tributaci6n de la dismi
nuci6n del ritmo inflacionario, a la fijaC'i6n del tipo de cambio, a 
la reduccion de la tasa de interes bancario y a la sobrestimacion en 
el rendimiento de algunas acciones para ataear la evasion. 

Es importante destacar que para los efectos del presupuesto de 
1972 y a fin de evitar una sobrestimaci6n de los rendimientos de la 
tributacion, han trabajado coordinadamente los Servicios del Minis
terio de Hacienda con el Banco Central, Ministerio de Economia y 
ODEPLAN. Al mismo tiempo el Servicio de Impuestos Internos ha re
organizado sus cuadros y sistemas de fiscalizaci6n a fin de realizar 
una efectiva labor de control tributario, tareas que ya han comenza
do en el segundo semestre del ano en curso. 

6. EI financiamiento en moneda extranjera. 

Los ingresos en moneda extranjera alcanzanin a US$ 279.9 mi
llones, de los cuales, incluida la tributacion del Cobre, los ingresos 
corriente totalizaran US$ 88.0 millones, los restantes ingresos provie
nen del crMito externo US$ 14.8 millones y US$ 177.1 millones de 
crMitos del Banco Central. -

Es importante destacar que el proceso de nacionalizaci6n de la 
gran mineria del cobre, llevado a cabo durante el presente ano, ha 
significado una expectativa inferior de ingresos a las esperadas pri
mitivamente, entre las prin cipales causas se destacan, la falta de dispo
nibilidades de las Empresas del Cobre para realizar los traspasos de ex
cedentes adeudados desde el ano 1970, deuda ascendente a US$ 84 mi
llones, por la misma razon e1 no pago de los excedentes generados en 
1971 pOl' US$ 45 millones y perdidas en la tributacion pOl' US$ 50 mi
Hones (impuesto adicional US$ 34 millones y de impuesto a la renta 
US$ 16,0 millones) . EI men or ingreso detectado en e1 impuesto adicio
nal se ha debido al no envio de reme.sas al exterior destinadas al ac
C'ionista extranjero, la disminuci6n del impuesto a la renta se origin a 
en una menor producci6n a la primitivamente proyectada del orden de 
500 millones de Ibs. y a algunos aumentos de los ' costos internos que 
expresados en d61ares disminuyen notablemente la utili dad bruta ex
pres ada en esa moneda. 

Para compensar los menores ingresos provenientes del Cobre, 
y dar cumplimiento oportuno, especialmente al Servicio de 1a deucta 
publica, ha side necesario traspasar temporalmente recursos en mo
neda extranjera, desde el Banco Central a Tesoreria, fenomeno que 

tm. 'in~iclido (!n 1'6. dlllminu(!ion d~ 1M reSerVM int rn5JGion5Jle6.moBtrik-
das por ese Organismo. 

- 10-



CUADRO NQ 1 

INGRESOS DEL SECTOR FIScAL 

EN MONEDA NACIONAL 

PERIODO 1968 - 1971 

(Millones de' Escudo's) 

CreclmJen-
1968 1969 

1970 
Promedlo 197i to Nominal 

(1) (1) 1968_1970 (2) 71/Prome-
- dlo 68-70 

I. INGRESOS CORRIENTES 12.863,2 14.358,4 15.931,8 14,384,5 24.661,1 71,4 

A. TRIBUTARIOS ... ... 12.208,3 13.606,4 14.970,7 13.595,1 23.883,4 75,7 

1. Impuestol Dlrectol . . 3.699,3 3.803,3 4.350,7 3.951,1 6.921,3 75,2 

- Renta . . . 2.773,8 3.059,7 . 3.551,1 3.128,2 5.565,0 77,9 
Empres9.8 ... (1.215.0) (1.291,6) (1 .489.1 ) (1.331 .9) (. . .. . . ) (. .. . .. ) 
Personas. (1.558.8) (1.768,1) (2.062.0) (1.796.3) (. . .... ) (. .. ... ) 

- Cobre . . . 1,0 1,1 0,7 - 100,0 
- Propledad .. , 925,5 742,0 798,5 822,2 1.356.3 64,9 

2. Impuestos Indlrectos 8.509,0 9.803,1 10.620,0 9.644,0 15.718,0 63,0 

- Compraventas . . . 3.914,1 4.462,5 4.745,0 . 4.373,9 8.328,0 90.4 . 
- Produe·::iOn . . , . .. 1.101,9 1.232,8 1.381,0 1.238,6 1.741,1 40.6 
- Servielos . 1.085,8 1.232,7 1.320,5 1.213,0 1.664,3 37,2 
- Aetos Juridieos ... 680,9 918.4 991 ,6 863,6 1.399,6 62,1 
- Importaeiones ... l.705,2 1.923,4 2.047,6 1.892,1 2.398,2 26,7 
- Otros ' " " . . .. 21,1 33,3 134,3 62,8 187,2 198,1 

3 . Varlos TransUorlos 
(Ley 17.4i6) 1.243,7 

B.NO TRIBUTARIOS 654,9 752,0 961,1 789,4 777,7 1,5 

II , INGRESOS DE CAPITAL . 927,4 801,4 1.763,9 1.164,2 7.945,4 582,5 

A. Prestamos Internos . 912,2 484,0 1.658,2 1.018,1 7.945,4 680,4 

B. Pre:roamos Externos . 14,5 168,6 54,8 79,3 

C. Reeursos propios de I 
MOP . . . . .. ... '148,8 225,6 124,8 

D . Otros Ingresos . .. . 0,7 

E. Varlael0n de Caja .. - 174,7 58,0 

III. DISCREPANCIA ESTADJS-
TICA '" ... .. . '" .. . 66,7 18,0 28,2 

TOTAL INGR. FlSCALES 
MON. NAC. .. " . ' " '" 13.790,6 15.226,5 17.713,7 15.576,9 32.606,5 109,3 

(1) Clfras convertidas a moneda de 1970. 
(2 ) Datos nominales. 
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CUADRO NQ 2 

INGRESOS DEL SECTOR FISCAL 

EN MONEDA EXTRANJERA 

PERIODO 1968-1971 

(Millones de US$) 

.. 

PromedJo Crecimlenh 
1968 1969 1970 1971 Porcen-1968-1970 tual (% ) 

I. I NGRESOS CORRIENTES 195,2 248,1 291,9 245,1 88,0 - 259,0 

A. TRIBUTARIOS ... 193,4 246,7 289,2 243,1 86,5 - 255,8 

1 . Imptos. Direetos 190,9 244,2 286,4 240,5 82,3 - 242,2 

- Renta .. . ... 20,0 20,3 18,5 19,6 14,8 - 24,5 

Empresas . (16,9) (15,8) (12,6) (15,1) (. ... ) (. ... ) 
Personas . ( 3,1 ) ( 4,5) ( 5,9) ( 4,5) (. ... ) (. ... ) 
Cobre . . . 170,9 223,9 267,9 220,9 67,5 - 205,6 

- Propiedad 

2. I mptos. Indireetos . . 2,5 2,5 2,8 2,6 4,2 61,5 

- Compraventas 0,1 

- Produeei6n . . 0,2 0,1 0,2 100,0 

- Servieios . .. . 2,2 2,4 2,6 2,4 3,8 58,3 

- Aetos Juridieos .. 0,1 

- Importaeiones 0,2 0,1 

- o t ros ... .. . 0,1 0,1 

B. NO TRIBUTARIOS 1,8 1,4 2,7 2,0 1,5 25,0 

II. INGR ESOS DE CAPITAL 58,7 34,1 95,1 62,6 191,9 206,5 

A. Prestamos Internos 22,1 20,3 67,5 36,6 177,1 383,9 

B. Prestamos Externos 36,6 13,8 6,1 18,8 14,8 21 ,3 

C . Varia ci6n de Caja 21,5 7,2 

TOTAL ING RESOS FISCALES 

EN DOLARES ... . . . . . . 253,9 282,2 387,0 307,7 279,9 9,0 
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CUADRO NQ 3 

GASTO FISCAL EN MONEDA NACIONAL 
TOTALES POR MINISTERIOS 

PERIODO 1968-1971 

(Millones de Escudos) 

MINISTERIOS (1) 1968 (1) 1969 1970 
Promedlo 
1968-1970 

Presidencia . .. · .. .. . 34,3 33,8 34,0 34,0 

Congreso ... . . . 79,1 89,2 109,4 92,6 

Poder Judicial . 86,7 88,1 110,0 94,9 

Contraloria General 47,1 50,4 64,9 54,1 

Ministerio del Interior . 958,6 1.051,2 1.327,8 1.112,5 

Ministerio de Relaciones Exte_ 
rlores .. . . . . '" 34,6 37,2 35,2 35,7 

Ministerio de Economia 1.032,3 972,0 962,3 988,8 

Ministerio de Hacienda 3.090,2 3.084,3 4.052,5 3.409,0 

Mlnisterio de EducaciOn 2.745,3 3.064,0 3.696,1 3.l68,4 

Ministerl0 de Justicia 177,8 201,8 229,6 203,1 

Ministerio de Defensa 1.325,6 1.384,7 1.908,9 1.539,8 

Ministerio de Agricultura .. 741 ,3 863,3 912 ,3 838,9 

M inisterio de Tierras y Colon i-
zIliCI0n ... · .. . . . . .. . . . 20,8 21 ,6 32,5 25,0 

Ministerio de Obras Plibl1cas .. 2.306,7 2.532,4 2.965,7 2.601,7 

MinisteIio del Trabajo y Previ-
siOn Social ... . . , . . . 101,3 77,9 141,1 106,8 

Ministerio de Salud PUblica 1.209,1 1.321,1 1.541,1 1.357,1 

Ministerio de Minerla '" 85,7 170,5 90,7 115,6 

Minlsterio de la Vlvienda y Ur-
banismo ... · .. . .. . . . .. . 881 ,4 849,7 827,9 853,0 

Total GlUItos Fiscalell en Mone-
da Nacional ... 14.957,9 15.893,% 19.042,0 16.631,0 . 

Varfacfon de Caja . 17,5 139,1 52,2 

Total ... ... .. . .. . 14.975,4 16.032,3 19.042,0 111.683,2 

NOTAS: (1 ) C1!ras convertidas a moneda de 1970. 
(2) Datos nominales. 
(3) Ver Cuadro N9 5 . 
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Crecimien-

(2) 1971 to Nominal 
711Prom. 
68170 % 

50,3 47,9 

186,9 101,8 

163,1 71 ,9 

107,0 97,8 

2.110,6 89,7 

147,1 312,0 

1.653,9 67,3 

7.605,7 (3) 123,1 

5.899,1 86,2 

430,3 111,11 

2.911 ,3 89,1 

2.358,7 181,:1 

68,4 173,6 

3.767,4 44,8 

219,1 105,1 

2.481,:1 82,8 

278,8 141,2 

2.167,6 154,1 

32.608,5 !l6l t 

- 100.0 

32.6011,5 95,4 



CUADRO NQ 4 

GASTO FISCAL EN MONEDA EXTRANJERA 

TOTALES POR MINISTERIOS 

PERIODO 1968-1971 

(Cifras en mill ones de US$) 

.-
1968-1970 I Crecimien-

Minlsterios 1968 1969 1970 1971 to 711Prom. 
Promedio I 68170 % 

Presldenc!a ... . .. . . . 

Congreso .. . . .. . .. .. . 0,18 0,05 0,11 1,13 0,14 87,6 

Poder Judicial . . . . .. ... 

Contralorfa General .. . . .. .. 0,60 0,20 - 100.0 

Minlster io del Interior . . , ... 1,26 1,69 2,13 1,69 3.17 87,6 

Ministerio de Relac. Exteriores 9,88 ro,17 !l,68 10,58 17,42 64,7 

Ministerio de Economfa 5.52 5,69 20,28 10,50 6,64 36,8 

Ministerio de Hacienda 94.37 128,63 174.06 132,35 186,63 41 .0 

Ministerio de Educacion 2,30 2 .24 2,83 2,46 1,98 19,5 

Ministerio de Justicia ... 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,0 

M inist erlo de Defensa . . . 20,36 22,93 26.18 23 ,16 36,77 58,8 

Ministerio de Agricultura . .. . . 0,39 0,13 0,26 100.0 

Ministerio de Tierras y Coloniz. 

Ministerio de Obras Publicas . . 12,94 12,94 31 ,87 19,25 18,30 4,9 

Ministerio del Trabajo y Prevo 
S ocial .. . .. . .. . ... ... 0,01 0,02 0,06 0,03 0,02 33.3 

Ministerio de Salud PUblica ... 2,49 2,51 5,05 3,35 5,30 58,2 

M inisterio de Mineria .. . ... 3.75 5,46 5,26 4,82 2,64 45,2 

Ministerio de la Vivo y Urban. 0,11 0,50 0,20 0,50 150,0 

Total Gastos Fiscales en Mone-
da Extranjera (US$) 153,27 193,53 280,00 209,95 279,87 33.3 

Variaclon de Caja. .. . . .. 22,00 7,33 - 100,0 

Total . .. .. . .. . 153,27 215,53 280,00 217,28 279,87 Z8,8 
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, 

-
(1) 1 9 6 8 

DESGLOSE DE GASTOS 

EO US$ 

Pagos Previsionales . . 1.749,6 

S ervicio Deuda PUblica . . . 264,4 92,86 

Int ereses . . . 35,3 26,0.9 

Amortizaciones . ... 229,1 66,77 

Ot ros G astos Corrientes ... 1.006,3 0,30 

Otros Gal'ltos de Capital 69,9 1,21 

Total Gastos Corrientes . . 2.791,2 26,39 

Total Gast os de Capital .. 299,0 67,98 

Total Gastos . ' " '" ... .. 3.090,2 94,37 

(1) Cifras convertidas a moneda de 1970. 

(2) Datos Nominales. 

CUADRO NQ 5 

GASTOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA 

(Millones de EO y US$) 

--
(1) 1 9 6 9 I 

1 970 Promedio 1968-1970 

EO US$ EO USS EO US$ 

1.776,2 2.359,0 1.961,6 

312 ,2 127,51 310,6 167.43 295,8 129,26 

26,1 38,58 66,0 41 ,22 42,5 35,29 

286.1 88,93 244,6 126,21 253 ,3 93 ,97 

916,8 0,48 1.266,2 0.17 1.063,1 0,32 

79,1 0,64 116,7 6,46 88,5 2,77 

2.719,1 39,06 3.691,2 41,39 3.067,2 35,61 

365,2 89,57 361,3 132,67 341,8 96,74 

3.084,3 128,63 4.052,5 174,06 3.409,0 132,35 

.._---

Credmien- Crecimien-(2) 197 1 to % to % Nom. 

EO US$ EO US$ 
- -- - -

5.496,9 180,2 

213 ,3 179,47 - 27,9 38.8 

40 ,3 58,35 - 5,2 65,3 

173,0 121.12 - 31,7 12,9 

1.679,8 0,33 58,0 3,1 

215,7 6,83 143,7 146,6 

7.217,0 58,68 135,3 64,8 

388,7 127,95 13,7, 13,2 

7.605,7 186,63 123,1 41,0 



CUADRO N9 6 -
GASTO FISCAL 1971 EN MONEDA NACIONAL (: 

(Clasificacion Economica por Ministerios) 

Millones de EO 

Pre,sidencla 
1 

Coogreso I' 
Poder 

\ C'ontraloria . \ M. Interior 
1 

M. RR. EE. I M. Economia I M . Hacienda I M. Educac. 
1 

Judicial M. Justlcla 

1 .- GASTOS CORRIENTES 48,0 182,3 163,1 107,0 2.074,2 46,0 359,9 7.217.0 5.681,0 393,4 

1. - REMUNERACIONES . . 8,0 101,3 152,4 1.505,0 25,3 65,7 784,2 3.211 ,9 272,6 

6,9 52,5 4,3 385,6 16,0 17,4 94,7 167,0 65,2 
2.- COMPRA DE BIENES Y SER-

VICIOS .. ...... . 

3. - TRANSFERENCIAS .. , 33,1 28,5 6,4 107,0 183,6 4,7 276,8 6.297,8 2.302,1 55,6 

a ) Asignaci6n Fam1l1ar 0,4 2,1 4,0 131,4 0,7 2,3 19,9 105,5 16,7 

b) Pagos Previsionales . . . . 0,4 24,4 5.496,9 2,5 

c ) Al Sector Publico .. , 32,3 2,4 Ii.i7,O 26,1 - 1,8 274,2 423,0 1.324,8 21,4 

d) Al Sector Privado ... 26,4 1,7 2,2 0,:5 358,0 871,8 15,0 

4.- INTERESES DE LA DEUDA . . 40,3 

II. - GASTOS DE CAPITAL .. , 2,3 4,6 36,4 101,1 1.294,0 388,7 218,1 36,.9 

1.- INVERSION DIRECTA 0,4 4,6 34,9 101,1 1,4 15,2 147,9 36,3 

2.- INVERSION INDIRECTA .. 1,9 1,5 1.292,6 200,5 70,2 0,6 

3.- AMORTIZACIONES .. , 173,0 

III. - TOTAL GASTO 60,3 186,9 163,1 107,0 2.110,6 147,1 1.653,9 7.605,7 5.899,1 430,3 

(1) Cifras estimadas . 

1' A 
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M. Defensa 
I 

M.O.P. M. AgnenL M. Tierras 
I 

M. Trabajo 
I 

M. Salud 
I 

M. Mineria 
I M. Vlviend3 I Total tura 

2.831,1 1.796,5 1.154,6 65,9 215,8 2.372,1 152,1 324,9 25.184,9 

1.925,1 426,6 17,7 42,7 56,4 2,1 6,9 39,5 8.643.4 

557,2 117,5 1,_4 3,2 8,1 6,2 1,2 .20,7 1.525,1 

348.8 1.252,4 l.l35L5 20,0 151,3 2.363,8 144,0 264,7 14.976,1 

139,~ 41,9 0,1 2,0 1,6 0,3 1,7 470,0 

12,8 3,1 1,6 98,9 0,3 5.640,9 

187,1 1.204,4 1.054,9 12,7 50,8 2.354,9 139,8 262,1 5.479,7 

9,5 3,0 78,9 5,3 8,9 3,9 0,6 1.385,5 

40,3 

80,2 1.970,9 1.204,1 2,5 3,3 109,1 126c7 1.842,7 7.421,6 

62,3 1.703,4 2,5 3,1 0,1 0,7 56,3 2.1 70.2 

17,9 267,5 1.204,1 0,2 109,0 126,0 1.786,4 5.078,4 

173,0 

2.911,3 3 .767,~ 2.358,7 68,4 219,1 2.481,2 ·278,8 2.167,6 . 32.606,5 



CUADRO NQ 7 

GASTO FISCAL 1971 EN MONEDA EXTRA 

(Clasificacion Economica por Ministe 

Millones de US$ 

._--_._------;--- ----;---_._-;-------;-----;-------;-------:------:------;-------.,.--
Presldencia I Congreso !u~ci~l Contraloria I M. Interior I M. RR. EE. M. Economia I M. Hacienda I M. E ducac. 

I. - GA$TOS CORRIENTES ... 0,05 2,22 

1 . - REMUNERACIONES .. 0,08 

2.- COMPRA DE BIENES Y SER-
VIC lOS .. ... ... . 0,02 2,06 

3. - TRANSFERENCIAS 0,03 0,08 

a) Asignaci6n Familiar 

b) Pagos Previsionales .. .. 

c) Al Sector Publico . . . . .. 0,08 

d) Al Sector Privado . . . . .. . 0,03 

4 . - INTERESES DE LA DEUDA . . 

II . - GASTOS DE CAPITAL ... 0,09 

1. - INVERSION DIRECTA 0,09 0,56 

2.- INVERSION INDIRECTA .. 0,39 

3.- AMORTIZACIONES .. ' 

III. - TOTAL GASTO 0,14 . 3,17 

(1 ) Cifras estimadas . 

106 

15,09 

7,02 

3,20 

4,87 

0,39 

0,10 

4,38 

2,33 

2,17 

0,16 

17,42 

0,11 

0,01 

.0;10 

0,08 

0,02 

6,53 

6,53 

6,64 

58,68 

0,05 

u,28 

58,35 

127,95 

1,57 

5,26 

121";12 

186,6:! 

1,39 

1,39 

1,24 

0,15 

0 ,59 

0,10 

0,49 

1,98 

M. 
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~JERA (1) 

d os) 

fustlcia 
1 

M . Defensa I 
M. O. P . M. AgrfcuL 

1 
M. Tierra!! I M. Tl'abajo I M. Salud M. Minel'ia 

I M . Vivienda I Tot a l turn 

27,32 9,31 0,26 O,Ol 5,30 2,64 122,39 

4.88 0,09 12,13 

21,18 0,01 26,75 

1,26 9,31 0,16 0,02 5 ,30 2,64 25,16 

0,34 0,73 

0,80 9,11 0,Q7 5,25 2,64 19,37 

0,12 0,20 0,09 0,02 0,05 5,06 

58,35 

0,10 9,45 8,99 - 0,50 157,48 

0,10 9,25 2,36 16,14 

0,20 6,69 0,50 20,22 

121,13 

0,10 36,77 18,30 0,26 0,03 5,30 2,64 0,50 279,87 



EL ENDEUDAMIENTO PUBLICO 

En los cuadros NQ 8 al 14 de este anexo, y alli especialmente en 
el Cuadro NQ 8, donde se presenta un resumen de los cuadros restan
tes, se puede apreciar cmU ha sido y sera el comportamiento del en
deudamiento publico entre el 31 de Diciembre de 1970 y el 31 de Di
ciembre de 1971. 

El analisis de las cifras anotadas permite determinar dos rasgos 
distintivos: 

1Q- Ha aumentado fuertemente el endeudamiento en moneda 
nacional. 

2Q- Se han producido importantes variaciones composicionales 
entre ambas fechas. 

1Q- El fuerte incremento del endeudamiento en moneda nacio
nal se explica fundamentalmente ·por el aumento de la deuda fiscal 
con el sistema bancario (de EO 1.895,5 mill ones a EO 9.586,6 millones) 
y dentro de esto, fundament~lmente. por el aumento de la .deuda fiscal 
con el Banco Central (de EO 569,93 millones a EO 7.767,52 millones). -

No es posible limitarse a: consignar un hecho, sin senalar las 
causas que 10 producen. El Gobierno, como es sabido, asumi6 sus fun
ciones recibiendo una economia totalmente deprimida y hubo de rea· 
lizar las labores tendientes a sacarla de este estado; por otra parte, 
era preciso no prolongar un dia mas las situaciones de injusticia so
cial, mas notorias que subsistian a Noviembre del ano pasado. Fue por 
10 tanto, la politica del gobierno luchar a corto plazo en tres frentes 
principales: . 

- Reactivar la economia. 

- Disminuir la cesantia. 

- Generar una mayor justicia social. 

Todo 10 anterior, adem as de una acci6n tendiente a renovar es
tructuras con el fin de sentar las bases para el funcionamiento de una 
economia socialista. Como se desprende de otras paginas de este men
saj e, tal labor ha side la desarrollada. 
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Debido a la estructura heredadaJ el sistema tributario no fue ca
paz de entregar los recurs os necesarios para abordar tales labores, por 
tanto fue indispensable recurrir a este endeudamiento. Este mecanismo, 
no ha sido utilizado en forma irresponsable, por el c'Ontrario, se con
trapesaron sus efectos inflacionarios con los efectos generados en el 
area productiva. 

29- El cambio composicional entre ambas fechas se observa 
fundamentalmente en los reglones que reflejan deudas del sector pu
blico con el sector privado. Asi es posible observar que el Uso de Cre
dito de Proveedores y Contratistas por parte del Sector Fiscal baja de 
EO 229,6 a EO 168,3 millones; y en tanto que este mismo concepto para 
instituciones descentralizadas baja de EO 615,7 millones a EO 587,7 mi
llones. No obstante, 10 mas destacado es la desaparicion de la deuda 
de las Cajas de Prevision con sus pensionados ; en efecto, este go
bierno afronto en su integridad el gasto de EO 534,5 millones que esto 
significaba. 

En relacion al endeudamiento en moneda extranjeraJ en la pa
sada Exposicion de la Hacienda Publica', se presento un nivel de deu
das al 31 de Diciembre de 1970 ascendentes a US$ 2:033.7 millones; 
revisiones posteriores permitieron detectar algunos endeudamientos adi
cion ales no considerados en esa cifra y que a continuacion se expli
can: 

a) Deudas contratadas y no utilizadas US$ 293.6 millones; b) 
Intereses devengados por las deudas contratadas por Instituciones del 
Sector Publico, excepto el Banco Central, por US$ 693,0 millones; c) 
un monto de las line as de crMitos de los Bancos Comerciales por 
US$ 229.0 millones; d) Diferencia en coberturas diferidas por US$ 34 
millones; e) Subestimacion de las Deudas e Intereses de la Gran Mine
ria del Cobre por US$ 468.5 millones; f) Aportes de Capital estimados 
en US$ 100 millones y cuyas reexportaciones gravitaran en la balanza 
de pago de los proximos anos; g) CrMitos adeudados por las Munici
palidades por US$ 4.1 millones. 

En consecuencia la deuda en moneda extranjera al 31 de Di
ciembre de 1970 alcanza a US$ 3.855.9 millones (Vease Cuadro NQ 14) 
Y Si a ello se agregan las deudas intern as del sector fiscai con eLmste
rna bancario por US$ 568.4 millones y con Instituciones del propio sec
tor publico por US$ 84.2 millones se obtiene el endeudamiento total de 
US$ 4.508.5 millones anotados en el Cuadro NQ 8. 

Durante 1971 el endeudamiento en moneda extranjera disminu
ye en US$ 50.6 millones (de US$ 4.508.5 a US$ 4.457.9 millones). Tal 
disminucion es producida fundamentalmente por el cierre de lineas de 
Crectitos de Bancos Particulares extranjeros (US$ 190.0 millones) y las 
restricciones crediticias al Sector Privado a mas de un ano plazo (US$ 
70.2 millones), 10 que ha side compensado en parte por los crMitos ban-

carios para el financlamlento d.el presupuesto 1~~ i. 
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CUADRO NQ 8 

RESUMEN DEL ENDEUDAMIENTO 

Al 31/ 12/ 70 (Cifras provisorias) 

y al 31/ 12/ 71 (Proyecci6n) 

Deuda a l 31112/71 Ueuda al 31112/70 

Mill. EO I Mill. US$ I Mill. EO I Mill. US$ 

A. DEUDA INTERNA DEL S. PUBLICO 
(1+2) .,. '" '" ... '" .. ...... . 

1. Deuda Interna Fiscal (a+b+c+d 
+ e) ... . .. ...... . . , . .... . .. . 

a ) Deuda Publica (Vease Cuadro 
N'? 9) ... .. .. . ... ...... . 

b ) Deuda con Inst. del S . Publi. 
(Vease Cuadro N'? 10) . . . ' " 

c ) Deudas Fiscales con el Sisto Ban 
cario (Vease Cuadro . N'? 11 ) . .. 

d ) Uso de Credo de Provo y Contra
tistas (Vease Cua dro N'? 12) . .. 

e ) Emp_ Forzoso (Vease Cuadro N'? 
13) . _. .. . . .. . . . ... ... . .. 

2 . Deuda Interna del R esto Inst. S . 
Publ. (a + b) . ... . . .. . ..... . . . 

a ) D euda con Provo y Contratistas 

b) D euda de Cajas de Prevo con 

6.767,8 

5.617,6 

440,3 

2.053,1 

1.895,5 

229,6 

999,1 

1.150,2 

615,7 

sus Pep!lionados ... ... 534,5 

B . DEUDA EXTERNA DEL S. PUBL. 
(Vease Cuadro N '? 14) .. . . _. ... . .. 

C. DEUDA EXTERNA DEL SECTOR 
- PRIVADO (1+2+3+4) . .. .. 

1 . A m as de un afro iPJazo .. . ... ' .. 

2 . A menos de un afro .. . ... . .. 

3 . Lineas de Creditos Bancos Particu-
lares .. . ... ... . .. . . . 

4 . Aportes de Capital ... 

TOTAL ENDEUDAMIENTO (A+B+C) 6.767,8 
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679,0 

679,0 

26,4 

84,2 

568,4 

3-170,0 

659,5 

250,5 

30,0 

279 .(1 

100,0 

4.508,5 

13.937,7 

13.350,0 

477,6 

2.098,4 

9.586,6 

168,3 

1.019,1 

587,7 

587,7 

13.937,7 

842,0 

842,0 

26,4 

51 ,0 

764,6 

3.216,6 

399,3 

180,3 

30,0 

89,0 

100,0 

4.457,9 



CUADRO NQ 9 

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA EN DOLARES 

Y .ESCUDOS 

(Millones de EQ y US$) 

CAJA DE AMORTIZACION 

En d6lares (comprende Bonos d6lares del paquete bancario) . . 

En escudos 

a) Deuda Directa. 

b) Deuda Indirecta .. . .. . ... '" . . , ... ' " 

c) Bonificaci6n Exportaciones Prov . Tarapaca ... . .. 

d) Bonificaci6n Fertilizantes . . . . . . 

i) Particulares ... 

1i) Bco. del Estado 

iii) Indap ... .. . ... . . . 

e) Bonos R eforma Agra ria 

f) Pagare N9" 1 Indap ... 

g) Bonos 00. PP. Y Vivienda .................. . . . 

TO';rAL ...... . .. ' " ... . . .... .......... . . 

- 20-

al 31/12/70 al 31/12/71 

26,40 26,40 

17,11 12,30 

0,26 

12,14 12,14 

45,84 32,46 

( 0,59) (-) 

(38,74) (25,95) 

( 6,51) ( 6,51) 

234,17 331,99 

47,79 28,67 

83,00 60,00 

440,31 477,56 



CU ADRO NQ 1'0 

DEUDAS FISCALES CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO 

(Millones de EO y US$) 

MONEDA NACIONAL 

1.- CAJAS DE P REVISION 

1.- Caja de Emp1eados Publicos ... . . , ... ... . .. . .. 
- Reaj . Pensiones, A&. Fam. y Prevo Abogados .. 
- Imposit:. y Cuotas de Prest amos . .. . .. 

2.- Caja de Carabineros .... . ...... . .. . . . . 
3.- Servicio de Seguro Social 

11 .- LEY DEL COBRE (1) .... . . .. .... . . . 

1.- Ministerio de 00. Public as .. . 
2.- CORFO .. ....... " . ...... .. . 
3.- U. Tecnica del Estado . .. ... . .. 
4 .- Universidad Austral ....... . ..... . . 
5 .- Universidad del Norte ........... . 
6. - Cursos Univer&. Provo 0 Higgins ..... . 

111 .- OTRAS INSTITUC. PUBLICAS (2) . . . . . . 

1.- Jta. Nac. de Aux. Escolar y Becas . . . 
2.- Junta de Adelan to de Arica . . . ... . .. 
3 .- Fondo Revaloriz. de Pensiones .. . . . . 
4 .- Fondo Rotativo FF. AA ... . . ....... . 
5.- Ley 11 .575 (Universidades) ... " . .. . 
6.- Direcc. de Aprov. del Estado ........ . 
7 .- Caja de EE. PP. Y PP. . .. .. . .. . . .. 
8 .- Fondo Desahucio EE. Publicos . .. ". . .. 
9 . - Ley Herrera (N'? 11.766) . . . . .. ... . . . . .. 

T OTAL DEUDA EN M ONEDA NACIONAL (1+ 11+ 11) 

MONEIM EXTRANJERA 

1.- LEY DEL COBRE (1) ... . .... . 

1 .- Ctas. de Reserva Defensa ... 
2 .- ENAMI .. ... .. . . .. . 
3.- CORFO .... . . . .. . ....... . ..... . 

n .- OTRAS lNSTITUCIONES ... . . . ... . . . 

1.- Ley 11.575 (Universidade9) 

nl. - TOTAL DEUDA EN MONEDA EXTR. (1+ 11) 

al 31/12/70 al 31/12/71 

336,10 359,30 

291 ,10 359,30 
(273 ,30) (334,00) 
( 17,80) ( 25,30) 

15,00 
30,00 

732,87 459,23 

585,00 386,00 
127,92 58,00 

3,74 3,74 
4,72 1,00 
3,74 3,74 
6,75 6,75 

984,08 1 .279,85 

204,98 213,28 
87 ,15 98,96 

183,91 276,29 
47,13 38,60 
25,33 20,00 
71 ,27 63,07 
76,62 184,60 

223,72 295,88 
63,97 89,17 

2 . 053,05 2 .098,38 

83,84 5(),71 

80,97 47,84 
2,55 2,55 
0,32 0,32 

0,32 0,3% 

0,32 0,32 

84,16 51,03 

(1 ) No se incrementa la Deuda por este concepto por cuanto se esta. cancel an do el 
total del rendimien to de este afio e incluso parte de 10 pendiente de afios anteriores. 

(2) Fuente: Cifras a1 31 / 12170 Balance Hda. Publica 1970. C!fras a1 31 / 12171. Estima· 
ci6n realizada a partir de los Balances Mensuale& de la Tes. Gral. de la 
Republica. 
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CUADRO NQ 11 

DEUDAS FISCALES CON EL SISTEMA BANCARIO 

(Cifras en millones) 

A.- DEUDAS CON EL BANCO CENTRAL DE CHILE. 

1. - Situaci6n al 31/ 12/70 : 

a) Moneda Extranjera. 

Tipo de Moneda 

US$ .. . . .. .. . 

£ '" .. . 

D .M . ". 

L. !tal. .. . 

$ Can ... . 

Y en s ..... . 

Fr. B. 

Fr. S. 

Sumas ... 

b ) Moneda Nacional 

2 .- Situaci6n al 31 / 12/ 71 : 

a) Moneda Extranjera. 

US$ '" .. . 

£ .. , '" .. . 

$ Can .... .. . . . . ... . 

Yens .. . 

D.M . .. , 

Fr. B .. . . 

Fr. S .. . . 

L . Ital. .. , 

Sumas .. . 

Moneda Original Expresado en US$ 
Capital Intereses Capital Intereses 

410,38 92,88 410,38 92,88 

3,00 1,40 7,17 3,35 

147,89 18,09 40,73 4,98 

1.835,28 15,29 3,07 0,02 

1,29 0,02 1,26 0,02 

1.073,91 2,71 2,99 0,01 

21,98 0,44 

4,80 0,10 1,11 0,01 

467,15 101,27 

TOTAL 1 a ) US$ 568,42 milIones. 

Capital Intereses 

559,22 10,71 

TOTAL 1 b ) EO 569,93 millones. 

410,78 119,01 

3,00 1,68 

0,65 

536,95 3,98 

143,19 25,75 

9,10 0,05 

3,87 0,04 

410,78 

1,21 

0,64 

1,50 

43,12 

0,19 

0,97 

119,01 

0,67 

0,01 

7,75 

0,05 

127,49 

SUBTOTAL US$ 587,51 millones. 

987,05 27,95 1,61 
-- -

460,02 

Financiamiento PresUIPuesto 1971 177,10 

b ) Moneda Nacional 

TOTAL 2 a) US$ 764,61 millones. 

Capital Intelreses 

7 . 708,81 58,71 

TOTAL 2 b ) EO 7.767,52 millones. 
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A.- RESUMEN DEUDAS CON EL BCO. CENTRAL 

al 31/12170 al 31/12/71 

a) Moneda Extranj . (Mill . de US$) ... .. . 56'8,42 764,61 

b) Moneda Nacional (Mill. de EO) . . , ' " 569,93 7 .767,52 

B.- DEUDAS CON EL BCO. DEL ESTADO (S6lo Mon, Na,.c .. Mill . de EG) 

a) Vales de Impto. Dto, 110/ 69 ... , . . ... . .. 

b ) Reajuste Ctas. de Ahorro a Plazo ., . '" 

i) Ano 1969 (Vales Impto . Dto. 1152/70) 

ii) Ano 1970 

c ) Vales Impto. D to. 737170 (SNS) 

d ) Cuenta Unica Fiscal ' " 

TOTAL DEUDA CON BCO. DEL ESTADO 

C.- DEUDAS CON OTROS BAN COS 

(Vales Impto. Dcto. 110/ 69 .. Mill. de EO) 

0 .- TOTAL DEUDAS CON EL SISTo BANCARIO 

a ) M onedn. Extranj. (Mill. de US$) ... 

b) Mon. Nac. (Mill de EO) ... . .. •.. 

- 23-

al 31/12/70 al 31/12/71 

5,86 4,19 

224,77 524,68 

(224,77) (224,77) 

-) (299,91 ) 

26,82 26,82 

1.038,00 1.238,00 

1 .295,45 1. 793 ,69 

30,16 25,38 

56'8,42 764,61 

1. 895,54 9 .586,59 



CUADRO NQ 12 

USO DE CREDITOS DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 

POR EL SECTOR FISCAL 

1.- MIN1STER1O DE OBRAS PUBL1CAS . .. ... . .. 

1.- Direcci6n de Arquitectura ... 

2.- Direcci6n de Obras Sanitarias 

3 .- Direcci6n de Riego .. . .. . .. . . .. 

4.- Direcci6n de Vialidad ... .. . ... 

5.- Direcci6n de Obras Portuarias . .. 

... 

al 31/12/70 al 31/12/71 
(Mill. de EO) 

149,42 123,30 

3,78 3,00 

8,05 5,00 

2,49 2,00 

135,00 113,30 

0,10 

II.- M1N1STER10 DE HAC1EN1)A .. . '" . .. ... . . . . . . 80,20 45,00 

=== 
1.- Direcc. de Aprov. del Estado 80,20 45,00 

III. - TOTAL (I + II) .. , . .. ... ... ... ... ... . .. ... 229,62 

==== 
168,30 
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CUADRO NQ 13 

DEUDA POR EMPRESTITO FORZOSO 

(Cifra.s en millones de EO) 

1.- EMPRESTITO FORZOSO RECAUDADO EN 1968 
(Ley NQ 16.840) 

a) Personas Naturales 

- Global Complementario 

- Segunda Categoria .. . . .. 

Subtotal 

b ) Empresas 

- En Moneda local 

- En Mon. Extr. (US$ 22,1 mill.) (1) 

Subtotal ...... .. .. . . " .. ... . , 

II .- EMPRESTITO FORZOSO RECAUDADO EN 1969 
(Ley NQ 17.073) 

a) Empresas 

- En Moneda local 

- En Mon . Extranj. (US$ 20,1 mill .) (2) ... 

Subtotal .. .. . . ..... . 

II1.- EMPRESTITO FORZOSO RECAUDADO EN 1970 
(Ley NQ 17.271 ) 

a ) Empresas 

- En Moneda local 

- En Mon. Extr. (US$ 28,2 mill.) (3) 

Subtotal ... ... . ..... ...... .. ... . '" 

IV .- TOTAL DEUDA POR EMP . FORZOSO AL 31/12/70 
U+II+III) ... ... '" '" .. , ... ... ... ... . .. ... 

V.- EMPRESTITO FORZOSO RECAUDADO EN 1971 ... .. 
(Estimaci6n de moroso& afio 1970) 

VI.- TOTAL DEUDA POR EMP. FORZ. AL 31 / 12/71 (IV+V) 

31 ,0 

3,0 

34,0 

62,8 

148,1 

210,9 

109,3 

175,1 

284,4 

188,9 

280,9 

469,8 

(1 ) Tipo de cambio aplicado seglln Ley NQ 16.840 es de US$ 1.- = EG 6,70. 

(2) Tipo de cambia aplicado seglln Ley NQ 17.073 es de US$ 1.- = EG 8,71. 

(3) Tipo de cambio aplicado seglln Ley NQ 17.271 es de US$ 1.- = EG 9,96. 

-25-

244,9 

284,4 ' 

469,8 

999,1 

20,0 

1.019,1 



CUADRO NQ 14 

DEUD A ' EN M ONEDA EX TRANJERA 

ANOS 1970-1971 

(Mill. de US$) 

al 31 de Diciembre 
1970 1971 

I . SECTOR PUBLICO 3.196,4 

A. DEUDA EXTERNA .. .. .. . .... . ' " . . . 3.170,0 

1 . Inst. Publicas (Excepto Banco Central y Municipa-
lidades) ... .. . . . . ... . .. . .. ... ... .. . ... ... (3.065,9) 

2 . Banco Central . . . ... ( 100,0) 
3 . Municipalidades ( 4,1 ) 

B. DEUDA INTERNA .. . .. , . . . . .. . . . 26.4 

II . SECTOR PRIVADO .. . . . - ... 659,5 

A. A MAS DE UN ARO PLAZO 250,5. 

1. Con . garantfa del Gobierno 130,4) .. Directa sin Garantfa 36,1 ) (1) .,. . .. . " . .. . . . 
3 . Coberturas Diferidas . . . .. . ... . .. ... 84,0) 

B . A MENOS DE UN AlirO PLAZO . .. .. . . .. 30,0 

C _ LINEAS DE CREDITOS PARTICULARES 279,0 

D . APORTES DE CAPITAL .. . '" . .. .. . 100.0 (2) 

III . TOTAL .. . ... . .. ... . . . . .. .. . .. . . .. . . . .. . 3 .855,9 

(1) Excluye Deuda de la Gran Mineria del Cobre, contabilizadas en el Sector 
por un t otal de US$ 728,0 millones . 

(2) Cifra estimada en base a los pagos realiz·ados a la fecha. Se pr esume que 
total de estc ,tipo de endeudamiento es sustantivamente surperior. 
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3 .243,0 

3 .216,6 

(3 .111 ,0) 
( 101 ,5) 
( 4,1) 

26,1 

399,3 

HID,3 

68,6) 
189) 
92,8) 

30,0 

89,0 

100,0 

3 .642,3 

Publico, 

el valor 
• 



CUADRO NQ 15 

FINANCIAMIENTO DE LA LEY NQ 17.416, DEL 9/3/71, SOBRE 

REAJUSTE DE REMUNERACIONES 

NQ de articulo D ETA L L E 
de la ley 

39 .- 40 

41 al 51 

52 

55 

Amnistia tributaria '" 

Racionaliza el cobro de deudas morosas 
fiscales 'y municipales . .. .., '" ... . .. 

Transaccion legal de impuestos reclama-
dos ' " . ... .. '" ' " '" . . . '" ' " 

Modificaciones al impuesto al patrimonio: 

NQ 1.- Se grava con tasa de 0,5 % el 
capital y reservas de las socie
dades anonimas, dejando exen
tos los primeros 30 S. V. A. .. , 

N.os 2 Y 9.- Aumenta exenciones de 15 
a 20 S. V. A. Y de 20 a 25 S. V. A. 

NQ 10.- Aumenta tasas de impuesto de 
2,4 % al 2,5 % y de 2.,8% al 3 % 

56 lYIodificacion.es a la Ley sobre Impuesto a 
la Renta: 

N.os 1 Y 6.- Alza exencion Global Com
plementario de 1 a 2 S.V.A. .., 

N.os 2 Y 5.- Alza tasa impuesto Adicio
nal del 37,5 % al 40 % y del 12 % 
al 20 '70 ... '" ' " ........ . 

N.os 3 Y 4.- Restringe la exencion de 
los intereses en el Impuesto Adi-
cional ' " '" ...... '" .. . 

~Q 10.- Sueldo patronal ; solo para per
sonas naturales maximo de 5 
S.V.A. por persona natural y 
15 S.V.A. en. caso de sociedad. 
Se eleva la tasa de 3,75 % a 
5,5 % ..... . . . ....... '" 

57 15 % de recargo impuesto de ~rimera Ca-
tegoria y Empresas del Cobre .. ..... . . 
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N9 de articulo D ETA L L E 
de Ia ley 

58 Exenci6n de contribuci6n fiscal y munici
pal a inmuebles no agricolas destinados a 
habitaci6n con avaluo inferior a 4 S.V.A. , 
desde el segundo semestre de 1971, siem
pre que no posean ningful otro bien raiz. 

61 Recarga 10'% contribuciones '" ... . .. 

62 Recarga en un 25 % y 30 % patentes de 
autom6viles y station wagons de valor 
superior a 12 S.V.A.; al mismo tiempo, re
carga en 10 % las patentes de autom6viles 
y station wagons de valor entre 5 y 6 
S.V.A. Y en 20 % los que tengan un valor 
entre 6 y 12. S.V.A. Se aumenta el im
puesto a las patentes de camionetas y 
furgones, a un 30 % del impuesto fiscal 
que afecta a los autom6viles particulares 

63 N9 1.- Se gravan las entregas de bienes 
corporales muebles que los pa[
ticipes de una asociaci6n 0 cuen
ta en participaci6n hagan al ges
tor de la misma .. . ... . .. . . . 

NQ 2.- Eleva del 14 % al 17 % el impues
to a la transferencia de vehiculos 
armados en Chile . '" ... . .. 

NQ 3.- Facultad al Presidente de la Re
publica para alzar tasa del 15 % 
al 5'0 %, que grava la adquisici6n 
de divisas: 

a) Gravamen general estableci
do en 30 % para el valor de 
toda conipra 0 adquisici6n de 
monedas extranj eras '" 

b) Gravamen especial a los gi
ros al exterior por devoluci6n 
de aportes de capital regis
trados en el Banco Central 

64 Gravamen de 5 % sobre transferencias de 
autom6viles, station wagons y camionetas 

lnternaclas a pa1s con ilberactbn tot al 0 

parcial de derechos aduaneros ..... '" 
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NQ de articulo D E T A-L L E 
de la ley 

65 Saneamiento tributario de vehiculos ad
qUi rid os en situacion irregular ..... 

66 Elimina ex en cion impuesto de compra
vent'as Empresas Constructor as DFL. NQ 2 

67 Deja afecto al sector publico al impuesto 
de 3 % a los Registros de Importacion 
(US$ 4,25 millones, de Marzo a Diciem-
bre) . . . ... ' " ; .. . ... . . " . . .... . 

68 Faculta al Presidente de la Republica para 
alzar la tasa de los Registros de Importa
cion de 3% hasta 10% (1) ' " '" .. . 

69 Modificaciones a la Ley de Timbres, Es-
tampillas y Papel Sellado '" . . . .. . 

77 Faculta al Presidemte de la Republica para 
consolidar tasas del impuesto a las com 
praventas que afectan a las distintas 
transferencias . . ' " ' " . . . ... . . . . .. 
Mayor ingreso en arcas fiscales por tras
lado de la empresa automotrizFranco 

__ Chiiena de Arica a Los A~geles (tasa 
compraventas 9,4% que anteriormente 
beneficiaba a la Junta de Adelanto de 
Arica) ' " '" ... '" '" ... . . . . .. 

(1 ) Esta facultad no se ha utilizado a la fecha . 



CUADRO NQ 16 

INGRESOS FISCALES 1971-1972 

MONEDA NACIONAL 

(Millanes de EO de cada ana) 

197 1 1 9 7 2 Crecimiento 
(1) % Nominal 

I. INGRESOS CORRIENTES 24.661 ,1 27.565,8 11,8 

A. TRIBUTARIOS . 23.883,4 26.790,0 12,6 

1. Imptos. Direetos 6.921,3 8.213,3 18,7 

- Renta 5.565,0 6.713,2 20,6 

- Cobre . 

- Propiedad 1.356,3 I.5()O,1 10,6 

2. Imptos. Indireetos 15.718,4 18.576,7 18,2 

- Compraventas . 8.328,0 10.638,8 27,7 

- Produeei6n . 1.741,1 1.864,1 7,1 

- Servieios . 1.664,3 1.941,7 16,7 

- Aetos Juridieos . 1.399,6 1.748,3 24,9 

- Importaeiones . 2.398,2 2.380,7 - 0,7 

- Otros . 187.2 3,0 - 98.4 
f 

3 . Varios Transitorios (Ley 17.416) 1.243,7 

B . NO TRIBUTARIOS 777,7 775,8 0,2 

II . INGRESOS DE CAPITAL '7.945.4 8.814,7 10,9 

A. PRESTAMOS INTERNOS 7.945,4 8.814,4 10.9 

B. OTROS INGRESOS 0,3 

TOTAL INGRESOS FISCALES MON. NACIONAL 32.606.5 36.380,5 11,6 

(1) Cifras del Proyeoto de Presupuesto al nivel del Ofieio Enmendatorio. 
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CUADRO NQ 17 

INGRESOS FISCALES 1971-1972 

MONEDA EXTRANJERA 

(Millones de US$) 

197 1 1 · 9 7 2 Crecimiento 
(1) Porcentual 

L INGRESOS CORRIENTES 88,00 216,20 145,7 

A. TRIBUTARIOS . 86,50 216,00 149,7 

l. Imptos. Direetos . 82,30 207,70 152,4 

- Renta . 14,80 6,50 - 56,1 

- Cobre . 67,50 201 ,20 198,1 

- Propiedad . 

2 . Imptos. Indireetos . 4,20 8,30 97,6 

- Cc;>mpraventas . 0,10 

- Produeei6n . 0,20 0,20 · 0,0 

- Servieios . 3,80 3,50 7,9 

- Aetos Juridieos . 4,60 

- Importaeiones . 

- Ot ros . 0,10 

B. NO TRIBUTARIOS 1,50 0,20 - 86,7 

II . INGRESOS DE CAPITAL 191,90 100,00 - 47,9 

A. PRESTAMOS INTERNOS . 177,10 

B . PRESTAMOS EXTERNOS . 14,80 100,00 575,7 

TOTAL INGRESOS FISCALES EN DOLARES 279,90 316,20 13,0 

(1 ) Cifras del Proyeeto de Presupuesto al nivel d el Ofieio Enmendatorio. 
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CUADRO N9 18 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 1972 (1) 

MONEDA NACIONAL 

CLASIFICACION ECONOMICA POR MINISTER 

(Millones de EO) 

Presidencla 

I 

Congreso IpOder J udicial I Contraloria 

I 

M. Interior M. RR. EE. M. Economia I M. Hacienda I M. Educacion I M. J usticla 

PRESUPUESTO CORRIENTE 61,09 183,67 206,80 113,49 2.050,49 122,10 378,16 8.144,06 6.062,9G 42,41 

1. Remuner a.cion e.s . .. . . . . . . 10.29 90,26 190,59 1.563,20 31.69 72 ,29 1.358,13 3.452,50 . 270,72 

2. Compra. de Bten es y Servlcios ... 12,89 65,48 6,88 293,66 17,70 25,53 164.68 154.96 92,12 

3. T ran sferencias . . , ... .. . .. . 37,91 ;27 ,93 9,33 113,49 . 193,63 72 ,n 280.34 6.585,55 2.455,50 58,57 

a) Asignaci6n Fam1l1ar . . . 0,49 1,32 4,60 129,31 o,n 2,42 20,99 100,23 14,34 

b) Pagos Previsionales . . . 0,38 22 ,75 0,04 700.81 :?r,57 

c) Apol1~e Cajas de Previsi6n 4.644,03 

d) Al Sector Publico 37,00 4,71 113,49 39,59 (h ,80 277 ,90 565,06 1.299,94 13,87 

e) Al Sector Privado 0,Q4 26,61 0.02 1,98 9,16 0,02 654,66 1.055,33 27 ,79 

4. Intereses Deuda Publica 35,70 

PRESUPUESTO DE CAPITAL ' .. . .. . .. 3,52 5,04 78,14 25,85 1.512,67 673,73 122.75 54.19 

1. Inversi6n Real . . . . . . . ' . U2 5,04 . 67,55 25 ,85 1,32 17,49 30,63 53,53 

2. Inversi6n F inanciera 

3." Transferencias .. , .. " . . . . . . .. . 2.40 10,59 1.511,35 244,45 92,12 0.66 

4. Amortizac1ones . . . ... . .. . .. . . . 411 ,79 

TOTAL " . ... . .. . .. . . . ' . . . .. .. . . . . M ,B1 188,71 206,80 113,49 2.128,63 147 ,95 1.890,83 8.817,79 6.185,71 475,60 

(1 ) Cifras incluidas en el Oficio Enmendatorio, del 15/ XI/n . 
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32-A 

:os 

M . Defens:l 
I 

M. 00. PP. 1M. Agricultura I 
I 

M. Tierras 

1 

M. Trabajo 

1 

M. Salud 

1 

M. Mineria . 1 M. Vlvienda 

1 

Total 

3.219,00 1.652,03 1.629,25 128.17 241,90 2.647,99 187,29 328,21 27.778,07 

2.038,65 45'8,43 17,74 48,45 66,59 3,50- 8,97 43,68 9.725,68 

804,39 213,60 2.89 . 9,22 11,21 7,18 1,89 32,7). 1.916,99 

375,96 980,00 1.608,62 70,50 164,10 2.637,31 176.43 251,82 16.099,70 

143,74 41,91 0,17 2,25 1.96 0,04 0,30 2,11 466,89 

14,25 3,19 0,oI 744,00 

2,75 106,84 4.753.62 

205,30 931 ,65 l.441,28 16,76 55 .25 2.636,62 171,80 248,63 8.121,65 

12,67 3.25 164,42 51,49 0,04 0,65 4,33 1,08 2.013,54 

35,70 

574,39 2.744,03 1.074.55 15.39 11,06 157,97 139,44 2.196,53 9.339,25 

535,79 2.509,47 0,06 15,39 9,74 0,46 0,84 86,44. 3.360,72 

87,01 87,01 

38,60 234,56 l.074,49 1,32 70.50 138,60 2.110,09 5.529 ,73 

411 ,79 

3.793.39 4.396,06 2.703,80 143,56 252,96 2.805,96 326.73 2.524,74 37.167,32 



CUADRO NQ 19 

PROYECTO -DE PRESUPUESTO 1972 (1) 

MONEDA EXTRANJERA 

CLASIFICACION ECONOMICA POR MINISTERI< 

(Mill ones de US$ ) 

Presidencia ! Congreso Poder 
Contraloria ! M. InteriOr! M. RR EE.! M. Economia! M. Hacienda! M. Educaci6n I M. Justicia Judicia) 

PRESUPUESTO CORRIENTE ... . . . 0,63 2,22 15,09 1.10 56,01 0,08 

A. Gastos de Operaci6:a '. . . .. . . . 0,01 2,ltI 10,55 0,31 

1. Remuneraciones ... .. . . .. 0,08 7,02 0,0:i 

2. Compra de Bienes y Servicios .. . 0,01 2,06 3,53 0,26 

B. Transferencias .. . . .. O,ll<l 0,08 4,54 1,10 0,03 0,08 

1. Asignacion Familiar 0,39 

2. Pagos PrevisionaJes . . . ... . .. -

3. Transf. aJ Sector Publico 0 ,08 0,10 1.08 

4. Transf. 31 Sector Privado 0,04 4,05 0,02 0.03 0,08 

C. Intereses de la Deud~ Piiblica 55,67 

PRESUPUESTO DE CAPITAL O.OS 1,30 0,77 6,53 110,40 0.32 0,10 

A. INVERSION REAL ... . .. 0,03 0,91 0,77 1,59 0,10 0,10 

B. INVERSION FINANCIERA 

C. TRANSFERENCIAS .. , 0,39 6,53 1,05 0,22 

D. AMORTIZACIONES 107,76 

TOTAL GASTOS ' " ... 0,08 3,52 15,86 7,63 166,41 0,40 0,40 

(1) Cifras incluidas en el Oficio Enmendatorio del 15/ XI/71. 



32-B 

M. Defensa 
I 

M. 00. PP. !M. Agrfcultura I M. Tlerras I M. TrabaJo I M. Salud I M. Mineria I M. Vivienda I Total 

27,33 9,29 0,11 5.00 1,35 117,63 

2'6,0'% 0,0<1 39,12 

4,88 0,03 12.06 

21,19 0,01 27,06 

1,26 9,29 0,07 5,00 1,35 22,84 

0,33 0,72 

0,83 9,29 5,00 1,35 17,73 

0,10 0,07 4.39 

, 
55,67 -

9,45 5,18 1~,08 

9,25 1,50 14.25 

0,20 3,68 12,07 

107,76 

36,78 14,47 0,11 5,00 1,35 251,71 



ANEXO N,Q 2 

POLITIC A CREDITICIA DEL AHORRO 

Y EST A TIZACION BANC'ARIA 



POLITICA CREDITICIA DEL AHORRO Y 
ESTATIZACION BAN CARlA 

A.-Normas de politica crediticia adoptadas en el primer aiio de Go
bierno. 

Para cumplir con los objetivos fundamentales de la politic a cre
diticia, que ya se han definido anteriormente, se han puesto en pnic
tica numerosas medidas tendientes a corregir los problemas que se 
planteaban y a sen tar las bases de la nueva politica. Dichas medidas 
estan en relaci6n con las siguientes areas. 

1. Selectividad del credito 

a) Consideraciones generales 

Durante los primeros meses de este ano, se ha reestructurado 
completamente el esquema de los crectitos especiales, modificando algu
nos, creando nuevos sistemas y derogando aquellos que no cumplian 
con los objetivos de selectividad propuestos. 

Entre las modificaciones mas importantes, cabe destacar las in
troducidas al Sistema de Lineas de Crectito segun Presupuesto de Ca
ja, a los crectitos para Viviendas Econ6micas y Viviendas Industriali
zadas y a la refundi.ci6n en un solo sistema del Redescuento Agricola, 
ya que anleriormente habian 6 modalidades diferentes de descuento 
de letras para agricultores. 

En relaci6n a los, nuevos esquemas de creditos , se debe destacar 
el Crectito para Pequenos Productores, Organizaciones Comunitarias y 
Pequenos Comerciantes, e1 Sistema Especial de Anticipos y Poder Com
prador de Productos Agr1colas, y la Linea de Crectito Agrie'ola Integral 
del Banco del Estado. 

Entre los creditos que se han derogado podemos mencionar los 
Prestamos del Acuerdo 1839, deducibles del encaje, los prestamos Acuer
do 1833, los Prestamos Populares, Y la obligaci6n que tenian los ban
cos de mantener un porcentaje de sus colocaciones en letras de pro
ducci6n. Estos crectitos, que alcanzaban aproximadamente a un 17 '/0 
de las colocaciones, no satisfacian los nuevos criterios de s~lectividad. 
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Ademas de las norma.s de crectitos especiales acordadas por el 
Banco Cent.ral, se han establecido nuevos criterios para el otorgamien
to de crectitos, sin dejar de lado las pautas minimas de rentabilidad y 
seguridad de recuperaci6n para los bancos, las que se han lIevado a 
la practica principalmente en los bancos estatizados. 

Se ha establecido una estrecha coordinaci6n entre los directo
res y ejecutivos de dichos bancos, el Banco Central y la Superintenden
cia de Bancos. Entre los criterios considerados cabe mencionar. 

i) debe darse preferencia en el otorgamiento del credito a las 
empresas, con fines de producci6n, y dentro de elIas a las que elabo
ren los productos que la Oficina de Planificaci6n Nacional ha defini
do como prioritarios. Con el mismo criterio, no se debe otorgar, en ge
neral, credito a las personas, con fines de consumo, salvo casos muy 
especiaJes de grupos de bajos ingresos que deseen comprar bienes de 
uso durable que eleven su nivel de vida. 

ii) les bancos deben propender a que las empresas obtengan el 
crectito que requieran a traves de los sistemas selectivos, y en especial, 
que las grandes empresas industriales se incorporen al Sistema de Li
neas de Crectito segun Presupuesto de Caja. 

Hi) en general, se han ido definiendo sectores de la economia 
que gozan de tratamiento preferencial en la concesi6n del credito: los 
pequeiios y medianos empresarios, las empresas que se incorporan al 
area social, aquellas que celebran convenios de producci6n y / 0 de pre
cios con el Ministerio de Economia, empresas en situaci6n especial cu
ya atenci6n sea recomendada pOl' el Ministerio de Economia, CORFO, 
Servicio de Cooperaci6n Tecnica u otra instituci6n estatal especializa
da, y muy especialmente, el Sector Reformado de la Agricultura. 

b) Caracteristicas y situacion actual de los principales creditos es
peciales. 

b. I.-Linea de Credito segun Presupuesto de Caja. 

Las nuevas autoridades monetarias han considerado que este 
sistema crediticio es una de las herramientas mas titHes para otorgar 
el crectito en forma planificada y f~ctor fundamental para coordinar 
efectivamente la politica econ6mica y la politica financiera, ya que 
permite condicionar el otorgamiento de recursos al cumplimiento por 
parte de la empresa de determinadas metas (producci6n, precios, em
pleo, etc.) y al aumento paulatino del uso de' recursos propios en el 
capital de explotaci6n. 

Para cumplir en forma integral tales objetivos, se modific6 el 
sistema de Lineas en varios aspectos fundamentales, entre los cuales 
se debe destacar: 

i) se aument6 la obligatoriedad de colocaci6n de este tipo de 
crectito que tienen los bancos; 

ii) se agiliz6 y uniform6 la operatoria de las Lineas, 10 que se 

l~~~~ ~~\\'\~\l\~\m~nt~ ~Gn l~ ~1\li~~~iQn d~l I'Re2:1~mentG de Lin@a& d@ 
Crectito segun Presupuesto de Caja". 
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iii) se establecen condiciones preferenciales para las Lineas me
nores a 10'0 S.V.A.. las cuales cuentan, ademas, con la asesoria del 
Servicio de Cooperaci6n Tecnica. 

A fines de Agosto, habia una colocaci6n efectiva de EO 1.091.
millones, 10 que representa un incremento de EO 109 millones con res
pecto a la colocaci6n de Diciembre de 1970. 

b. 2.-Credito para Pequeiios Productores, Organizaciones Co
munitarias y Pequeiios Comerciante3. 

Esta nueva modalidad vino a reemplazar a los Prestamos Popu
lares y al Credito para Talleres Artesanales. A t raves de la fijaci6n de 
una obligatoriedad para los bancos y de condiciones muy ventajosas 
tanto para los bancos como para los usuarios, se ha logrado poner el 
credito bancario al alcance de un significativ~ numero de pequefios em
presarios, que tradicionalmente estuvieron marginados de eL En el 
presente ano, el Servicio de Cooperaci6n Tecnica ha emitido mas de 
1.600 certificados para pequefios productores industriales, de los cua
les la mayoria ya han obtenido credito, que a fines de Septiembre as
cendia a EO 102 miliones. 

b. 3.-FinanciamiE)nto Bancario para la Construccion de Vivien
das Economicas y para la Produccion de Viviendas In
d ustrializadas. 

Estas modalidades tambien fueron modificadas, con el proposl
to de otorgar financiamiento al sector de la cohstrucci6n en concor
dancia con la politica habitacional que determina el Ministerio de la 
Vivienda. 

EI financiamiento para Viviendas Industrializadas, -que consti
tuye un efectivo apoyo a los planes habitacionaJes, ya que favorece la 
producci6n de viviendas para sectores de bajos ingresos, ya esta fun
cionando satisfactoriamente y se han otorgado mas de EO 46 millones 
hasta la fecha. 

Las nuevas normas del Financiamiento para la Construcci6n de 
Viviendas Econ6micas se pondran- pr6ximamente en marcha. Su modi
ficaci6n mas importante consiste en que el SINAP se hara cargo de la 
comercializaci6n de las viviendas construidas por empresas constructo
ras privadas, a precios previamente fijados . Tendran condiciones espe
ciales de interes y refinanciamiento los creditos otorgados a institu 
ciones estatales que contemplen entre sus objetivos la construcci6n de 
viviendas, a cooperativas de viviendas que construyan para sus aso
ciados y a empresas constructoras 0 brigadas de trabajadores que se 
adjudiquen propuestas del Ministerio de la Vivienda. 

b. 4.-Sistema Especial de Anticipos y Poder Comprador de Pro
ductos Agricolas. 

Esta nueva modalidad consiste fundamentalmente en otorgar 
financiamiento directo del Banco Central a Instituciones del Estado 
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que tengan funciones de Centrales de Compra (EC4, IANSA, SOCO
AGRO, Empre.sa Nacional de Semillas, etc.), para que abran, anual
mente, Poder Comprador de determinados productos agricolas, a 10 lar
go de todo el pais y sin limites de cantidad. Vinculado a dicho Poder 
Comprador y con garantia del mismo, los bancos que operen este sis
tema podflln otorgar anualmente a los agricultores anticipos para el 
financiamiento de la siembra, cultivo y cosecha de los productos que 
se comprometan a vender a las Centrales de Compra mencionadas. 
Este "Compromiso de Entrega", celebrado entre el agricultor, ya sea 
individualmente 0 a traves de sus organizaciones, y el banco (por cuen
ta de la Central de Compra) , es la base y requisito fundamental para 
la opera tori a de estos crectitos. Este sistema esta recien empezando a 
funcionar, con el financiamiento de anticipos para las cosechas a efec
tuarse en el ano agricola 1971-72. 

b. 5.-Linea de Cl"edito Agricola Integral. 

El Banco del Estado ha disenado tambien una nueva modalidad 
de crectito para el Sector Agricola, cuyo objetivo principal consiste en 
combinar en una sola operacion el otorgamiento de asistencia tecnica 
y ayuda crediticia para capital de explotacion e inversiones menores 
complementarias, teniendo como metas fundamentales el aumento de 
la productividad y de la produccion agricola nacional, sin perjuicio de 
otros objetivos relativos al mejoramiento en las condiciones de trabajo 
de los pequenos y medianos agricultores y campesinos. EI Sector Refor
made de la agricultura goza de condiciones preferenciales en este cre
dito. Este sistema, gracias a experiencia del Banco del Estado en cre
dito a la agricultura y al hecho de tener ofieinas a 10 largo de todo 
el pais, se ha puesto en marcha en forma muy satisfactoria. Hasta la 
fecha, se han otorgado aproximadamente EO 450 millones a traves de 
e.sta Linea. 

b. 6.-Redescuento Agricola. 

Con el objeto de simplificar y uniformar la operatoria de los cre
ditos destinados a la agricultura, se' refundi6 en un solo texto las di
versas modalidades que existian: Descuento de Letras Agricolas y de 
Vinos, Letras Plan Trigo, Maiz y Sorgo, Descuento de letras madereras, 
Prestamos Acuerdo 1839 agricolas y Prestamos de Consolidaci6n para 
agricultores afectados porIa sequia. 

En sintesis , este sistema consiste en que el Banco Central redes
cuenta a las empresas bancarias documentos que cumplan los requisi
too estipulados, y cuyo origen sea financiar a productores agricolas, 
cooperativas, asentamientos, etc. para ciertos fines especificoo. 

b. 7.-Creditor] Especiales para Damnificados. 

c~~ ~l r>\'t>r>6~H~6 cl~ ~yudar a los sect ore.s damnHlcados par el 
sismo/' del mes de julioy par los temporales que afectaron a las provin-
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cias centrales del pais, se acordo otorgar seis diferentes tipos de credi
tos, para atender las diversas necesidades que se presentaban, tanto a 
las personas 0 nucleos familiares para reponer 0 reparar viviendas 0 

atende-r gastos de emergencia , como a las empresas, para suplir perdi
das de capital de explotacion. Se otorgaron mas de EO 200 mill ones a 
traves del sistema bancario, EO 73 millones a traves de CORFO y EO 50 
millones a traves de CORVl. 

b . 8.-Normas para regular el credito bancario a las empresas 
extranjeras. 

Para evitar los efectos negativos del credito otorgado en forma 
indiscriminada a las empresas extranjeras, que tenian mayor poder de 
negociacion para obtener prestamos y de este modo transferir al exte
rior utilidades devengadas de recursos internos, se tomaron y se estan 
aplicando medidas para que el crectito que se otorgue a las empresas 
extranjeras este controlado y orientado por el Banc@ Central. 

Con este fin, se confecciono una nomina de empresas consider a
das extranjeras de acuerdo a la siguiente definicion: "Empresa ext ran
jera es aquella cuyo capital perteneciente a inversionistas nacionales 
sea inferior al 51 %, 0 cuando, siendo superior, ese porcentaje no se 
refleje en la direccion tecnica, financiera, administrativa y comercial 
de la empresa". 

Los bancos solo pueden otorgar creditos a las empresas que fi
guren en Ja nomina en las condiciones y plazos que fije el Comite Eje
cutivo del Banco Central, quien visa los programas financieros que de
ben presentar die-has empresas por periodos no inferiores a 3 meses. 
Los bancos otorgan los recursos financieros conforme al programa visa
do por el Comite Ejecutivo y aquellos bancos que otorguen crectitos en 
contravencion a estas normas, deberan recargar su encaje en un 300% 
del monto de dichos creditos, por el periodo que se mantengan vigentes. 

2. Concentraci6n del Credito. 

Las autoridades monetarias han planteado reiteradamente que 
la concentracion del crectito es una de las evidencias mas graves del 
cara~ter concentrado y monopolico de nuestra economia. El proceso 
de estatizacion bancaria es la herramienta mas eficaz para lograr que 
el uso del crectito sea justo y favorezca a toda la comunidad y no solo 
a una minoria. En los ban cos que ya se han estatizado el credito se 
esta reorientando hacia los pequefios y medianos empresarios y hacia 
las empresas que se incorporan al area de propiedad social. 

Ademas, se han tornado otras medidas en este sentido, entre las 
que podemos destacar la creacion del "Crectito para Pequefios Produc
tores, Organizaciones Comunitarias y Pequefios Comerciantes", y las 
tasas de in teres .preferencial que se han fijado en las distintas modali
dades credit-icias a los sectores pequefios y medianos, junto con condi
ciones favorableS para que los bancos otorguen crectito a dichos sec
tores. _ : 
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3. Coordinacion en,tre los organismos financieros y los de planificacion. 

Otro aspecto que se ha consider ado fundamental para lograr que 
los recursos crediticios se utilicen en la forma mas eficiente posible, 
es una adecuada coordinaci6n entre los organismos sectoriales de pla
nificaci6n y las autoridades monetarias. 

Es asi como para la creaci6n 0 modificaci6n de cada uno de 
los esquemas crediticios se actu6 en conjunto con los organismos sec
toriales pertinentes, y las norm as se establecieron de acuerdo a la po
litica de cada uno de ellos. De este modo, el credito que obtienen los 
pequenos y medianos empresarios industriales, a traves de Lineas de 
Credito segun Presupuesto de Caja 0 de Credito para Pequenos Pro
ductores, es visado previamente por el Servicio de Cooperaci6n Tecnica, 
10 que permite que el banco sepa si el comportamiento de la empresa 
se ajusta a los objetivos senalados, y es util para los usuarios, porque 
obtienen asistenci'a tecnica en la elaboraci6n de presupuestos, 10 que 
mejora su programaci6n financiera. 

Para los creditos destinados a Construcci6n de Viviendas 0 a 
producci6n de Viviendas Industrializadas, se debe con tar con un in
forme del Ministerio de la Vivienda. 

En el caso de las empresas que opten a una Linea de Credito 
cuyo monto promedio supere los 300 S.V.A., deben solicitar previa
mente un informe tecnico a la Corporaci6n de Fomento de la Pro
ducci6n. 

Para el otorgamiento de prestamos a instituciones del Sector 
Publico 0 a empresas del area social, los bancos deben exigir una au
torizaci6n previa de endeudamiento del Ministerio de Hacienda. Del 
mismo modo, las filiales de Corfo deben contar con una autorizaci6n 
de la Gerencia de Finanzas de esa instituci6n. 

B.-Costo del Credito. 

En conformidad a la politica sustentada por el Gobierno sobre 
estabilidad de precios, basada, entre otros fundamentos, en una baja 
de los costos operacionales de las empresas, el Banco Central acord6, 
en diciembre de 1970, bajar la tasa del interes corriente bancario para 
el primer semestre de este ano de un 20 % a un 15 % anual, variando 
as! el interes maximo convencional de un 24 % a un 18 %. 

Ademas, se· establecieron tasas preferenciales para aquellas mo
dalidades crediticias utilizadas por sectores de la economia que se 
quiere incentivar. De este modo, gozan de tasas preferenciales los Cre
ditos de Pre-Embarque, los Creditos para Pequenos Productores, los 
creditos a traves de distintas modalidades para el Sector Reformado 
de la Agricultura, las Lineas de Credito segun Presupuesto de Caja 
menores a iD . . A.., \os r~stamos 'Para V\.v\.~no.M 'E~Qn6ml~as Qtot
gados a instituciones estatales, cooperativas de viviendas y brigadas 
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de trabajadores de la construccion, los prestamos para Viviendas In
dustrializadas con Convenio de precios y los CrMitos Warrants, en es
pecial los otorgados a cooperativas con califi-cacion del Ministerio de 
Economia. 

Paralelamente, se rebajaron las tasas de interes de los redes
cuentos y refinanciamientos que cobra el Banco Central al sistema 
bancario, de modo de no afectar la rentabilidad de los bancos. Se dis
minuy6 mas alin la tasa de las modalidades descritas, para incentivar 
a los bancos en su otorgamiento. 

Para el segundo semestre, se mantuvieron las tasas fijadas que 
cobran los bancos y se rebajaron algunas de redescuentos y refinan
ciamientos, para mejorar la rentaQ!J:.idad de los bancos. 

La tasa del Impuesto Unico a los intereses se ha mantenido en 
un 40 % en el transcurso del ano. 

C.-Ahorro. 

El ahorro financiero del Sector Privado, medido a traves de la 
captacion de los diversos instrumentos del Sistema Nacional de Aho
rros y Prest amos , Banco del Estado, ban cos comerciales, Banco Cen
tral, CORVI y ban cos hipotecarios, muestra un notable incremento de 
EO 3.745 millones durante los primer os nueve meses de este ano, 10 
que representa un aumento de 51,5% en terminos nominales y de 
33 % en terminos reales, de acuerdo a la variacion experimentada por 
el Indice de Precios al Consumidor en el mismo periodo. 

En el mismo periodo del ano pasado, dicho crecimiento fue de 
EO 1.597 mill ones , 33,1 % en term in os nominales y 0,2 % en terminos 
reales. 

La mayor parte del crecimiento habido en este ano corresponde 
aJ. SINAP, que ha ' captado EO 1.682-millones, 10 que representa una va
riacion de 58,6%, al Banco del Estado, con EO 1.455 millones y 53,1 % 
de incremento, y al Certificado de Ahorro Reajustable del Banco Cep
tral, con EO 304 millones y 54,1 % de variacion. 

Es digno de destacar que los depositos de ahorro en el Banco 
del Estado, que representan el ahorro de los sectores de mas bajos in
gresos, alcanzan un nivel de EO 4.200 millones, 10 que representa un 
38 % del total del ahorro del Sector Privado. 
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CUADRO N9 1 
SISTEMAS DE CREDITOS SELECTIVOS QUE RECIBEN 

FINANCIAMIENTO DEL BANCO CENTRAL 
(En millones de escudos) 

1.- L~EAS DE CREDITO SEGUN P. DE 
CAJA. 

1. Monto promedio de llneas .. 

2. Lineas de.sauciadas y margenes de 
toler . imput. .. . " . ... . . . .. . ... . , 

3. Monto imputable ... . .. 

4. Sa ldo colocacion efectiva 

• . N<? de lineas ... ... . .. 

6. % de obligatoriedad . .. ... ... . . . .. 
a ) Bancos no regionales '" '" 
b) Bancos regionales . . . ... ... . .. 

7. Tasa de in teres .. . ... ... . . . . . . '" 
a ) General ... . . ... . 
b) Menores de 100 S .V.A. y asenta· 

mientos, etc. ' " ... . .. .. . . . . 

8. Tasa de in ter es del refinanciamiento : 

a ) General . .. . .. 
b) Menores de 100 S .V.A. y asenta

mientos, etc. .. . . .. . . . ... . .. 

9. % de retinanciamiento : 

s.) General . . . .. . 
b) Menores de 100 S .V.A., asenta-

mientos, etc. . .. . .. .. 
10. Sa ldo de refinanciamiento .. . '" 

11.- CREDITO PARA PEQUESOS PRODUC
TORES, ORGANIZACIONES COMUNI
TARIAS Y PEQUESOS COMERCIAN
TES. 

., 

Die. 70 

920,6 

69,0 

989,6 

982,7 

344 

25 0/0 
6 0/0 

24 0/0 

24 % 

14 0/0 

14 0/0 

25 0/0 

25 % 
192,2 

1. Saldo de colocaci6n electiva . . 25,9 

2. Monrto de obligatoriedad .. . .. 

3. Tass. de interes ..... ' .. . ... _ 24 % 

4. Tasa de inreres del refinanc1amietllto 15 % 

15. % de re!lnanciamiento ....... . . ' " 50 % 75 % 

6. Saldo del refinaneia.miento . . , . . . . .. 12,2 
• 

m.- FINANC. CONSTRUCCION VlV. ECONO
MICAS. 

1. Saldo coloca.cf6n electiva 

2. Tasa de inrteres: 
a) General . .. .. . . . . . . . '" 
'(0) Sector PUblico y casos espec. 

3. Tasa de interes del refinanciamiento : 
a ) General ... .. . '" ' " 
b) Secrtor Pliblico y casos espec. 

4. % de refinanciamiento: 
a ) General '" . .. . . . .., 
b) Secrtor PUblico y casos espec. 

5. Saldo del refinanciamiento . o. • •• 

IV.- CONSTRUCCION DE VIV. INDUSTRIA
LIZADAS. 

2. T ass. de int eres : 
a) General ... . . . . .. 

42 

27,3 

24 0/0 
24 % 

14 0/0 
14 % 

50 0/0 
50 0/0 

12,4 

-
24 % 

Jun. 71 

1.078,6 

57,0 

l.l35,6 

1.049,2 

377 

25 0/0 
6 0/0 

18 % 

12 % 

8 % 

1 % 

50 0/0 

75 % 
54,8 

34,8 

69,0 

12 % 

1 0/0 

75 % 

2,4 

lQ,15 

18 0/0 
12 0/0 

14 % 
1 0/0 

50 0/0 
75 0/0 

0,2% 

18 % 

Jul. 71 

1.110,5 

80,7 

l.l91 ,2 

1.101,6 

405 

30 0/0 
7,5% 

18 0/0 

12 % 

7 0/0 

1 % 

50 0/0 

'15 % 
76,2 

57,9 

69,0 

12 % 

1 % 

'15 % 

76 

9,6 

18 % 
12 % 

10 % 
1 0/0 

50 % 
75 % 

0,2 

18 % 

Aro. 71 

1.095,4 

98,1 

1.193,5 

1.091 ,3 

455 

30 % 
7,5 % 

18 % 

12 % 

7 % 

1 % 

50 % 

'75 % 
54,8 

84,0 

69,0 

12 % 

1 % 
75 '% 

20.0 

8,4 

18 % 
12 % 

10 % 
1 0/0 

50 % 
75 % 

0,2 

18 % 



b) Empresas con 
MINVU .. , . .. 

eonvenio con el 

3. Tasa de interes del refinanciamiento: 
a) General ... . .. ... . .. ". . .. 
b ) Empresas con conv. con el MINVU 

4. % de refinanciamiento .. .., 

5. Saldo del refinanciamiento 

V.- REDESCUENTO AGRICOLA. 

1. Saido colocaci6n e!ectiva 

2. Tasa de int eres : 
a) General 
b) Asentamientos, COOlj) . camp., etc . 

3. Tasa de interes del re!in~nciaqJ.iento : 
a) General ... .. . . . . 
b) 1\sentamientos, coop. camp., etc. 

4. % de refinanciamiento: 
a) General ... ... " . . . . 
b) Asentamientos, coop. camp., etc . 

5. Saldo del refina.nciamiento . .. . .. 

VI.- SISTo ESPECIAL DE ANTICIPOS. 

1. Saldo colocaci6n e!ectiva 

2. Tasa de ill't eres : 
a ) General . .. 
b) Asentamientos, coop. camp., etc . 

3. Tasa de interes del refinanciamiento: 
a ) General ... . . . ... .. . . .. 
b ) Asentamientos, coop. camp., etc . 

4. % de refinanciamiento .. . .. 

5. Saldo del re!inanciamlento . . . 

VII.- CREDITO DE PRE-EMBARQUE. 

1. Saldo colocaci6n e!ectiva ... 

2. Tasa de Interes . . .. . . .. . .. 

3. Tasa de Interes del refinanciamiento 

4. % de refinanclamiento .. . . . 

5. Saldo del refinanclamiento ... 

VIII.- CREDITO DE POST-EMBARQUE (en 
miles de US$) . 

1. Saldo colocaci6n e!ectiva ... . .. 

2. Tasa de Interes (es reaj .l ... . .. 

3. Tasa de interes del refinanclamlento 

4. % de refinanciamiento .... . 

5. Saldo del refinanclamiento .. . 

IX.- CREDITO PARA LA ADQUISICION DE 
BIENES DE CAPITAL DE ORIGEN NA
ClONAL. 

1. Saldo colocaci6n e!ectiva . .. ... . .. 

2. Tasa de interes (es reaj.) ... .. . . .. 

3. Tasa de interes del refinanciamiento 

4. % de refinanciamiento . . . .. 

5. Saldo d~l re!inan8iamiellto . .. 

Die. 70 

24 % 

14 % 
14 % 

50 % 

14D,6 

23,5 % 
22,5% 

14 % 
14 % 

50 % 
75 % 

45,2 

17,8 

24 % 

17 % 

50 % 

9,0 

241 ,0 

9 % 
6 % 

100 % 

241 ,0 

1.10,6 

9 % 

6 % 
100 % 

110,8 
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Jun. 71 

12 % 

14 % 
1 % 

75 % 

18,9 

105,3 

18 % 
12 % 

14 % 
1 % 

50 % 
75 % . 

1,0 

18 % 
12 % 

10 % 
1 % 

50 % 

53,2 

15 % 

8 % 

75 % 

7,9 

604,2 

9 % 

6 % 

100 % 

632,1 

142,15 

9 % 

6 % 

100 % 

142,3 

Jul. 71 

12 % 

10 % 
1 % 

75 % 

18,1 

( x ) 

18 % 
12 % 

10 % 
1 % 

50 % 
75 % 

0,7 

18 % 
12 % 

10 % 
1 % 

50 % 

49,9 

15 % 

7 % 

75 % 

10,3 

751 ,7 

9 % 

6 % 

100 % 

904,3 

149,0 

9 % 
6 % 

100 % 

148,3 

Ago 71 

12 % 

10 % 
1 % 

75 % 

11 ,7 

(x) 

18 % 
12 % 

10 % 
1 % 

50 % 
75 % 

0,5 

3,0 

18 .% 
12 % 

10 % 
1 % 

50 % 

48,0 

15 % 

7 % 

75 % 

10.1 

1.048,2 

9 % 

6 % 

100 % 

1.045,6 

157,0 

9 % 

6 % 
100 % 

156,2 



CUADRO NQ 2 
INDICADORES DE AHORRO PRIV ADO 1965-1970 

(En millones de EO de cada ana) 

Die. 85 I Die. 66 Die. 67 I Die. 68 Die. 69 Die. 70 I Ju!. 71 I Ago. 71 I Sept. 71 

I. AHOR~O REAJUSTABLE . 491,2 890,4 1.318,9 2.128,1 3.881,0 6.000,4 8.%47,0 8.663,4 9.039,1 

A. SIN~ . ........ . 186,3 348,9 551,1 954,6 1.950,5 %.871,7 4.147,9 4.378,6 4.553,8 

Asoe!iaeiones ... ... 184,3 345,8 538,1 925,1 1.875,9 2.717,5 3.959,2 4.163,7 4.300,8 

C. C£ntral ... . ..... '" 2,0 3,1 13,0 29,5 74,6 154,2 188,7 214,9 253,0 

B. SIS,.::'EMA BANCARIO 

Dep. ahorro plazo B. Estado 267,1 472,6 674,9 963,6 1.441,6 2.Z58,5 2.962,7 3.091,1 3.245,3 

C. OTS>OS '" 37,8 68,9 92,9 209,9 489,9 870,2 1.136,4 1.193,7 1.240,0 

Cert~ Ahorro . .. 17,4 30,3 101,9 298,1 561 ,4 783,6 826,9 865,0 

Dep. Ahorro CORVI . . .. 37,8 51 ,5 62,6 108,0 159,5 235,4 304,1 318,5 328,3 

BonOS Reaj . Beos. Hipotecario8 .. 31 ,3 73 ,4 48,7 48,3 46,7 

II . AHORB O NO REAJUSTABLE .. 307,4 458,3 577,6 754,3 940,8 1.268,5 1.766,4 1.869,8 (1) 1.974,4 

A. SIS'l.'EMA BANCARIO .. 287,1 439,8 555,9 720,4 907,4 1.245,0 1.747,8 1.853,4 (1) 1.958,2 

Dep. plazo sisto bancario 176,15 264,8 345,8 452,7 566,3 762,3 915,2 965,0 1.007.0 

Dep. ahorro vista B . Estado • 110,6 175,0 210,1 267,7 341,1 482,7 832,6 888,4 951 ,2 

B.OTftOS ................ 

BonOS hipotecarios en eireulae . . 20,3 18,5 21,7 33,9 33,4 23,5 18,6 16,4 16,2 

TOTAL .. ' '" .. , ... ,., ", , . , ' " 798,6 1.348,7 1.896,5 2.882,4 4.821,8 7.268,9 10.013,4 10.533,2 11.013,5 

(1 ) Cifra estimada. 



CUADRO NQ 3 

NACIONALIZACION Y ESTATIZACION DEL SISTEMA BANCARIO 

BANCOS 

DEL ESTADO 

% DE PROPIEDAD 
ESTATAL 

10'0 

DE LONDRES (adquirido por Bco. O'Higgins) 100 

OF AMERICA (adquirido por Bco. Osorno) . . 100 
FRANCES E ITALIANO (adquirido por Bco. Con-

cepcion) .. . '" ... ... '" .,. '" '" '" 100 

NATIONAL CITY (en fase adquisicion por Bco. 
Central) .. . . .. . .. ... '" ... 100 

TALC A .. '" . . .. . . 

O'HIGGINS 

ISRAELITA 

ESPANOL-CHILE .. . . .. 

COMERCIAL DE CURICO .. . 

PANAMERICANO '" ..... . 

NACIONAL DEL TRABAJO .. 

OSORNO '" ... ' " . .... . 

CONCEPCION '" 

VALDIVIA ... ' " 

SUR DE CHILE . . .. 

SUD AMERICANO '" 

CHILE .... . .. .. . . 

CONTINENTAL (Intervenido) 

CHILLAN (Intervenido) . '" 

CREDITO E INVERSIONES (Intervenido) 

LLANQUIHUE (Intervenido) 

EDWARDS (Intervenido) ' " '" 

LINARES ..... . ... ' " . . . '" 

YUGOESLAVO PUNTA ARENAS . ... . . 

CONSTITUCION . 

DO BRASIL . 
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98,31 

97,98 

94,86 

92.,51 

90,76 

. 88,62 

87,68 

84,17 

80,56 

68,75 

66,91 

63,55 

45,22 

17,88 

14,89 

11,66 

0,50 

_ 5,02 

4,28 

0,02 

-.-



CUADRO NQ 4 

CREDIT OS EN MONEDA CORRIENTE DEL SISTEMA BAN CARlO 
AL 31 DE 'AGOSTO DE 1971 

(En mill ones de escudos) 

Banco del Estado . 5.2'01 ,4 55,2 % 

Bancos Es ta tizados 2,.051 ,7 21 ,8 % 

Banc'Os In tervenidos ' " 728,6 7,7 % 

Bancos Pr ivados (inc. Bco. Chile) 1.446,4 15,3 % 

TOTAL SISTEMA BANCARrO . . . 9.428,1 100,0% 

DEPOSITOS TOTALES EN MONEDA CORRIENTE DEL SISTEMA 
, BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DE 1971 

Banco del Estado . 10.155,2 50,0 % 

Bancos Estat izados 4.879,1 24,0 % 

Bancos Intervenidos . . . . . . 1.869,6 9,2 % 

Bancos Privados (inc. Bco. Chile) . 3.402 ,6 16,8 % 

TOTAL SI STEMA BANCARIO . ' " ... 20.306,5 100,0% 

- 46 -



ANEXO N.Q 3 

EST ADISTICAS DE: 

a) Sistema MonetaTio 

b) Co~ercio Exterior 

c) Cuentas N acionale6 

d) Indices de Desocu paci6n 

e) Indices de Precios 

£) Indica:dores de Consumo 

y Produoci6~ 



CUADRO NQ 1 

SISTEMA MONETARIO 

Evoluci6n de las principales variables mone~arias 

CREDITO s. PRIVADO 

Saldos Saldos Promedio Dinero Cuasidine· MON. CORRIENTE Emision 
FECHAS dinero dinero . dinero giral ro moneda ajustada corriente 

I 
total s / priv. s/ priv. a/publ. s/priv. Sistema Sistema Bco. Central 

bancario monetario 

Saldos al 31 .12 .70 . 12.114 10.068 9.192 2.046 4.329 6.787 6.883 8.701 

Variaci6n anual .. . 4.369 4.011 3.521 358 l.492 l.807 l.831 3.601 

Variaci6n % anual 56 % 66% 62 % 21 % 53 % 36% 36% 71 % 

Saldos al 31.8.71 . 20.188 16.701 16.161 3.487 6.367 8.823 8.954 15.290 

Variaci6n anual ... 8.074 6.633 6.969 l.441 2.038 2.036 2.071 6.589 

Variaci6n % anual 67 % 66 % 76% 70 % 47 % 30 % 30% 76 % 



CUADRO NQ 2 

INCREMENTO DINERO SECTOR PRIVADO 

(En mill ones de escudos) 

Definitivo Definitivo Varia.. 
1970 1971 cion 

Ene.-Ago. Ene.-Ago. 

A. OPERA ClONES DE CAMBIO (ExcI. 
Tesoreria) ... ' " ... 627,5 677,9 50,4 

B. CREDITO INTERNO .. 1.426,8 3.447,8 2.021,0 

1. Sector Privado 1.085;6 1.972,9 887,3 

2 . Sector Publico .. 341,2 1.474,9 1.133,7 

C. TESORERIA 1.003,9 5.971,2 4.967,3 

1. Operaciones de cambio 1.044,6 19,3 - 1.063,9 

2. CrMito . . . ... '" ... 40,7 5.990,5 6.031,2 

D. SUBSIDIARIAS Y OTROS 370,3 - 1.609,7 - 1.239,4 

1. Subsidiarias Cta. Unica 270,0 1.247.7 - 1.004,7 

2. Otros '" ... ... ... . .. 100,3 335,0 - 234,7 

K CUASIDINERO SECTOR PRIVADO 774,1 - 2.038,4 - 1.264,3 

1. CAR ... ... 171,8 - 265.5 93,7 

2. Otros ... . . . '" 602,3 - 1.772,9 - 1.170,6 

[iI. OTROS '" ... '" ... 236,5 183,7 52,8 

DINERO SECTOR PRIVADO (A+B 
+C+D+E+F) ... '" ... '" 2.150,3 6.632,5 4.482,2 

VARIAC ION PORCENTUAL EN EL 
~O 

1. Saldos 35,5% 65,9% 

2 . Promedios .. 38,4 % 75,8 % 
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I.-CHEQUES EMITIDOS Y LETRAS RECIBIDAS POR LOS BANCOS 

Alios 

1970 

1971 

Var. % 

Anol 

1970 

1971 

Var. % 

Acumulaci6n Enero-Agosto 

Cheques emitidol Letras recibidas 

Monto Monto 
Numero (Miles de Numero (Miles de 

(Millones) Millones EO) (Millones) Millones EO) 

68,7 366.0 6,0 19,0 

66,5 408,2 5,0 23,6 

- 3,2 11,5 - 16,7 24,2 

2.-CHEQUES Y LETRAS PROTESTADAS 

Acumulado Enero-Agosto 

Cheques protestados 

Numero 
(Miles) 

766,0 

560,2 

- 26,9 

Monto 
(Millones de EO) 

2.768,1 

2.491,0 

- 10,0 
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Letras protestadas 

Numero I Monto 
(Miles) (Millones de EO) 

595,9 1.267,2 

439,3 1.616,0 

- 26~ 2~5 



CUADRO NQ 4 

BALANZA DE PAGOS 1968-1971 

(Cifras en millones de d61ares) 

1968 1969 

1. EXPORTACIONES DE BIENES Y SER_ 
VICIOS ............ .. . 1.030,8 1.306,6 

r.1 Bienes '" ... 910,8 1.171,9 

Mineros ...... .. ... . 1.041,4 

(1) 1970 

1.271,8 

1.128,8 

982,9 

- Ag.ropecuarios- y del- Mar . .. . 

794,5 

25,2. 

91,1 

26,5 - . - --.- 32,1 

Industriales . . , ... 

1. 2 Servicios '" 

2 . IMPOR TACIONES DE BIENES Y SER-
VICIOS '" . . . '" .. . . ... .. '" ' " 

2 .1 Bienes 

Consumo . . . 

Intermedios 

Capital . .. 

(Del Cobre) 

2 . 2 Servicios . . . 

3 . ORO NO MONETARIO (NETO) . . 

4 . B ALANZA COMERCIAL . . '" ... 

5 . REMESAS NETAS AL EXTERIOR 

5 .1 R emesas del exterior . . . 

5 . 2 R emesas al exterior . . . 

5 .2 .1 Intere& . . 

5.2 .2 Utilidades 

6 . SALDO CUENTA CORRIENTE 

7. SALDO CAPITALES AUTONOMOS 

8 . DISMINUCION DEUDA COMERCIAL 

9 . ERRORES U OMISIONES '" 

10. SALDO BALANZA DE PAGOS 

Supeni.vit (+) Ceficit (-) 

Precio del Cobre CIF electrol!tico (En 
centavos 'de d61ar la libra) . .. . . . '" 

( 1) Estimaci6n. 
(2) Estimacion hecha el 18 de junio. 

120,0 

958,0 

801,6 

125,7 

435,6 

240,3 

(58,4) 

156,4 

0,2 

73,0 

208,3 ' 

8,3 

216,6 

77,0 

139,6 

- 135,3 

303,7 

6,8 . 

41,4 

133,8 

51,7 
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104,0 

134,7 

1.088,4 

926,8 

162,0 

472,0 

292,8 

(7'1 ,8) 

161,6 

1,4 

219,6 

225,2 

13,0 

238,2 

107,5 

130,7 

5,6 

263,1 

2,6 . 

42,4 

%17,7 

65,4 

113,8 

143,0 

1.201,9 

1.020,0 

173,0 

537,0 

310,0 

(40,5) 

181,9 

1,5 

71,4 

128,8 

57,0 

185,8 

89,3 

96,S 

57,4 

148,5 

91,1 

61 ,1 

(2) 1971 

1.246,7 

1.145,3 

984,0 

30,S . 

130,8 

101,4 

1.208,8 

1.062,7 

171,0 

633,0 

258,7 

(12,2) 

146,1 

1,0 

38,9 

. 128,9 

35,9 

164,8 

101,9 

62,9 

90,0 

83,3 

- 173,3 

50,0 



CUADRO NQ 5 

CUENTA COMPENSADORA 

(Cifras en millones de d61ares) 

1969 1970 1971 

A.- BANCO CENTRAL (1 - 2) ... .. . . " . .. . .. 169,8 121,3 -143,3 

l. Variaci6n Activos ... . .. . . . . ' . . . . . .. 138,8 54,0 -142,4 

CorresponsaJes en eJ exter ior . . . ... .. . . .. 130,1 19,8 - 159,3 

Tenencia s DEG .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . 21 ,8 16,9 

Otros . .. .. . .. . .. . . " ... ... 8,7 12,4 

2 . Variaci6n Pasivos - 31,0 '- 67,3 0,9 

B.- BANCOS COMERCIALES ... .. . . . . .. . .. . 12,5 1,9 - 30,0 

C.- OTROS . . . " . .. . .. . . .. ' " '" . .. . .. ... 32,8 - 32,1 

D .- AUMENTO (+ ). DISMTNUCION DE RESER-
VAS NETAS (-) (A+B + C) .. . . . . .. . . . . 215,1 91,1 -173,3 

E. - DISMI NUCION DEUDA COMERCIAL . . . ... 2,6 

F.- SUPERAVIT BALANZA DE PAGOS (D + E) .. 217,7 ~ - 173,3 
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D E T A ·L L E 

I. Banco Cent r a l de Chile (A-B) 

A. Activo ........ . 

1. Oro .. . .. . .. . 

2 . T en en cias de DEG 

3 . Cuota oro y d61ares a l FMl . 

4 . Corresp. en el exterior .. . . . 

5. Bonos BID y BIRF Y Let. T es. 
EE. UU ... ..... . . .. . 

6 . Cony. de Cn\d1tos Reeip. 

B. Pasivo .. . ... ' " '" '" 

1 . Usa n eto ,de . ered . ext ... . 

2 . Cony. de Crect. R ecip . .. . 

3 . Letr a s descant. en el ext. 

II. Beos. Com. y Beo. del Estado (A-B) . 

A. Activo 

1 . Oro 

2 . Corresp. en el exterior ... 

B. Pasivo .... ' . . ........ . 

1 . Adeud. a beos. d el ext . .. 
a ) Mda. ext. (n eto) . 
b) Mda. ete. (net o) . 

2. Dep . de bcos. del ext . 
a ) Mda. extranjera . 
b) M da . eorriente ... 

TOTAL RESERVAS INTERNACIONALES 
NETAS (I + II) . ....... . ........ . 

Variac. entre ultimo mes y ano· anterior 

.. Manto inferior a US$ 50.000. 

1960 

- 11,9 

138,3 

45 ,0 , 

25,0 

65,9 

2,4 

150,2 

120,7 

29,5 

15,4 

16,9 

2,1 

14,8 

32,3 

30,7 
0,3 

1,1 
0,2 

27,3 

39,3 

1961 

- 135,0 

98,9 

47,8 

25,0 

26,1 

0,0" 

233,9 

218,5 

15,4 

29,8 

20,3 

4.2 
16,1 

50,1 

48,1 
0,7 

1,1 
0,2 

- 164,S 

- 137,5 

1962 

- 156,0 

103,8 

42,8 

25,0 

36,0 

259,8 

203,4 

12,4 

44,0 

79,1 

13,3 

5,7 

7,6 

92,4 

86,9 
0,5 

3,9 
2,1 

- 235,1 

- 70,3 

CUADRO NQ 6 

RESERVAS INTERNACIONALES 

(En millones de d61ares) 

1963 

- 185,0 

101,8 

42,9 

25,0 

33,9 

286,8 

256,8 

10,3 

19,7 

79,0 

21,0 

5,3 

15,7 

. 100,0 

98,0 
0,5 

~ ,o 
0,5 

- 264,0 

- 28,9 

1964 

- 164,5 

113,7 

43,2 

25,0 

45,5 

278,2 

257 ,6 

4,1 

16,5 

74,2 

21,1 

5,5 

15,6 

95,3 

94,1 
0,8 

1,6 
0,4 

- 238,7 

25,3 

1965 

- 124,4 

162,4 

43,8 

25,0 

93,6 

286,8 

286,8 

58,5 

20,7 

5,5 

15,2 

79,2 

77,4 
0,9 

2,4 
0,3 

- · 182,9 

55,8 

1966 

- 48,1 

197,2 

45,~ 

25,0 

126,0 

1,0 

245,3 

235,5 

9,8 

18,1 

44,1 

4,7 

39,4 

62,2 

61 ,4 
1,0 

1,6 
0,2 

- 66,2 

116,7 

1967 

75,0 

153,0 

45,0 

25,0 

80,4 

1,0 

1,6 

228,0 

215,2 

3,8 

9,0 

16,6 

43,9 

5,0 

38,9 

60,5 

59,5 
0,5 

1,4 
0,1 

91,6 

25,4 

1968 

41,5 

242,2 

46,3 

31,3 

160,4 

1,5 

2,7 

200,7 

194,1 

6,6 

3,9 

46,5 

4,9 

41,6 

50,4 

48,3 
. 0,4 

2,4 
0,1 

37,6 

129,2. 

1969 

211,2 

381,0 

47,4 

31 ,3 

290,5 

5,5 

6,3 

169,8 

162,2 

7,6 

8,6 

53,3 

5,1 

48,2 

44,7 

42,7 
0,3 

2,2 
0,1 

219,8 

182,2 

1970 

333,0 

435,0 -

46,7 

21,8 

39,5 

310,3 

9,9 

6,8 

102,0 

101,9 

0,1 

10,5 

60,6 

4,2 

56,4 

50,1 

44,9 
1,6 

3,4 
0,2 

343,5 

12:r,7 

53-A 

Sept. 
1971 

160,1 

278,6 

46,8 

38.5 

39,5 

145,8 

7,5 

0 ,5 

117,9 

101,3 

16,6 

40,3 

55,. 

4,1 

51,3 

95,1 

89,0 
2,6 

2,6 
1,5 

120,4 

- 223,1 

Nota : Esta serie difiJere de las pubHea.ciones anteriores debido a que se haD excluido del Pasivo del Banco Central las "Autorizaeiones de Reembolso por creditos documentarios" que no constlttuyen · una deuda ef ectiva can el 
exterior. 



PRODUCTOS 

, , 

PRODUCTOS MINEROS '. 

Cobre '" ' " . .. '" ' " 
Gran Minerla .. ... . . . 
(Costo de Produccion) ... ' " 
(Tributaci6n) ... ... .., ... . . . 
(Div. pref. Codelco) ... . . . 
Pequefia y Mediana Mineria 

Hi,erro .. . ... . .. ' " ' " ' " 
Salitre '" ... . . . . .. ... . . . 
Yodo '" '" '" .. . , . .. . . 
Sal ... '" .... . ..... . .. , .. . . 

Otros ' " . . . '" '" ... '" . . . 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS .. 

Lana,s . .. ' " . . . " ....... . . . 
Cebollas .. , ." ... . .. . , . " , . . . 
Cueros . , ' .,' ... - .. . ... ' " ' " 
Frejoles ... ' " ... . . .. . . 
Fruta-fresca ... . . . . :. '" ... , .. 
Ftuta, de&hidratada .. . . . ' .. . 
Corteza de quillay . . . . . ' . ... . ' .. 
Garbanzos ... . .. , ... '" '. . .-.. 
Maderas . . , . .. ...... . .. . ... . . 
Mariscos y pescados ., . . . . 
.{\.lgas ... ". '" .. ... ... , 
otros . . ' .. ...... .. ,. '" 

PRODUCTOS INDUSTRIALES 

Manufacturas de cobre ... . . . . ., 
Celulosa . . , ...... ", 
Papel '" .,' ..... . 
Cartulina .. , . . , .... . . 
Libros y revistas ... . .. 
Harina de pescado .. . . . . . .. . .. 
Cebada malteada ". . ., ... ". 
Acero . ... , .. . . " ... . .. .. . . 
Ferroaleaciones . . . ... . . , . ,. . . . 
Explo&ivos .. . ' .. 
Conservas '" ........ . .. . 
Aceite de pescado .. . . . . . . . 
Piezas y partes .. , ... '" ' ... 

-" o tros' ... ' . . : .. : ' .. ;' . . , ". . .. 

TOTAL ........ . 

CUADRO-NQ 7 

RETORNOS 

(En millones de d6lares) 

1970 
Ene_Ago. 

\ 
1970 , 

888,2 600,5 

790,5 532,1 
577,6 389,4 

(253,13 ) (161 ,1) 
(189,6) (124,2) 
(134,4) (104,1) 
212,9 142,7 

63,2 43,8 
25,6 18,2 

6,8 4,4 
1,1 1,1 
1,0 0,9 

50,7 36,5 

6,6 5,4 
3,6 3,4 
1,0 0,7 
2,9 0,6 

11,6 8,9 
0,8 0,8 
0,9 0,9 
0,1 0,0 
8,0 5,5 
8,4 5,0 
1,3 1,1 
5,5 4,2 

100,7 68,9 

7,0 4,8 
23,5 16,0 
12,1 8,5 
5,1 2,9 
1,8 1,5 

14,9 10,6 
1,4 0,9 
1,3 0,8 
0,2 0,1 .. 
0,3 0,3 
2,5 0,4 

- , , .. 2,6 2,3 
10,0 6,7 
18,0 13,1 

1.039,6 705,9 
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Ene_Ago. 
Variacion 19.71 

461,5 -139,0 

387,1 -145,0 
268,8 -120,6 

(230,9 ) ( 69,8) 
( 36,1) (-88,1) 
( 1,8) (-102,3) 
118,3 - 24,4 

47,0 3,2 
17,6 , 0,6 
8,4 4,0 
0,7 0,4 
0,7 0,2 

35,7 0,8 

3,4 2!0 
2,1 1,3 
0,3 - 0,4 
1,2 0,6 

11,5 2,6 
0,5 0,3 

,0,4 0,5 
0,0 0,0 
5,2 0,3 
4,4 0,6 
1,1 0,0 
5,6 1,4 

70,4 1,5 

4,5 0,3 
12,4 3,6 

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

19,2 8,6 
1,5 0,6 
3,7 2,9 
0,4 0,3 
0,2 0,1 
0,7 0,3 
3,7 1,4 
4,1 2,6 
7,9 5,2 

567,6 -138,3 



CUADRO NQ 8 

EMBARQUES 

(En millones de d61ares) 

1970 Ene-Sep. Ene-Sep. Variaci6n 
1970 1971 

PRODUCTOS MINEROS · . 986,4 778,5 691,3 - 87,2 

Cobre . . . ... '" ... .. . 877,7 695,3 602,4 - 92,9 
-G. Minerfa (1) .. . (684,4) (534,2) (452 ,3) (- 81 ,9) 
-Po y M. Mineria .. (193,3 ) (161,1) (150,1 ) (- 11,0) 

Hierro . '. . . . .., .. . .. . 71,0 54,7 55.5 0,8 
- G . Mineria . .. . . . ( 13,6) ( 10,6) ( 7,5) (- 3,1) 
-Po Y M. Mineria ... ( 57,4) ( 44,1) ( 48,0) ( 3,9) 

Molibdeno ... " . 11 ,2 8,9 3,6 5,3 
Salitre ... . . . .. 18,3 13,8 18,0 4,2 
Yo do . . . . ' . . . . 6,2 4,3 9,4 5,1 
Sal ... . ..... 1,1 1,0 0,9 0,1 
Otros Productos 0,9 0,5 1,5 1,0 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS .. 51,9 43,7 37,8 5,9 

Lanas . . . ... " . .. . · .. . . . 6,7 6,4 3,3 3,1 
Cebollas . . . .. . ... . . . .. . . .. . .. 3,6 3,6 2,1 1,5 
Cueros ... .. . .. . .. . · .. · .. 1,0 0,7 0,2 0,5 
Frejoles ... .. . .. . · .. · 2,8 2,3 1,5 0,8 . . . ... 
Fruta fresca ... . .. " . · .. 11 ,8 10,7 12,4 1,7 
Fruta deshidratada .. · . . .. 0,8 0,4 0,2 0,2 
Corteza de quillay ... · .. . .. . '. 1,1 0,9 0,4 0,5 
Garbanzos .. . . . . . .. · . . " . . .. 0,1 0,1 0,0 0,1 
Maderas .. , ... . .. . .. .. . 8,7 6,7 . 6,P 0,7 
Mal'iscos y pescados . . . ... . .. 8,4 6,1 - 5,6 0 ,5 
Algas ... '" .. . .. . 1,4 1,2 1;): 0,1 
Otros productos ... . . . " . . .. 5,5 4,6 5,0 0,4 

PRODUCTOS INDUSTRIALES : . . . 87,5 65,2 84,5. 19,3 

Manufacturas de cobre ... .. . ... 6,3 5,0 4,7 0,3 
Celulosa . . . . . . . . 17,G 12,5 12,5 0,0 
Papel ... . .. .. . . . . 9,5 6,4 6,8 0,4 
Cartulina ... . . . . .. . .. .. 5,0 3,2 4,5 1,3 
Libros y revistas . . . . . . . .. .. . 1,8 1,6 1,1 0,5 
Harina de pescado . .. .. . .. . · . . 15,0 11,3 24,8 13,5 
Cebada malteada . . . ... . . . .. . 1,6 1,2 1,6 0,4 
Acero ... .. . .. . . . . 1,5 1,2 6,6 5,4 
F erroaleaciones . . . .. . . .. . . . 0,3 0,2 0,4 0,2 
Explo&ivOS " . .. . 0,3 0,3 0,1 0,2 
Conservas . . . 2,2 1,8 0,8 1,0 
Aceite de pescado .. . 2:1 2,5 5,9 3,4 
Piezas y partes ... . .. 9,6 7,4 3,2 4 ,2 
Otros productos . .. . '. . .. . .. 14,1 10,6 11,5 0,9 

TOTAL . .. .. . .. . · .. · ' . .. . . .. 1.125,8 887,4 813,6 - 73,8 

(1) Embarques de Cobre Gran Minerfa . 

Volumen Preclo .Promedio 

Ene-Sep. 1970 ... . . . ... ' " .. . .., .. . 
Ene-Sep. 1971 ... . .. . . . . .. . .. - .. , .. . 

Mill. de libras Ctvos. de d6lar por libra 

841,6 
975,9 

66,52 
49,02 

lfuente: Secci6n Si&tematizaci6n de Datos. Banco Central. 
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31/ 12/ 64 .. . 

31/ 12/ 65 . .. 

31/ 12/ 66 .. . 

31/ 12/ 67 · . . 

31/ 12/ 68 .. . 

31 / 12/ 69 .. . 

31 / 12170 · . . 

30/ 9/ 71 · . . 

CUADRO NQ 9 

COTIZACION DEL DOLAR NORTEAMERICANO 

.. . ... . .. 

.. . . . . . . . 

. . . .. . . . . 

. .. ... . .. 

' " ... . . . 

... . . . . . . 

. .. . . . . . . 

. " .. . . . . 

A FINES DE CADA ~O 

... . .. 

. , . .. . 

. , . . " 

. . . 

. .. . .. 

. , . . .. 

. . . . .. 

(En EO por d61ar) 

MERCADO LmRE BANCARIO CORREDORES 

. . . 

... 

. . . 

. . . 

. .. 

. .. 

... 

. . . 

. , . 

. .. 

. . . 

. .. 

.. . 

. .. 

Contado 
Comprador 

2,70 

3,46 

4,36 

5,79 

7,65 

9,96 

12,21 

12,21 
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Futuro 
Comprador 

3,10 

3,55 

4,37 

5,79 

7,65 

9,96 

12,21 

12,21 

Corredores 
Comprador 

3,25 

4,21 

4,99 

6,71 

8,69 

11,50 

14,33 

28,00 



CUADRO NQ 10 

COMPOSICION DEL PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO EN 1971 

Mill. de EO de 1970 Variaciiin respecto 1970 

CONSUMO FAMILIAS , .. . . . 70 .733 10,0 

CONSUMO GOBIERNO 13 .076 8,0 

INVERSION EN CAP. FIJO . .. .. . . .. 13.571 2,0 

VARIACION EXISTENCIAS .. . 

EXPORTACIONES .. . . .. . . . ' " " . . . . . 14 .724 9,3 

IMPORTACIONES 12 .799 0,6 

TOTAL . .. . . ; 99.305 8,6 

- 58-



CUADRO NQ 11 

DISTRIBUCION DEL INGRESO BRUTO POR TIPOS 

DE COMPENSACION EN 1971 

(Millones de EO de 1971) 

SUELDOS Y SALARIOS . . . .. . .. . . .. . . . . . . .. . ... .. . . . . '" ... 49.4'73 

APORTES PATRONALES .. 9.895 

OTROS PAGOS A FACTORES . . . . .. ". ... .. . . .. 42 .078 

TOTAL I NGRESO GEOGRAFICO BRUTO 101.446 
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INDICES DE DESOCUP ACION 

En Septiembre de 1971 se registra en el Gran Santiago un por
centaje de 4,8 % de desocupacion, en relacion a la poblacion definida 
como fuerza de trabajo; este indice es inferior a todas. las cifras con
templadas desde Marzo de 1968 y esta entre los mas bajos registra
dos desde el ano 1956. 

La observacion de los datos del Cuadro Anexo permite verificar 
la fuerte tendencia a la baja de los ,indices de desocupaci6n durante 
el presente ano, tendencia muy marcada si se les C'ompara con las ci
fras registradas en Diciembre de 1970 y Marzo de 1971, periodo en el 
que alcanzaron niveles . excepcionalmente altos como efecto directo de 
las graves condiciones en que asumiera el poder el presente gobierno. 

Mas aun, en Junio de este ano se quiebra la tendencia hist6ri
ea que se observa en las cifras de los anos anteriores y la desocupa
cion decrece fuertemente en relacion al porcentaje habido en Marzo 
y es notoriamente inferior a los indices registrados el mismo mes en 
los anos 1968, 1969 Y 1970. 

Asimismo, durante el presente ano ha crecido de manera imp or
tante el porcentaje de personas que trabajan entre 35 y 48 horas se
manales, cifra que alcanza un 57,8 % en Septiembre frente a un 30,9 % 
de Diciembre de 1970; este hecho permite afirmar que el incremento 
ocupacional se ha llevado a efecto, esencialmente, mediante la creacion 
de puestos de trabajo pleno. 

El aumento de los indices de ocupaclOn constituyen una res
puesta inmediata y de corto plazo a las politiC'as adoptadas con fines 
de reactivar la economia. Esto se refleja principalmente en un nota
ble incremento de la ocupacion en las actividades directamente pro
ductivas, tales como la construC'cion y la industria manufacturera, 
que estan recuperando los niveles absolutos de empleo que tenian en 
Septiembre de 1970. 
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La politica de redistribucion de ingresos seguida en e1 presen
te ano, ha tenido un impacto importante en e1 campo ocupacional, 
dado que los mayores incrementos de 1a ocupacion se han producido 
en los sectores vinculados a la construccion y a1 consumo final, prin
cipalmente las actividades productoras de bienes. 

En la zona de ConcepC'ion-Talcahuano, se observa un leve des
censo del indice de desocupacion del mes de Abril con respecto a 1970. 
Si bien el porcentaje de fuerza de trabajo ocupada en el sector de 1a 
construcC'ion, experimenta una disminucion relativamente fuerte en 
relacion a las tasas de 1970, esta baja es superada por el incremento 
de la ocupacion en la industria manufacturera, en la que alcanza una 
cifra de 31,7 %, el indice ocupacional mas alto habido en esta activi
dad y zona en el Ultimo quinquenio. 

Es interesante destacar que en Abril de este ano el porcentaje 
de fuerza de trabajo dedicado a las actividades productoras de bienes 
aumenta notablemente (41,5 % ), mientras decrece el indice de ocu
pacion en las actividades productoras de servicios (48,4 %). 

En Lota-Coronel el indice de desocupacion es aun muy alto, 
alcanzando a un 15,6 % en Abril de este ano, habiendo decrecido con 
respecto a Octubre de 197'0. 

Tambien en esta zona es posible observar, aunque mas leve
mente, un crecimiento con respecto a 1970 de la tasa de ocupaci6n 
en las actividades productoras de bienes, debido principalmente a1 
incremento de dicho indice en el sector de la coristruccion, experimen
tando en cambio una baja el porcentaje de ocupacion en las activida
des productoras de servicios. 

. Debe dejarse C'onstancia que no se dispone de antecedentes pa
ra Concepcion, Talcahuano, Lota y Coronel posteriores a Abril del pre
sente ano, fecha en que los efectos economicos logrados a traves de la 
politica fiscal del gasto aun no surtian los efectos que se observan 
mas adelante en el Gran Santiago. 
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~CTIVIDAD ECONOMICA 

T OTALE S 

ACT I VIDADES PRODUCT 0 R A S 
DE B IENES . . . . . . 

Agricultura . . : . . . . . , .. . . ., . .. 

Explota cion de mInas y canteras 

Industrias manufactureras 

Construcci6n . .. .. . . . . 

ACT IVIDADES PRODUCT 0 R A S 
D E SERVICIO S 

Comercio ...... . ... ... . . . . . 

Servicios de Gobierno y financieros 

Servicios personales . . , ' " 

Resto . de los ser vicios .. , .. . . .. 

TRANSPORTE, ALMA C E N A J E, 
COMUNICACIONES Y UTILI· 
DAD PUBLICA .. . .. . .. . . .. 

ACTIVIDADES NO BIEN ESPECI· 
FICADAS . . .. . .. , .. . . . . , ' " 

Junio 

5,2 

8,6 

xx 

xx 

5,3 

23,6 

3,3 

4,0 

2,4 

2,4 

4,0 

4,2 

1 968 

Sept. Die. 

5,5 

8,6 

xx 

xx 

6,0 

21 ,4 

3,6 

4,7 

2,5 

2,9 

4,0 

6,0 

b2..h 

CUADRO NQ 12 

MAGNITUD DE LA CESANTIA EN CADA ACTIVIDAD ECONOMICA 

GRAN SANTIAGO 

(Poroe:lltaje de cesantes en la fuerza de trabajo) 

1969 197 0 

Marzo Junio Sept. Die. l\'larzo Junio Sept. 

4,5 5,3 5,5 4,4 4,3 5,3 5,6 5,3 

7,2 6,6, 7,1 6,2 6,8 9,2 8,6 8,0 

xx xx xx xx xx xx xx xx 

xx xx xx xx xx xx xx xx 

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

17,4 16,6 17,3 12,7 20,1 21 ,0 17,2 19,4 

3,2 4,8 4,8 3,4 2,9 3,3 3,9 3,8 

3,3 4,3 4,0 3,3 2,6 3,1 3,6 3.5 

1,4 1,4 2,1 1,9 1,0 0,7 0 ,9 1,7 

2,5 4,7 5,9 2,9 2,8 3,5 ' 4,3 3 ,2 

4,6 6,9 5,7 4,8 4,2 4,6 4,9 5,4 

3,2 4,4 4,8 3,5 5,1 5,9 6,3 5,2 

xx xx xx 



62-,b. 

197 1 

Die. Marzo Junio Sept. 

6,6 6,2 4,0 3,6 

10,8 11,4 6,9 5,3 

xx xx xx xx 
xx xx xx xx 
6,7 8,2 4,7 3,5 

27,:3 26,2 15,2 12,8 

4,3 3,5 2,4 2,7 

3,8 2,5 3,4 3,2 

1,4 1,3 i,l 2,3 

4,2 5,5 1,6 2,2 

6,4 3,7 3,0 2,9 

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



SANTIAGO 

CONCEPCION 
TALCAHUANO 

LOTA 
CORONEL 

Marzo 

5,6 

Abril 

10,9 

Abril 

15,3 

1 9 Ii 8 

Junio Sept. Dieiem. 

6,4 6,7 5,4 

1 968 

Oetubre 

11,4 

1 9 6 8 

Oetubre 

13,8 

FUENTE : Instituto de Econom1a. 

CUADRO NQ 13 

INDICES DE DESOCUPACION 

1 9 6 9 

Marzo Junio Sept. Dieiem. 

6,8 

Abril 

11,0 

Abril 

15,2 

7,1 5,3 5,4 

1 9 6 9 

Oetubre 

8,7 

1 9 6 9 

Oetubre 

13,1 

Marzo 

6,8 

Abril 

10,2 

Abril 

15,1 

1 9 7 0 

Junio Sept. Dieiem. 

7,0 6,4 8,3 

1 9 7 0 

Oetubre 

9.9 

1 9 7 0 

Octubre 

17,0 

Marz. 

8,2 

1 9 7 1 

Jun. 

5,2 

197 1 

Abril 

9,7 

197 1 

Abril 

15,6 

Sep. 

4,8 



CUADRO N9 14 

INDICE DE SALARIOS Y SUELDOS 

(Base Abril 1959 = 100) 

66-A 

Eslie Indice es calculado por el Instituto Na cional de Esta disticas de acuerdo con las disposiciones de los decretos N9 1996, del 25 de Septiembre de 1959; N9 63, del 8 de Enero de 1960, y N9 1101, del 3 de 
J unio de 1960, del Minist erio de Obras Piiblicas, y la Ley N9 15163, de F ebrero de 1963. Se omit en los indices parciales ent re los allos 1960 y 1962, por n o ser comparables c ()n ios restantes, debido a las 
modif icaciones legales mencionada s. 

ANO S y . MESES 

1959 Abril 

1960 Abr il 

1961 Abril 

1962 Abril 

1963 Abril 

1964 Abril 

1965 Abril 

1966 Abril 

1967 Abril 

1968 Abril 

1969 Abril 

1970 Abril 

1971 Abr il .. . 

1969 Enero ... 

Abril 

Julio 

Octubre 

1970 Enero 

Abril 

Julio 

Octubre 

1971 Enero .. 

Abril 

Julio 

I 

INDICE 

Indice 
Sala rios 
Suddos 

100,0 

115,1 

132,5 

150,9 

205,7 

274,4 

422,6 

574,5 

817,2 

984,8 

1.478,4 

2.126,2 

3.253,5 

1.341,9 

1.478,4 

1.569,3 

1.605,4 

1.898,5 

2.126,2 

2.278,8 

2.450,7 

2.719,3 

3.253 ,5 

3.529.3 

I 
I 

GENERAL 

Variac. 
% 

15,1 

15,1 

13,9 

36,3 

33 ,4 

54,0 

35,$ 

42 ,2 

20,5 

50,1 

43,8 

53,0 

13,0 

10,2 

6,1 

2,3 

18.3 

12,0 

7,2 

7,5 

.11 ,0 

19,6 

8 ,5 

I 
Variac. 
Resp. 
Abril 

36,3 

50,1 

6,1 

8,6 

28,4 

43,8 

7,2 

15,3 

27,9 

53,0 

8,5 

I 

Variac. 
en 12 
meses 

42,1 

50 ,1 

40,3 

35,2 

41,5 

43 ,8 

45,2 

52,7 

43 ,2 

53 ,0 

54.9 

Indice 
de 

Sueldos 

100,0 

210,5 

266,5 

413,0 

557,3 

817,8 

898,9 

1.448,8 

2.155,6 

3.318,2 

1.274,6 

1.448.8 

1.516,3 

1.532,3 

1.904,1 

2.155,6 

2.269,6 

2.366,2 

2.679,9 

3.318,2 

3.526,5 

I 

INDICE.S 

Variac. 
% 

26,6 

55,0 

34,9 

46,7 

9,9 

61 ,2 

48,8 

53,9 

12,0 

13 ,7 

4,7 

1,1 

24,3 

13,2 

5 ,3 

4,3 

13 ,3 

23,8 

6,3 

PARCIALES 

I 
Indice 

d e 
Salarios 

100,0 

200,5 

282,6 

432,5 

592 ,9 

816,5 

1.076,7 

1.510,0 

2.094,8 

3.184,3 

1.413,9 

1.510,0 

1.626,1 

1.683,5 

1.892,5 

2.094,8 

2.288,7 

2.541 ,0 

2.761 ,4 

3.184,3 

9.532,3 

I 
Variac. 

% 

40,9 

53,0 

37,1 

37,7 

31 ,9 

40,2 

38,7 

52 ,0 

14,1 

6,8 

7,7 

3,5 

12,4 . 

10,7 

9,3 

11 ,0 

8,7 

15,3 

10 ,9 

INDICE 

Servicios 
Utili dad 
Piiblica 

100,0 

240,1 

344,9 

477,1 

753 ,7 

1.098,2 

1.321,6 

2.159 ,4 

2.641 ,4 

4.342 ,7 

1.826,5 

2.159,4 

2.373 ,2 

2.491,7 

2.559,7 

2.641,4 

3.350,4 

3.361 ,7 

3.597,1 

4.342 ,7 

4.734,4 

I 
Mineria 

100,0 

230,0 

317,4 

483,7 

630,2 

1.025,9 

1.376,2 

1.939,2 

2.677,,2 

4.440;1 

1.968,5 

1.939,2 

2.204,4 

2.236,8 

2.606,0 

2.677,.2 

2.745,0 

3.778 ,9 

4.234,4 

4.440,1 

4.723,0 

S 

I 

POR SE 

Manufac_ 
tura 

100,0 

208,9 

310,7 

445,8 

640,9 

.821 ,8 

1.082,4 

1.503,7 

2.110,8 

3.117,1 

1.399,3 

1.503,7 

1.590,4 

1.671 ,4 

1.885,0 

2.110,8 

2.290,3 

2.393,9 

2.652,4 

3.117,1 

3.423,1 

I 

CTORE 

Inst. 
Fiscal 

100,0 

211,0 

· 241,3 

386,4 

513,5 

848,5 

879,3 

1.480,8 

2.337,1 

3.473,6 

1.212,1 

1.480,8 

1.554,4 

1.512,4 

1.977,9 

2.337,1 

2.389,4 

2.444,3 

2.528,4 

3.473,6 

3.576,8 

I 

S 

Inst. 
Semi-
Fisca l 

100,0 

186,5 

225,9 

390,9 

486,2 

684,5 

775,3 

1.194,4 

1.774,1 

2.754,1 

1.078 ,1 

1.194,4 

1.230,1 

1.246,9 

1.544,5 

1.774,1 

1.8ill ,1 

1.972,0 

2.318,2 

2.754,1 

3.071,2 



INDICADORES DE LA POLITICA DE REMUNERACIONES 

El indiee de sueldos y salarios acusa en Julio de 1971 un creci
miento de 54,9 % con respecto al mismo mes del ano anterior, en cam
bio el indice de precios al consumidor en igual periodo experimenta un 
crecimiento de 19,1% ; esto permite juzgar una vez mas el esfuerzo re
distributivo realizado pOl' el Gobierno. 

La situaci6n descrita es posible contrastarla con 10 ocurrido con 
ambos indicadores en los doce meses comprendidos entre Julio de 1969 
y Julio de 1970. Asi el indice de sueldos y salarios, tuvo un crecimiento 
del 45,2 % y el indice de precios al consumidor un crecimiento del ~0,8%. 

El ihcremento del 54,9 % en el indice de sueldos y salarios entre 
Julio de 1970 y Julio de 1971, es el producto de los siguientes crecimien
tos en los componentes sectoriales: 

SECTORES 

1. -Servicio de Utilidad Publica " ... 
2. -Mineria . .. ... ... ... ... . .. '" 
3.-Manufactura '" '" .. . 
4. -Instituciones Fiscales .. . 
5. -Instituciones Semifiscales 
6. -Promedio 

% DE CRECIMIENTO 

41,3% 
72,1% 
49,5% 
49,7% 
63,3 % 
54,9 % 

Como resultado los sueldos experimentaron entre Julio de 1970 
y Julio de 1971 un crecimiento de 55,4% y los salarios en igual peria
do un crecimiento de 54,3 % . 
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INDICADORES DEL COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS 

Tanto el Indice de Precios al Consumidor, como el Indice de 
Precios al por Mayor, reflejan una baja notable en el ritmo de creci
miento de los precios en relaci6n a anos anteriores. . 

a ) Indice de Precios al por Mayor.- La variaci6n en 12 meses 
de este indicador para los anos 1970 y 1971 ha sido la siguiente: 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Die. Promedio 
a a a. a a a a a a a a a a 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Die. Promedio 

19f]0 37,7 38,6 <\9\1 39,7 37,5 34,6 33,2 34,4 36,6 34,9 34,6 33.7 36,1 

1971 25,9 19,8 19,7 17,4 17,2 17,0 15,5 14,1 17,0 (*) 

(*) Estimado. 

Por otra parte, durante el presente ano se observa una variaci6n 
a Agosto de 11,5%, en tanto que en igual periodo del ano anterior se 
alcanzQ un 30,7 %. . 

La variaci6n de 11,5 % observada hasta Agosto de este ano, es el 
resultado de las siguientes variaciones en los indices parciales : 

CUADRO A. 

Varia cion a Ponderacion Act. I 'd . 
Agosto 1971 Die. 1970 nCI enCJa 

I.- Productos Nacionales 11,4 76,49 8,7 

- Agropecuarios ... 15,0 13,69 . 2,1 
- Mineros , .. 25,6 3,12 0,8 
-. Industriales 9,7 59,68 5,8 

II.- Importados " , 11,7 23,51 2,8 

Total .. . .... .. . .. . . . 11,5 10.0,00 11,5 
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b) Indice de Precios al Consumidor.- La variaci6n en 12 me
ses de este indicador para los anos 1970 y 1971, es la siguiente: 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jut. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Promedio 
a a a a a a a a a a a a a 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Promedio 

1970 31 .7 31,2 31 ,8 30,9 30,3 29,8 30,8 32,0 34,9 35.6 35.3 34.9 32,5 
1971 28,1 22,8 20,1 20,2 21,0 21 ,1 19,1 17,4 15,6 16,8 19,1(") 

(*) Estimado. 

Por otra parte, hasta Octubre del presente ano, el alza experi-
mentada asciende a 15,8%, contra un 34,1 % para igual periodo de 
1970. 

La variaci6n de 15,8 % observada hasta Octubre del presente ano 
es la resultante de las siguientes' variaciones en sus componentes par
ciales: 

CUADRO B. 

Variacion a Ponderacion Act. 

Octbre. 1971 Dic. 19·70 Incidencia 

I.- Alimentaci6n . . 19,1 43,42 8,3 

II.- Vivienda . .. 13,4 21,18 2,8 

III.- Vestuario . . 20,8 14,15 3,0 

IV.- Varios 7,8 21,25 1,7 

Total .. . . . . . . 15,8 100,00 15,8 
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CUADRO NQ 15 

INDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR 

(Base ano '1968 = 100) 

INDICE GENERAL PRODUCTOS NACIONALES 

~OS Y MESES 

I I I I Agropecuarios l I 
Productos 

Variacion Variacion Variacion Impor tados 
Indice 

% Resp. Dic. En 12 MS. 
Tot al Mineros Industriales 

--

1958 Promedio 12,18 25,4 (1) 25,3 10,5 9,8 13,1 10,5 16,5 
1959 15,82 29,9 (1) 25,2 14,5 13,7 16,7 14,6 19,3 
1960 16,66 5,3 (1) 1,6 15,7 16,2 17,9 15,0 19,1 
1961 16,78 <l ,8 (1) 1,6 15,8 16,3 17,6 15,2 19,3 
1962 18,17 8,3 (1) 26,8 17,4 18,4 18,4 16,6 20,1 
1963 27,92 53,7 (1) 45,4 25,6 26,5 27,7 24,7 33,8 
1964 42,03 50,6 (1 ) 43,7 38,8 40,2 38,9 37,9 50,3 
1965 52,25 24,3 (1) 24,5 51 ,7 55.2 57,1 48,5 53,8 
1966 64,21 22,9 (1) 19,6 65,5 69,4 71 ,0 62,2 60,8 
1967 76,62 19,3 (1 ) 19.7 78,4 80,4 82,2 76,4 72,1 
1968 100,00 30,5 (1) 33,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1969 136,49 36,5 (1) 39,4 136,2 141,0 129,2 135,6 137,4 
1970 185,77 36,1 (1 ) 33 ,7 186,1 191,7 166,7 186,1 184,6 

1970 Enero . 162,4 9,4 9,4 37,7 161,4 163,4 146,0 161,0 165,5 
F ebrero 170,8 5,2 1.5,0 38,6 172,6 164,0 . 151,0 175,6 164,9 
Marzo .... 174,0 1,9 17,2 39,1 176,1 168,5 157,8 178,8 166,9 
Abril . .... 179,4 3,1 20,8 39,7 181,2 177,0 163,4 183,1 173,6 
Mayo . ... 183,1 2,1 23,3 37,5 184,3 184,1 163,3 185,6 179,0 
Junio . .. . 186,0 1,6 25,3 34,6 186,8 192,3 168,7 186,7 183,3 
Julio . 189,4 1,8 27,5 33 ,2 190,0 197,6 173,3 189,3 187,3 
Agosto .... 194,1 2,5 30,7 34,4 195,7 208,6 175,7 194,2 188,7 
Septiembre 196,5 1,2 32,3 36,6 196,1 209,5 175,6 194,5 197,8 
Octubre . . 197,1 0,3 32,7 34,9 195,9 208,1 175,4 194,5 201,3 
Noviembre . 197,8 0,4 33,2 34,6 196.4 215,2 175,2 193,7 202,6 
Diciembre 198,6 0,4 33,7 33,7 197,0 212,3 174,7 195,1 204,2 

1971 Enero .. 204,4 2,9 2,9 25,9 201,1 216,6 176,8 199,3 215,3 
Febrero . 204,7 0,1 3,1 19,8 201,3 214,6 177,6 199,9 216,2 
Marzo .. 208,2 1,7 4,1l 19,7 205,6 224,1 218,8 200,9 217,1 
Abril .. 210,7 1,2 6,1 17,4 207,9 229,5 219,6 202,7 220,1 
Mayo . . .. 214,6 1,9 8,1 17,2 212,9 236,6 209,8 208,0 220,5 
Junio .... 217,7 1,4 9,6 17,0 216,1 244,6 222,3 209,8 223,1 
Julio . 218,7 0,5 10,1 15,5 216,7 241 ,0 219,7 211 ,4 225,5 
Agosto . ... 221 ,4 1,2 11,5 14,1 219,4 244,2 219,4 214,1 228,2 

(1) Variaci6n de Diciembre a Diciem.bre. 

FUENTE : INE . 



CUADRO NQ 16 7'O-A 

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

(Base Diciembre 1969 = 100) 

INDICE GENERAL 
I 

ALIMENTACION VIVIENDA VESTUARIO VARIOS 

Al'IOS Y. MESES 

I 
Variaeiiin 

I 
Variaeiiin 

I 
Variaeiiin 

I I 
Variacion 

I 
Variaeiii1' 

I 
Variaeion 

I 
Variaciiin Indiee % Resp. Die. En 12 ms. Indiee % Indiee % Indiee % Indiee % 

1958 Promedio 7,59 (1) 32,5 6,90 10~70 8,16 6,01 
1959 10.52 38,6 - (1) 33,3 ' 9,5,5 38,5 14',41 34,7 11,77 44,2 8,31 38,3 . 
1960 1(74 11,6 (1 ) 5,4 10,96 14,7 15,75 9,3 12,60 7,1 9,18 10,5 
1961 12,65 7,7 (1) 9,7 12,05 9,9 16,88 7,2 12,92 2,5 9,77 6.5 
1962 14,40 13,9 (1 ) 27,7 14,11 17,1 18,65 10,5 14,45 11,8 10,83 10,9 
1963 20,78 44,3 (1 ) 45,4 21 ,14 49 ,8 24,46 31,2 20,48 41,8 15,90 46,8 
1964 30,33 46,0 (1) 38,4 31 ,77 f;(j ,3 33,09 35,3 30,86 50,7 21,73 36,7 
1965 39,OB 28,8 (1) 25,9 41,16 20,6 41 ,87 26,5 38,67 25,3 29,17 34,2 
1966 48,01 22,9 (1) 17,0 50,41 22,5 50,51 20,6 46,54 20,3 38,49 31,9 
1967 56,72 18,1 (1) 21 ,9 57,70 14,5 60 ,48 19,7 56,81 22,1 49,10 27,6 
1968 71,83 26,6 (1) 27,9 72,41 25 ,5 75,30 24,5 71,34 25,6 68;50 35,4 
1969 93,84 30,7 (1) 29,3 94,65 30,7 94,94 26,1 91,17 27.8 g2,69 39;4 
1970 124,35 32,5 (1) 34,9 128,12 35,4 119,41 25,8 116,45 27;7 127.63 37,7 

1970 Enero 106.80 6,8 6,8 31 ,7 107,50 7,5 104,25 4,3 102,58 2,6 r11,01 11 ,0 
F ebrero 112.21 5,1 12,2 31 ,2 113,26 5,4 108,78 4,3 103,24 0,6 120,01 8,1 
Marzo 116,18 3,5 16,2 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 30,9 120,19 2.4 117,21 3,8 108,55 2,3 125,70 1,1 
Mayo 121,50 2,1 21,5 30,3 123,49 2.7 117,45 0,2 114,30 5,3 126.87 0,9 
Junio 123,88 2,0 23,9 29,8 127,63 3,4 118,01 0,5 117,23 2,6 127,28 0,3 
Julio 126,28 1,9 26,3 30,8 129,43 1.4 121,90 3,3 118,31 0,9 130,25 2,3 
Agosto 129,49 2,5 29,5 32,0 135,88 5 ,. 123,12 1,0 119,04 0.6 130,91 0,5 ,v 
Septiembre 132,9·1 2.7 32,9 34,9 141,11 :3.8 124,36 1,0 123,83 4,0 132,24 1,0 
Octubre 134,07 0.9 34,1 35,6 140,17 - ·0,7 127,94 2,9 127,29 2,8 133,23 0,7 
Noviembre 134,94 0,6 34,9 35,3 141,00 0,6 128,36 0,3 128,26 0,8 134,60 1,0 
Diciembre 134,94 0,0 34,9 34,9 140,41 - 0,4 128,67 0,2 128,72 0,4 135,10 0,4 

1971 Enero 136.85 1,4 1,4 28,1 142,14 1,2 132,10 2,7 129,78 0,8 136,38 0,9 
F-ebrero 137,84 0,7 2,1 22 ,.8 144,06 1,4 132,27 0,1 129,81 0,0 137,05 0,5 
Marzo 139,50 1,2 3,4 20,1 146,13 1,4 132 ,31 0,0 132,02 1,7 139,24 1,6 
Abr il 142,97 2,5 6,0 20.2 149,03 2,0 134,86 1,9 141,40 7.1 14D,63 1,0 
Mayo 146,99 2,8 8,9 21,0 155,11 4,1 136,05 0,9 147,80 4,5 141,90 0,9 
Junio 149,96 2,0 11,1 21,1 160,84 3,7 136,50 0,3 15iJ,13 1,6 142,53 0,4 
Julio 150,40 0,3 11,5 19,1 159,30 - 1,0 140,45 2,9 150,75 0,4 143,09 0,4 
Agosto 152 ,02 1,1 12,7 17,.1 162,21 1,8 140,65 0,1 151,68 0,6 144,11 0,7 
Septiembre 153.63 1,1 13,9 15,6 164,67 1,5 141.35 0,5 ~52,92 0,8 145,26 0,8 
Octubre 156,20 1.7 15,8 16.8 167,29 1,6 145,91 3,2 155.44 1,6 145,68 0,3 

(1) Variacion de Diciembre a Diciembre: 
FUENTE: LN.E. 1-01=\ 



CUADRO NQ 17 

CONSUMO PRODUCTOS AGROPEOUARIOS 

(Variac-iones Enero-Junio 1970/ 71) 

1 9 7 0 1 9 7 1 VariaciOn 
% 

AJOS (miles unidades) 29.516 36.835 24,8 

ARVEJAS (qq . de 25 Kg. ) 22.647 27.340 20,7 

. 
CEBOLLAS (Tp ns.) .. 11.092 17.062 53,8 

LECHUGAS (Miles ) 25.670 24.306 - 5,3 

PAPAS (Saco 80 Kg. ) Importado + Na-

cional ". ... ... 931.103 1.235.860 32,7 

REPOLLOS (Unidades) 4.979.301 3.706.843 - 25,6 

ZANAHORIAS (Miles) 105.254 107.563 2,2 

LIMONES (Caja 18 Kg.) 194.889 302.963 55,5 

MANZANAS (Cajas 20 Kg.) 713 .930 1.058.768 48,3 

NARANJAS (Cajas 18 Kg. ) 226.527 265.127 17,0 

PLATANOS (Cajas 20 Kg.) 786.002 714.704 - 9,1 

HUEVOS (Cajas 360 Unidades) 227.890 202.594 11,1 

VACUNO (Nacional e Importado) 39.484 43.056 9,0 

PORCINO . . . ... 9.430 11.099 17,7 

OVINO ... 2.500 2.633 5,3 

AVE ... 10.606 12.340 16,3 

FUENTE: Semanario de precios y voliunenes de productos agropecuarios, E.C.A. 
Consumos refer.ente.s a l Gran Santiago . 
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CUADRO N9 18 

COMPARACION DE LAS CANTIDADES Y VALORES 

DE LAS IMPORTACIONES 1970 Y 1971 - ECA 

(Volumenes efectivamente recibidos en el pais) 

CanUdades (Tons.) Valores (Miles 
PRODU CTO 

1970 ·1 1971 (0) % Var. 1970 1971 (0) 

Trigo ... ... 294.304 410.000 + 39,3 19.336 29.807 

Ma!z ... . ... 275.333 231.000 16,1 19.136 16.724 

Sorgo ... 10.775 675 

Arroz . . . 30.706 30.720 + 0,4 3.808 3.207 

Avena .. 7.305 445 

Frejoles ... ' .. . . . 4.035 - 1.046 

Papas .. . ' . .. . ... 40.9~9 10.986 74,0 2.779 769 

Cebollas . . . .. . .. . 17.453 2.374 

Carnes refrlgeradas 13.619 37.772 + 177,0 9.157 39.308 

Vacunos en pie (1) 19.664 27.177 + 38,0 4.493 9.498 

Cerdo congelado ... 3.8PO 2.789 

Pollos congelados 5.700 3.081 

Te .. .. . . .. . " 1.100 791 

Leche 12 % . . . . . . . . . 4.670 29 .821 + 538,0 2.308 20.970 

Leche descremada .. ... 9.000 11.000 + 31,1 2.288 4.521 

Leche maternizada . . . 1.500 4.324 + 188,0 443 1.741 

Mantequilla ... . . . 7.421 7.000 5,7 2.844 6.980 

Butter oil .. .. 980 3.500 + 257,1 459 3.642 

Varios (2) ". 2.483 12.929 

TOTAL ... .. . . . . 73 .399 157.432 

(1) Cabezas. 

( 2 ) Incluye: Abasteclm1ento zonal, productos miscelaneos y productos no allmentlclo5. 

(*) NOTA: Para 1971 se estimaron las llegadas en Noviembre y Diciembre. 

US$) 

% Var. 

+ 54,2 

12,6 

16,0 

73,0 

+ 329 ,0 

+ 111,0 

+ 808,0 

+ 97,6 

+ 293,0 

+ 145,4 

+ 693,5 

+ 114,4 

Estos datos no incluyen importaclones realizadas a traves de los puertos l1bres y zonas 
francas . 

De acuerdo con esbas cifras, el indice de quantum acusa un ,crecimiento 
de 49,7% entre 1970 y 1971. Se utilizo la formula de Laspeyres: 
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CUADRO NQ 19 

ESTADISTICAS DE PRODUCCION INTERNA (1) 

PRODUCTO 

I . ALIMENTACION. 

1. Harina . .... 
2 . Pollos broiler fae

nados . 
3 . M erluza, M altona 

y otras especies 
de p escados . 

4 . Ca fe Soluble 
5 . Fideos 
6 . Azilcar 
7 . Aceite 
8 . Margarina 
9 . Mantequilla . 

10 . Lcch e en polvo 
11. Leche fluida 
12 . Arroz . 
13. Cerveza . 
14 . Vinos . 
15 . Sal 
16. Confort . 
17 . Cigarrillos 
18. F 6sforos 

II . GENEROS Y 
ZAPATOS. 

1 . Crea 
2 . Osnaburgo 
3. Ca lzado deport ivo 
4 . Za patos . 

III . MATERIALES DE 
CONSTRUCCION. 

1 . Zinc 
2 . Cemento (2) 
3. Pizarrefio . 
4. Vidrios . ". 

IV . LINEA BLANCA. 

1 . Juguera s 
2 . Enceradoras 
3 . Lavadora s • 
4 . Ca li fonts 
5. Estu fa s . 
6. Cocinas ... . . . 
7 . R efriger adores 
8 . Cilin dr . Gas Lic. 

V . COMBUSTIBLES. 

1 . G a s Licuado 
2. Kerosene 

VI. DETERGENTES 
Y JABONES. 

1 . Detergentes . 
2 . Jab6n lavar . . 
3. Jab6n tocador . 

Unldad 

Tons. 

Tons. 

Kgs. 
Tons. 
Kgs. 

Tons. 
Tons. 
Tons. 
Kgs. 
Kgs. 
Lts. 
Kgs. 

Miles Doc. 
Lts. 

Tons. 
Tons. 

Caj etillas 
Caj 100 U . 

Mts. 
Mts. 

Pares 
Pares 

Tons. 
Sacos 

Planchas 
M ts2. 

Unidades 
" 

M ts3. 
" 

Tons. 

Periodo de 

Comparaclon 

Enero·Junio 

Enero·Junio 

Enero·Junlo 
Enero-Junio 
Enero·Junio 
Enero·Junio 
Enero.Agosto 
Enero·Jullo 
Enero·Junio 
Enero·Junio 
Enero-Junio 
Enero·Junio 
Enero-Junio 
Enero-Junio 
Enero-Junio 
Enero-Junio 
Enero-Junio 
Enero-Junio 

70171 

70/ 71 

70/ 71 
70/ 71 
70171 
70/ 71 
70/ 71 
70/ 71 
70/ 71 
70/ 71 
70/ 71 
70/ 71 
70/ 71 
70/ 71 
70/ 71 
70/ 71 
70/ 71 
70/ 71 

Ener o-15 Ago. 70/ 71 
En ero-Julio 70/ 71 
Enero-Junio 70/ 71 
Enero-Junio 70/ 71 

Enero-Julio 70/ 71 
En ero-Oct ubre 70171 
Enero-Junio 70/ 71 
Ener o-Junio 70/ 71 

Enero-Junio 
Enero-Junio 
En ero-Junio 
Enero-Junio 
Enero-Junio 
En ero-Junio 
En ero-Junio 
En ero-Junio 

70/ 71 
70/ 71 
70171 
70/ 71 
70/ 71 
70/ 71 
70/ 71 
70/ 71 

Ener o-Junio 70/ 71 
Enero-Junio '70/ 71 

Enero-Julio 
Enero-Julio 
Enero-Julio 

70/ 71 
70/ 71 
70/ 71 

PRODUCCION 

1 9 7 0 

762.860,1 

18.890,0 

9.940.805,0 
1.193,4 

19.930.406,0 
162.805,7 
41.210,9 

1.923,0 
861.154,0 

2.593.630,0 
19.302.776,0 
33.350.407 ,0 

24.066,3 
12.414.084,0 

62 .836,7 
3.915,0 

1~5.453.383 ,0 
29.327.910,0 

4.311.775,0 
6.885.958,0 

215.281 ,0 
4.102.415,0 

19.903,0 
25.652.061 ,0 
2.064.620,0 
1.912.706,0 

17.087,0 
18.468,0 
24.341 ,0 
25.297,0 
88.168,0 
71.431 ,0 
72 .328,0 

242.006,0 

178.297,0 
391.628,0 

17.365,0 
1.661 ,0 
1.486,0 

197 1 

808.221,9 

22.227,0 

9.734.853,0 
1.899,3 

24.786.512,0 
200.215,5 
49.597,3 

2.667,4 
1.135.823,0 
3.148.445,0 

20.023 .458,0 
32.630.065,0 

28.750,0 
13.732.056,0 

69.141,0 
5.634,0 

197.749.941,0 
22.742.860,0 

4.460.941 ,0 
7.350.841 ,0 

540.291,0 
4.929 .674,0 

21.333,0 
26.628.927,0 

1.773.888,0 
1.854.830,0 

30.820,0 
17.826,0 
23.393,0 
32 .930,0 

137.071,0 
85.169,0 
73 .349,0 

268.368,0 

246.951 ,0 
536.725,0 

17.712,0 
1.495,0 
1.887,0 

Var.% 

11,9 

17,7 

- 2,1 
59,2 
24,4 
23,0 
20,3 
38,7 
31,9 
21,4 
3,7 

- 2,2 
19,5 
10,6 
10,0 
43,9 
27,2 

- 22,5 

3,5 
6,8 

151,0 
20,2 

7,2 
3,1S 

-14,1 
- 3,0 

80,4 
- 3,5 
- 3,9 

30,2 
55,5 
19,2 
1,4 

10,9 

38,5 
37,0 

2,0 
-10,0 

27,0 

(1 ) Para algunos articulos s610 estan consideradas Ja s empresas mas representatlvas y que generll1n mas 
del 90 % de la producci6n intema. 

(2) Estimaciones h echas para el ano, dan un creclmiento de aproxlmadamente un 7% respecto 1970. 



CUADRO NQ 20 
INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL MANUFACTURERA 

(Base: Promedio Ano 1968 = 100) 

SEPTIEMBRE PE R IOD OS 

A G- R UPACI O NES Pondera.ciones 1971 

I 
1970 

I 
Varlacl6n 1971 

I 
1970 

I % Ene-Sep. Ene-Sep. 
---

INDIC~ GENERAL ... ... . . . 100,0 131,3 100,3 30,9 1.023 ,1 928,1 

20 Product;;JO~ Alimenticios .. . ... 15,10 101,3 94,2 7,5 954,3 864,2 

2.1 Bebidas 4,16 138,4 98,:1 40,8 920,7 772,6 ' 

22 Tabaco ... 3,18 115,7 92,9 24,5 1.098,8 883,8 

23 Produc~s Textiles ... 9,68 131,2 90,2 45,5 943,9 864,2 

24 Calzado Y Prendas de Vestlr ... 6,81 143,0 116,0 23 ,3 1.020,4 921,8 

25 IndustrJ.aS de la Madera, excepto muebles 4,37 138,9 90,0 54,3 1.140,5 1.001,8 

26 MuebleS Y Accesorios de Madera .. . . .. 1,49 151,3 114,3 32,4 877,9 1.077,9 

27 Celulosa-,. Papel y Productos de Papel .. 2L55 95,2 72,1 32,0 822,3 76~,1 

28 Impren ti.8s y Editoriales . . . ' " . . . . . . 3,30 193,6 119,3 62,3 1.474,2 999,7 

29 Cuero, l?roductos de Cuero, excepto caJ-
zado .. ' .... .. ' " . . , , .. , .. . ,. 1,36 109,6 109,1 0,5 1.177,3 942,6 

30 Productos de Caucho . .. . .. ... ... ' " 2,51 146,2 49,5 195,4 1.198,7 929,4 

31 Substanc ias Y Productos Qulmicos ~ . . . 9,62 159,7 119,2 34,0 1.244,1 1.076,5 

32 Producto s Derivados del PetrOleo y del 
Carbon • 0 • •• , ... '" ... .. , .. . ... 0,87 139,6 110.0 26,9 1.118,7 936,7 

33 Producto s de Minerales no Metalicos . . 3,86 135,9 89,6 51 ,7 1.042,0 937,3 

34 Industria s Metalicas Basicas . . . .. . . .. 9,59 113,0 108,0 4,6 943,9 992,7 

35 Productos Metalicos, excepto maquinaria 
y equipO de transporte ... . .. ... . .. 5,70 110,2 80,5 36,9 952,9 899,7 

36 ConstruCtCiOn de maquinaria, exceptuan-
do la m.aquinaria electrica . . . .. . .. . 2,38 213,4 150,5 41 ,8 1.106,2 936,8 

37 AparatoS •. Accesorios y Artlculos Elt!ctri-
940,5 cos .. . - .. . . . . .. . .. - '. , . . ' " , .- 4,88 128,5 92,5 38,9 863,8 

38 Con&'~rucciOn de Material de Transporte 5 ,76 139,5 126,0 10,7 925,4 1.092,4 

39 Indust ria.s Manufactureras Diversas . . , 2,83 125,1 71,0 76,2 942,7 729,4 

FUENTE : lNE . 

Varlaci6n 
% 

10,2 

10,4 

19,2 

24,3 

9,2 

10,7 

13,8 

- 18,6 

7,3 

47,5 

24,9 

29,0 

15,6 

19,4 

11,2 

4,9 

5,9 

18,1 

8,9 

- 15,3 

29,2 
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GASTOS DE CARACTE,R SOCIAL 

1971 



· GASTOS FISCALES CON CARACTER SOCIAL 1971 

1.- EDUCACION. 

Los recursos financieros empleados en 1970, para el financia
miento de los divers os servicios y establecimientos educacionales, de
pendientes del Ministerio de Educaci6n, fueron los siguientes y pro
vienen de las fuentes financieras que se senalan. 

EO 3.534,0 millones consult ados en el presupuesto corriente en 
moneda nacional. 

EO 162,1 millones ccnsultados en el presupuesto de Capital, can
tidades que totalizan EO 3.696,1 millones. En relaci6n con el Presupues
to de 1969, esta cifra determina un aumento neto de EQ 1.383,8 millo
nes. 

En e1 presente ano, el actual Gobierno ha asignado al gasto 
educacional la suma de EO 5.899,1 millones, cantidad que involucra en 
relaci6n con el ano 1970, un incremento real de 18,3 % . Sin incluir el 
alza general de 34,9%, correspondiente a la variaci6n experimentada 
por el mayor costo de vida. 

El presupuesto . universitario aumenta 36,8 % en valores reales. 

La suma asignada en el presente ano de 1971 a la Educaci6n 
nacional corresponde al 16 % del presupuesto general de la nacion. 

Estos recursos adicionales otorgados al Ministerio de Educaci6n 
fueron en gran parte utilizados para : 

~ Expansion de las Matriculas. 

La educacion regular de nmos atendera aproximadamente a 
2.570.700 ninos durante el ano 1971, 10 que determina un crecimiento 
de 6,2 % en relaci6n a la matricula estimada para el ano 1970. 

La atenci6n de estos alumnos significa escolarizar e1 72,5 % de 
la poblaci6n de 5 a 19 anos. 
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En materia de educacion basic a en 1971 se atendera alrededor 
de 2.135.10'0' ninos que significa un aumento de 4,7 % en relacion a 
18. matricula en 1970' . En nu~eros absolutos la matricula aumentaria 
en 97.527 alumnos. 

EI incorporar los 2.135.10'0' ninos significa escolarizar alrededor 
del 95 % de la poblacion de 6 a 14 anos, porcentaje superior al obser
vado en 1970'. 

El incremento de la matricula fiscal basic a seria de 73.145 alum
nos , los que determinan la necesidad de crear aproximadamente 2.0'0'0' 
cursos, para 10 que se aprovecharia la desocupacion actual de pro fe
sores normalistas. 

El nivel medio atendera, en 1971 , aproximadamente a 360' .0'0'0' 
alumnos distribuidos en 223 .10'0' en cientifico humanistic a y 137.70'0' en 
tecnico-profesional. 

EI sector fiscal absorber,i a 175.126 y 10'6.428 alumnos, respec
t !.vamente , que significan un crecimiento de 20',1 % en la primera mo
dalidad y 37,1 'X en la segunda. Al sector privado, en consecuencia, Ie 
correspondera atender al 22,9 % de las matriculas de la ensenanza me
dia. Al atender a este numero de alumnos se alcanzara una escolari
dad de 34 ,77r de la poblacion de 15 a 19 anos, porcentaje superior al 
observado en 1970'. 

Alcanzar esta matricula significa la absorcion de 58.40'0' perso
nas, esfuerzo bastante considerable si se tiene en cuenta que, histori
camente, se ha incorporado como maximo a 40' .0'0'0' alumnos. 

La modalidad de ensenanza cientifico-humanista tendra el 62 % 
de la matricula total de la ensenanza media. EI aumento de matricula 
sen". de 30' .0'0'0' alumnos en el sector fiscal. La educacion tecnico-pf(~fe
sional absorbera el 38,1 70 de la matricula de la ensenanza media. Du
rante 1971 se pondra especial enfasis en el desarrollo de la educacion 
industrial y agricola, aumentando la matricula de la segunda. Al sec
tor fiscal Ie correspondera absorber a 13.70'0' nuevos alumnos en in
dustrial ; a 6.550' en comercial y a 1.10'0' en agricola y 4.0'0'0' en ensenan
oza tecnica. 

En el nivel universitario el ingreso al primer ano aumenta en 
un 87 %. La matricula total aumenta en un 28 %. Del ano 1969 a 
1970' , este aumento fue solo del 8 % . 

- Programa de Construcciones Escolares. 

El Gobierno con el objeto de posibilitar el programa extraordi
naria de expansion de matricula' requirio a la Sociedad Constructora 
de Establecimientos Educacionales un Plan de Urgencia de edificacio
nes escolares. Este PI all' se inicio en Febrero yen 75 dias de plazo logro 

ijOn~truir l.fi11 (Lul(L~ con nl.fi:l9 m1, Q.u~ tnm~n unli ~~DMid9.d para 
162.810' alunmos en un sistema de doble turno. 
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Las aulas se distribuyeron entre as provineias de Tarapaca y 
Aysen, con preferencia de las poblaciones obreras de las gran des eiu
dades. 

El programa de construeciones para el ano presente eomprende 
un total de 248.991 m2. de edificaci6n de los cuales 137.829 eorres
ponden al Plan de Urgencia ya eumplido ; 9.728 m2. a obras del Plan 
Normal ya eontratadas y 101.364 m2. por eontratarse. 

Cabe naeer notar que la ejecuei6n de este programa significara 
un incremento de 210,45 % en relaei6n con la superficie construida 
en 1971. 

- Asistencialidad Escolar. 

A traves del programa de Atenei6n de la Junta Naeional de 
Auxilio Eseolar y Becas para el ano 1971, la asistencialidad escolar es 
la siguiente : . 

En alimentaei6n y material eseolar se han otorgado los siguien
tes beneficios : 

a) Se atendera durante 150 dias un promedio de 600.000 alum
nos con almuerzo. Esto representa un aumento de 53,45 % en relaci6n 
a 1970. 

b ) Durante 180 dias, recibira desayuno un promedio diario de 
1.800.000 alumnos, 10 eual representa un aumento del 44 % respeeto 
de 1970 

e) Se ha mejorado la calidad de la raci6n en un 54,4% (de 
EO 3,88 diarias a EO 6,00 ). 

tuario. 
d ) Se entregaran los siguientes elementos eseolares y de ves-

Cuadernos . " 
- Lapices . . ... . ' " .. . 
- Gomas ... . , .. .. . . . ' " 
- Overoles . ..... . . . 
- Delantales . .... . '" '" 

5.100.000 
2.047.000 
1.009.000 

171.000 
180.000 

Se eneuentra programada la entrega de 500.000 pares de zapa
tos, 10 que significa atender en este rubro el 24 % de los esco1ares de 
nivel basico. 

e) En materia de becas, se otorgara a los alumnos de 7Q y 8Q 
anos y Ensenanza Media, un total de 60.000 beeas, 10 que representa un 
56,67 % de aumento sobre los beneficios otorgados el ano 1970. 

f) Sobre eolonias escolares, el ano 1971, se atendera un minima 
de 80.000 alumnos en colonias de verano e invierno, para euyo efecto 
se hizo una inversi6n de 3.500 literas, 7.000 colchones de espuma, 7.000 
almohadas y 14.000 frazadas . 
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GASTO TOTAL DE, _,HNISTERIO DE EDUCACION 

a) Cifras en millones de EO de eada ano. 

1968 
1969 
1970 
1971 

1.585,8 
2.312,.3 
3.696,1 
5.899,1 

b) Cifras en millones de EO de 1970. 

1968 
1969 
1970 
1971 

2.745,3 
3.064,0 
3.696,1 
5.899,1 (1) 

EI promedio 1968-1970 es de EO 3.168,4 millones, por 10 tanto el 
erecimiento Poreentual Nominal de 1971 respecto de este promedio es 
de un 86,2%, pudiendo apreeiarse el aumento de reeursos entregados 
por este gobierno para eumplir con su politica edueacional fijada para 
este ano. 

II.-SALUD PUBLICA 

Tradieionalmente las actividades de fomento nunca sobrepasan 
el 23 % 0 el 24% del presupuesto operacional de salud. El Gobierno 
expandi6 el presupuesto de fomento en EO 380.000.000,00 10 que repre
senta un 13 % adicional, con 10 eual estos reeursos eonstituyen hoy mas 
de un tercio del presupuesto de operaei6n del S.N.S. Es asi que las au
toridades de Gobierno han tornado las medidas mas urgentes destinan
do recursos adicionales en 10 que se refiere a: 

- Campana estival contra las diarreas infantiles. 

En esta campana estival contra las diarreas infantiles se fij6 co
mo objetivo disminuir el numero de defunciones de menores de un ano 
por esta causa en un 30 %. Durante los meses de verano se produjo 
una reducci6n considerable y logrando en algunas zonas sobrepasar el 
60 % de disminuci6n de las muertes en este rubro. Estos logros fueron 
obtenidos redistribuyendo los recursos habituales, ademas del trabajo 
voluntario y la participaci6n de la comunidad organizada. 

- Distribucion de leche. 

Con una campana inicial del Plan Nacional de Leche se mate-

(1) Cifra en EO de 1971. 
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rlalizo aquella medida anunciada por el Supremo Gobierno de otorgar 
medio litro de leche diario a to do nino chileno menor de 15 anos, a las 
mad res en periodo de lactancia y a las mujeres embarazadas. 

El plan significo abastecer de leche en polvo, con adecuado con
tenido graso, a todos los beneficiarios mediante dos canales fuera de 
los saId os de 1970. 

a) La produccion nacional que aporto inicialmente 10 millones 
de kilos y que se espera aumente en 9 millones mas este ano, y 

b) La importacion de 30 millones de kilos del mercado interna-
cional. 

- Programas de Vacunaci6n Masiva. 

Se realizo un programa de inmunizacion de emergencia contra 
la poliomielitis en la region Sur del pais, realizandose 310.000 vacuna
ciones desde Concepcion a Magallanes de ninos de 3 meses a 6 anos, 
10 que representa la cobertura de 80 % de los ninos de las edades se
fialadas. 

Ademas, aprovechando la campana de distribucion de leche, S€ 

intensifieo el program a general de vacunaciones totales en los prime
ros meses de 1971 en relaci6n a an os anteriores. 

Se han otorgado recursos adicionales al S.N.S. que ha implicado 
un aumento substancial en las atenciones dentales. 

GASTO TOTAL DEL MINISTERIO DE SALUP PUBLICA 

a) Cifras en millones de EO de cada ano. 

1968 
1969 
1970 
1971 

698,4 
997,0 

1.541,1 
2.481 ,2 

b) Cifras en millones de EO de 1970. 

1968 
1969 
1970 
1971 

1.209,1 
1.321 ,1 
1.541 ,1 
2.481,2 (1) 

EI promedio 1968-1970 es de EO 1.357,1 millones siendo el creci
miento porcentual nominal de 1971 respecto a este promedio de un 
82,8 % . 

(1) Cifra en EO d e 1971. 
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I II. VIVIENDA 

El Minist erio de la Vivienda y Urbanismo, institucion fiscal que 
con centra casi la totalidad de la produccion de viviendas para el sector -
publico, h a obtenido, como promedio en el ult imo decenio~ la produc
cion de 20.950 viviendas al ano, siendo 1965 el mas productiv~ al aI
canzar la cifra de 36.486 viviendas. 

El cambio de politicas que plantea el Gobierno Popular materia
liza en la in iC'iacion de por 10 men os 80.000 viviendas dentro del ano 
1971, con una inversion de 3.100 millones de escudos. 

El presupuesto total del Ministerio contempla, ademas, el termi
no de 80.000 urbanizaciones destinadas a la Operacion Sitio, la aten
cion a Cooperativas, la creacion de una linea destinada a entregar mo
biliario para el equipamien to interno de la vivienda. 

La Corporacion de la Vivienda asumio para 1971 la responsabi- . 
lidad de la ejecucion de 78.093 vivien das y 69.778 urbanizaciones de si
tios con una inversion total calculada -en EO 2.215.726.645,00. 

GASTO TOTAL DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y 
URBANISMO 

a) Cifras en millones de EO de cada ano. 

1968 
1969 
1970 
1971 

509,1 
641 ,2 
827,9 

2.167,6 

b) Cifras en millones de EO de 1970. 

1968 
1969 
1970 
1971 

881 ,4 
849,7 
827,9 

2.167,6 (1) 

Como se puede apreciar el promedio 1968-1970 es de 853,0 mi
Hones de escudos, siendo el crecimiento de 1971 respecto de este pro
medio de un 154,1 % 10 que significa la real importancia que Ie esta 
dando el Gobierno Popular a la politic a habitacional para solucionar 
el gran deficit existente de viviendas. · 

IV. TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

1) Trabajo. 

La politica del Gobierno Popular es propender a la absorci6n 

(1) Cifl'a en EO de 1971. 
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del desempleo, incorporando a las actividades productoras a un gran 
numero de chilenos, efectuando la absorci6n de la cesantia a travEls 
de la ejecuci6n de planes de emergencia de obras public as y viviendas 
con importante colocaci6n de mano de obra. 

Ademas la politica de Remuneradones del Gobierno, planteada 
dentro de un contexto antinflacionista, pretende obtener el cumpli
miento de los siguientes objetivos : 

a) Recuperaci6n del poder adquisit ivo de los trabajadores. 

Los reajustes de remuneraciones otorgadas en el pasado, eran 
absorbidos en forma casi inmediata por las alzas, en cambio, este Go
bierno ha concedido reajustes que con la contenci6n de las alzas han 
significado un incremento importante de la demand a, 10 que se ha 
convertido en un estimulo a la producci6n. 

b) Redistribuci6n del ingreso a favor de los trabajadores. 

El Gobierno aument6 las remuneraciones a los sectores de mas 
bajos ingresos, estableciendo un salario mInImO de EO 2,50 por hora, 
10 que implk6 un aumento superior a l 66 % en relaci6n al que rigf6 
para 1970. 

8e estableci6 como sueldo minima para los empleadofi el de un 
vital mensual escala A) del Departamento respectiv~ para 1971, con 
un aumento del 5 % para aquellos trabajadores que perciban un suel
do imponible de hasta un vital y de un 3 % para aquellos que perci
ban mas de un vital y hasta dos. 

2) Prevision Social. 

Nivelaci6n de la Asignaci6n Familiar. La Ley NQ 17.416 establece 
un aumento extraordinario en favor de las asignaciones familiares de 
los afiliados al 8.8.8., reajustandolos en el porcentaje indicado por el 
indice del alza del costa de la vida, sin perjuicio de complementarla 
hasta EO 3 por dia trabajado mediante una bonificaci6n de cargo del 
Gobierno, las FF. AA. Y Carabineros de EQ 48 a EQ 102 mensuales y la 
de los empleados civiles de EQ 68 a EQ f02 mensuales, tendiendo en esta 
forma a lograr su nivelaci6n con las asignaciones que perciben por este 
concepto los EE. PP. 

GASTO POR CONCEPTO DE A8IGNACION FAMILIAR EFECTUADO 
POR EL FI8CO 

a) Cifras en millones de EO de cada ano. 

1968 
1969 
1970 
1971 

122,0 
153,9 
246,1 
470,0 
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b) Cifras en millones de EO de 1970. 

1968 
1969 
1970 
1971 

221,3 
203,9 
246,1 
470,0 (1) 

El promedio de 1968-1970 es de -220,5 millones de escudos sien
do, por tanto , el crecimiento nominal de 1971 respecto a este prome
dio de un 112,9 % 

Respecto a las jubilaciones y pensiones de los ex funcionarios pu
blicos se les aplic6 la misma politica general de reajuste de remunera
ciones ya definida para el personal en servicio activo, reajustando los 
valores respectivos en el alza del costo de la vida y otorgando los me
.ioramientos ya senalados a las rentas inferiores a 1 y 2 sueldos vita
les. Ademas del reajuste general, que tambien se aplica a las jubila
ciones y pensiones a los pasivos de la Administraci6n Publica se les 
ha otorgado un mejoramiento y nivelaci6n adicional. Como una prime
ra etapa para este ano, se aumenta la imponibilidad de las remunera
ciones del personal activo de 70 % a 80 % , generando un impacto equi
lente a las pensiones y jubilaciones del sector pasivo que tiene el regi
valente a las pensiones y jub~laciones del sector pasivo que tiene el 
regimen de sueldo de actividad. 

GASTOS POR CONCEPTO DE PAGOS PREVISIONALES 

a) Cifras en millones de EO de cada ano. 

1968 
1969 
1970 
1971 

1.010,6 
1.34'0,4 
2..359,0 
5.496,9 

b) Cifras en millones de EO de 1970. 

1968 
1969 
1970 
1971 

1.749,6 
1.776,2 
2.359,0 
5.496,9 (1) 

El promedio 1968-1970 es de 1.961,6 mill ones de EO siendo el cre
cimiento porc-entual nominal de 1971 respecto a este promedio de un 
180,2 %. 

(1 ) Cifra en EO de 1971 . 
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