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'I N T'R 0 UU CC ION 

Me corresponde como Ministro de Hacienda y por especial en
cargo de la Junta de Gob~~rno, dar cuenta del estado actual de la 
Hacienda Publica y de la situaci6n economica' general en que se en
cuen tra el l?a~s. 

,', La ciudadania sabe, por la experiencia diaria que vive cada uno ' 
de nosotros, de· que la situacion general de la economia es caotica. que 

,el pais, esta enfren.tando una de las mayor·es crisis 'economtcas de' su 
historia y que el futuro de la Patria esta, gravemente comprometido 
,por '180 gestion irresponsable y demagogica del gObierno marxista. 

, , eada uno de nosotros, ha sufrido en carne propia los problemas 
de abastet<imiento, col~s, mereados negros, inflacion, gaiopante, ~nse
guridad en el'trabajo,'persecucion: inj'lista, sectarismo, arbitraried.ades 
fletolia .,especie y ,quebrantamiento de la Ley. ' 

, 'Yo bubie:r;a querido esta noche poder ofrecerlles Una realidad dis-
tinta. Peroel1o seria un engaiio. " 

, " ,La superacion de esta etapa de la vida nacional es dificil y ello , 
'r.equerira de gr~uides sacrificios y del patrioti~o concurso de -toda la 
ci\!dadimia.' ' ' 

Ha llegado.Ja hora de poner termino a la monumental fana a 
que el pais fue, I1evado por el regimenlllarxista y durante Ia euaI se 
derrocharon irresponsablemente los mcursos de la Nacion. 

Los antecedentes que proporcionare son irrefutables y confio en 
que Uds. tomaran C'onciencia de 'la terribl·e crisis que vivimos. No nos 
extrafia que ante la magnitud del desastre, sus verd,aderoscausantes, 
los respi:msables'del caos, .bayan intentado en' un gesto de looura final 

, arrastrar al pueblo a un enfrentamiento de incatculables cOJi'secuericias, 
que habria.lavado con la sangre de much~inocentes las culpas de 
un grupo 'que queria inipoiler a cualquier precio sus propias conviccio-
ne.s y con.veniemcias. ' , 

Latarea"que tenemos pordeiallte es muy dificil ydura; restau
rar la capacidad productiva de la Nacion, rec:uperar los apos 'perdidos, 
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corregir las distorsiones existentes, aumellotar las -inversiones y el aho
rro, sanJ;lar mOil"alment,e un sistema corrompido; NO ES TAREA DE 
UN DIA, ni de un grupo de hombres, es la tarea de un pueblo entero, 
es la tarea de todos, nosotros. 

La hora presellote es una h~ra de sacrificios pero es tambien Ia 
posibilidad de una gran esperailza. Chile reencuentra su camino, y no 
escatimaremo.s ningun esfuerzo paraquela nueva etapa de la historia 
que se abre ante nosotros sea una etapa tan fructifera como la que 
acuno el nacimtelloto de la Republica. . 

Las tar-eas de la reconstrucci6n exigiran grandes, esfuerzos y la 
superacion de Ii:l crisis actual nos obUga ap-ensar que el mayor esfuer
zo y los mayores sacrificios deberan realizarse ahora, en el 'corto plazo, 
para que una vez superada esta coyuntura adversa, la economia se en
cauce por los caminos de un rapido crecimiento. 

Es imperioso iniciar un proeeso de reordenamiento economico 
que permita unautilizacion mas eflci-ente de los reeursos, que asegu
re un rapido crecimiento de las exportaciones y que haga posible la 
materializaeio:ri denumerosos proyectos de inversion. 

Para 'ello serequiere Ulloa politiea cambiaria reaUsta y un sist·e
rna, de preeios que guarde relaeion eon los pr~cios internacionales. Pa
ra derrotar la inflacion sera necesario san ear el deficit fiscal y del 
area social,Io que hara innecesario los aumentos exhorbitantes de di
nero mas alIa de los requerimientos propios del cr,ecimiento. 

El si-stema tributario debera asegurar el finallo~iamiento fiscaly 
combatiremos tenazmente laevasi6n de i:r:npuestos,para 10 eual dicta
remos normas que sancionen drastieamente esto;:; delitos con la pena 
de carcel. ' . 

Racionallzaremos la administraci6n publica para, suprimir . gas.
tos innecesarios, pero al mi-smo tiempo, respetaremos la carrera de los 
ftmcion.arios idoneos y exigiremos eficiencia. Disefiaremos Una' politi
,ca de salarios compatible con los propositos antinflacioharios que he
mos expresado y quiero decides honradamente que no es posible oon~ 
tinuar con las poIiticas de reajm:.tes masivos,y exagerados que "soil 
floresde un .ilia" ya .que a su vez, generan nu~evas alzas de costas y 
precios que r'educen el poder adquisitivo' de los salarios a lloiv.eles aun 
menores que ,los que existian antes del reajuste. Sin embargo, dado 
que aim mbsisten presiones inflacionarias incontenibfushereditdas del 
regimen anterior, el Gobierno otorgara una bonificacion que compense 

, las indispensables aIzas de precios ,que tenemos que autorizarpara, 
evitar males mayores a loa: economia. Quier,o dejar exp~e.samenteacla
rado que es pr,eocupacion' especial del Gobierno la situacion de los sec
tores mas desposeidos ,de nuestra sodedad. Para elIos, estableceremos 
med1daS adecuad.as cOn el objeto de que sus ya bajos nivelesde vida 
no continuen deteriorandose. 
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MEDIDAS 'DE CORTO}lLAZO •. ,I ' . 

. Para logrg,r el indispensablereordenamiento economico y supe· 
rar la crisiS actual. hemos .decidido modificar las politicas cambiarias, 
de precios eingresos vigentes en la actualidad. 

En materia. cambiaria ya·hemos establecido las siguient.es nor
:tnas: 
·1 Q- Existira un solo tipo de cambio basieo de i~portacion y expor

tadon, que se ha fijado en el valor de 280 escudos pordolar. 
Tran.sitoriarnente se apUcara un tipo de cambio especial para el 
cobre de la pequefia y mediana.m~nerias de 110 escudos por dolar .. 

29- Se fijo un cambio para turistas a 850 escudos por dolar, sujeto a 
un impuesto .de 53,15 % para quienes viajan' al exterior. 

·3Q...·~S.e realizaran devaluaciones periodicas' Y,moderadas para evitar 
queel valor real del tipo de cambiose deteriore con la inflacion. 

Estas medidas se complementan con 1a politica de precios que 
sera la Siguiente: '. 

1 Q- Seotorgaran precios que reflejen los costos reale'S' de produccion. 
'29- Se contro1aranestrictamente los precios d~l sectqr~Qnopolico 'd~ 

1a economia, estab1eciendose una lista especial de p~Odtictos Para 
este objeto. Ademas se modificara la Ley AntimOJiopolias para 
transformar este instrumento legal en un mec.aniSmorealmente 

.operativo. 
3Q~ Con respeC'to a los articulos en que no exista suficiente .eompeten·. 

cia. intema los produCtores fijaran sus precios de ventas po?ro de-· 
beran justificar sus costos ante DIRINCO; Si de ello' resultate un 
precio. abusiv~ . se aplicaran sanciones drasUcas~ Ademasen ·eSe 
caso·DIRJNCQ procedera a fijar e1 precio de dichos .produC'tos y 
se u:tilizaran los mecaniSmos de comereio exterior para asegurar 
un· adecuado. abastecimiento. 

4Q- Los precios agrico1as se 'regul~ran de acuerdo al precio promedio 
del mercado internacional de los ultimos afios, 10 que incentivara 
la produccion nacional. 

. Sin' embargo, temporaJrnente, se otorgaran subsidios a algunos 
product os imprescindibles tales como el te, el pan, los fideos, el 
'azucar y el aceite,.a fin de resguardar el nivelde consumode ios 
sectores' populares.· . . 
Las medidas enumeradas son, aunque dolorosas, imprescindibles. 

'Ellas son una consecuen"cia inescapable de la v,erdadera 'y caotica rea .. 
lidad economica de la Patria .. No es posible eludir esta responsabilidad 
si queremos' que Chile vuelvaa ser un pais' digno, progresiSta y respe
.tadopor el resto tie las Naciones hermanas . 

. . Como ya lodijimos la farra ha terminado; las ~onsecuencias es
t~n a 1a vista. Hay que afrontarlas, 1a demagogia marxista . mantuvo 



precios artificial'es; ellosse convirtieron en enriquecimiento de inter
ventores, en mercado negro, en colas y en disminucion de la produc
cion. Hoy, pa.ra· sanearefectivamente esta situacion, y paraaumental' 
la produccion, es necesario que estos precios' refwjen los teales costos 
de produccion. 

Estamos conscientes que el impacto de estas medidas, que se 
traducira en un aumento, generalizado de precios, el que en algunos 
casas alcanzara, gr.andes magnitudes, afectara mayormente a los sec
tores de bajos ingresoS. Es poreso que elefecto,que estas medidas' 
tendran sobre elnivel de vida de la poblacion, sera compensado pOl' 
la politic a de in.gresos de aplicaci6n general al sector publico, privado 
y pasivos en general que se senala a continuaci6n: . . 

1 Q-.. Durante los proximos tres meses se pagaran cinco sueldos com~ 
pletos imponibles. Los do~ sueldos adicionales tendran como base 
el nivel 'de los sueldos reajustados del mes de Abril. 

:El cal,endario de pagos paFa 10 que resta del ano sera el siguiente: 
a) EI sueldo de Octubrese cancelara entre el 11 y ei'15 delpre-

sente mes. ' ' 

b) EI sueldo de Noviembre se adelantara ala. primera semana 
del mes.' .' 

, c) La primera bonificaci6n se can0eHtra en la tercera semana de 
Noviembre. 

d) EI sueldo de, Diciembre se adelantara a la primera Semana 
del rues. " 

e) La segunda bonificaci6n se cancelara antes de Navidad. 

29- S'e otorgara una bonificacion adicional equivalente a un sueldo 
del mes de Abril can un tope de cinco vitales, la que se eancelara 
en la tercera semana del mes de N oviembre. 

. . \ . 

39- Se otorgara mensualmente una aSignacion de movilizacion ,aseen-
dentea720 escudos pOl' trabajador: ' , 

4Q- Se nivell;min las asignaciones famlliares a 900 escudos" por earga 
y se congelarail en su nivel actual aqueUas que superen la cifra 
mencionada. 

59-' Se estableceraun Subsidio de Cesantia para todas aquellas per
sonas cuyos contratos han side caducados. Se pagaramensual., 
mente; por un perfodo de seis meses,un monto decreciente a 10 
largo del tiempo, 'el queseraequivalente a un. sueldo total men-

,. sual can ,un maximo de seis sueldos vitales durante el primer mes 
y que se ira reducieI1do E:Jn un vit~l mensual hasta suextinci6n.: 

Ademas; el Gobierno estiina necesariodefinir una politica sala
i'ialque contelilple para' el sector' publico Una escala uniforme de suel" 
dos, . que terrnine con las irritantes diferencias exjstentes para cargos 
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,de igJIjl.1 responsabilidad. La escala uniforme d,e ~ueldos se irnpll;tntara 
a: partir del ano,entrante, jun.to eon la aplicacion de, una nueva politi: 
ca- gl-qbal de sueldos, salarios y previsi6n, para 10 cual yase han ini
ciado los estudios correspondientes. 

La politica deingresos recil~n descrita esta destinada a paliar 
en parte los efectbs sobre el ,poder ,de compra ,de la poblacion de las 
polfticas cambiarias y de precios. Ello, no podra, empero, evitarnos eI 
sacrificio que Ia nefasta accion marxista, y Ia dura realidad n013' impo
nen. 

" Quiera en una apretada, sintesis demostr~r con cifrasla verda
dera magnitud de la catastrofe que debemos afrontar y que justifican 
las medidas que he expuesto. 

ESTADO DE LA ,HACIENDA PUBLICA 

SegUn sedesprende del informe 'evacuado por 18. contraloria Ge
neral -de la Rtepublica, el Estado de la Hacienda ~ublica al 30 de Ju
nio de 1973 era y sigue siendo sumamente critiqo. Algunos de los pun
tas que a juicio de la Contraloria, demuestran la grav'edad de la situa
ci6n actual son los siguientes: 

• • 1.- Los Activos Corrientes alcanzan a 15.900 millones de escudos y 
los Pasivos Corrientes alcarizan' a la cifra de 25.300 millones de 
escudos. Por 10 tan.to' no hay liquidez a corto plazo para cubrir 
este tipo (~e deuda y se tendria que liquidar parte del Patrimo-
nio N aciolla~. ' . , 

2.- ElPatrimonio' Publico alcanza a 75~300 millones de escudos y la 
DeudaPublica a 90.10,0 millon$sdeescudos, 10 cual significa que 
no hay re3paldo para esta ya que los bienes de la Nacion no al-
canzah Ii cubrir la Deuda. . , , " . . , 

3. - Ell To~alde Activos rio' cUbre el Total de pastvQs. Esta situaci6n 
en tina efupresa cualquiera significa que liquidando los, activos 
corrientes y el Patrimonio no se cubren las deudas a corto yma
yor plazo, 10 que equivale a una situaci6n de quiebra. 

Este es el Juicio que Ie merece al maximo Organismo Fiscaliza
dor de' la' Republica, elEstado de la Hacien¢la Publica. 

No es mi animo cansarlos con cifras pero es pr.eciso que la ciu
dadania se 'imponga del Estado en. que se encontrahan tanto las finan
zas fisca~es como la, situaci6n financiera de ~asempresas del area de 
propiedad social al momento de asumir ladirecci6n econ6micadelpai,s. 

) . . . 

"SITUACION FISCAL 

Unahalisis de la informaci6nsobre iIigtesos ygastosfiscales 
permite deducir las siguientes ·conclusiones (Cu~dro NQ 1):: 

'lQ-El~gastof:isca.l total,crece entre' 1970y. 1973, en,;mas de 10,vee'es, 
, ,al pa.sar de 22.100 millones de escudos en 1970 a 277.900 millones 
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. . . de, escudos eri 1973. Como no hay sistema tributario que permita 
. finanCiar sanamente un ~umento tan exho;rbitante del gasto;'la 
. gestion financiera del sector fiscal es claramente d'eficitaria. 

2Q- La tendencia que es posible detectar a 10 largo de los tr,es ultimo::; 
afios' indica que Ht magnitud del deficit. fiscal es creciente. Como 

·Uds. pueden observar en el Cuadro NQ 1 . el deficit fiscal se .cua- . 
druplica entre 1970 y 1971. Luego se duplica entre 1971 y 1972; 

. para finalmente quintuplicarse en 1973 .. 

3Q-' El deficit fiscal como porcentaje del total de gastos fiscales cre-
. . cia ana a ano. ~sio signi.fica que de c-ada 100 escudos que gas

taba el Fisco en 1970, 13 escudoseran financiados con emision. 
En 1971 de cada 10'0 escudos que gastaba el Fisco 34 escudoseran 
financiados con emiSion. En 1972 la cifra sube a 40 escudos para 
l1egar a una. situacion increible en 1973, en que segun las pro
yecciones realizadas, de c-ada 100 escudos quegastaba el Fisco 
53 escudos son financiados con emision. En otras palabrasha
biamos llegado. en 1973 a una situacion firianciera del sector fis
. cal que es insostenible, ya que menos de la rnitad del gas,to fiscal 
se financiaba sanamentea traves del sistema tributario. 

i970·· 
1971 . 
1972· 
1973 

CUADRO NQ 1 

GASTO FISCAL Y DEFICIT FISCAL 

(En millones de EO) 

Gasto Fiscal 

22.117,4 
36.5'06,2 
64.950,5 

.277.92.2,0 

Deficit. Fiscal 

2 .. 882,2· 
12.532,2 
26.575,4 

148.434,0 

Deficit Fiscal 
como. Porcentaje 
del Gasto. Fiscal 

-13,0 
34,3. 

40,9 
528· . , . 

··Esta ~ituacion no puede continuar y es 'prop6sito prioritariode.l 
J,\1:inisterio a· mi cargo el'lograr el saneamiento de las finanzas fiscaies. 

La gravedad de la. situacion descrita en el Cuadro NQ 1 tenia 
por conse~encia un fenomeno de proyecciones aun mayores. 

De la observaciondel Cuadro NQ 2es posibledespr~nde,r las si
guientes conclusiones: 

.1 Q~ 'EI gasto' fiscal presupuestado anllalmente y que se ponia en co
nociIntento del Congreso Nacional para su discusion y aprobacion 
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no ha guardado relacioricon el gruito efectivo realizado durante 
el mismo periodo. Este fenomeno tendio a agudizarse a 10 larg9 de 
los Ultimos tres anos y es asi como en 1972 el gasto presupuesta
dofue de 51.700 millimes de escudos y el gas to efectivode 64.900 
millones de escud.os. Esta ,relacioh; se. duplicaen 1973 al pasar la 
cifra presupuestada de 138AO'Omill6nes de escudos a una esti
maci6n del gasto fiscal efectivo para 1973 de: 277:900 millones de 
es(;udos. 

2Q- En segundo termino la magnitud del Deficit Programado en 'cada 
presupuesto f,iscal no guarda relaci6n con el Deficit Fiscal Efec
tivo que se materializaba ~l final del ano respectivo. 

Asi tenemos por ejemplo que el Deficit Efectivo durante 1971 
fue mas del dohle del Deficit Programado. En 1972 sepreSen.ta el mis
mo fen6menQ ya que el Deficit Efectivo fue de 26.500 millones de es
cudos, mientras que el Deficit Programado era. de s6lo 12.300 millones 

. de escudos. 

CUADRO NQ 2 

GASTO Y DEFICIT FISCAL PRESUPUESTADO Y EFECTIVO 

GASTO 
FISCAL 

DEFICIT 
FISCAL 

(En millones de EO) 

1971 1972 1973 

Presupues- Efec- Presupues- Efec- Presupu£s- Efec-
iado iivo iado iivo iado iivo 

36.0.04,4 36.506,2' 51.758,2 64.950,5 138.465,1 277.922.,0..<" 
. ~ 

6.0.2.6,0.· 12.532,2 12.310,4 26.575,4 49.572,1 148.434,0. 

·La situaci6n para 1973esaun mas grave ya que las estimacio
nes del Deficit Efectivopara este ano indican que se triplicara el De
ficit Programado. al subir este de 49.50.0 millone.s de. escudos a 148.40.0. 
millones . de escudos. . 

Lo caotico .deesta situaci6n quecla en evidencia al constatar- que 
el deficit efectivo sera superior al total de gastos .fiscales aprobados 
inicialmente por el Parlamento. . , 

3Q- Los antecedentes expuestos· indican que progiesivam.ente se esta
Qan sobrepasando las atribuciones del parlam~n~o,no s610. en 
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· '.:', materia de' g~:isto ,fiscal; sino que tambierta traves del Sector des
centtaliZado, .y : del ,ar.eadepropiedad ,social. 

, ,El aumento del deficit fi$cal esuna de las,causas mas impor~ 
tantes de Jas emisiones de dinero' ,del Banco ,Centraly ,como' veremos 
mas,:adelahte,e.sta asu vezes una de las,causas f~damentales, que 
explican 'e1 recrudecimiento delproceso inflacionario que aqueja'a. las 
hogares de todos Ins chilenos. 

EI financiamiento deficitario del extraordinario aumento del gas
to publico es consecuehcia de una politica economica irresponsable que 
pretendia mantener artificialmente una falsa sensacion de P!"osperidad. 
Sin embargo cgnlO veremos mlis adelante los sectores re'ales'de la' eco
nomia se esta,ban deteriorando en forma rapida y creciente, 10 que ge
neraba un desequilibrio economico que se traducia en una inflaci6n ga
lopante de la cual todos soIhOS testigos y que ha llevado a nuestro pais 
a 1a triste situacion de ostentar: e1 record mundial de inflacion de los 
utimos' afioS. ,', 

Ha quedado demostrado el grave problema fiscal a que estamos 
abocados ,yes nuestra intencionreducir .Ja emision ,de cargo fiscal y 
reformar e'fsiStema tributario, de tal forma, que 1a percepcion de in
gresos, 'tributarios se~, :tnueva en estr.echa relation con e1 gasto ,fiScal ,a 
~m: I;lt:dograr un sa:q.Q financiam~ento del pr.esupuesto AaCional." ' 
~ .... " . . .. .' . . . 

, E~to sin embargo no es todo. Existen ademas importantes d6fi- ' 
cit'iirtancieros que deben ser resueltos a 1a lJrevedad posible. En "pri. 
mer Iugar esta el deficit de las Instituciones Publicas Descentralizadas 
tales como: ECA, CORA, CORFO, Ferrocarriles, etc., cuyo fimiriciamien
to esta supeditado a las transfeJ;encia~ fiscales y a los crectitosdel sec-
tor bane'ario, en especial del Banco Central. ' 

SITUACION DEL AREA DE PROPIEDAD SOCIAL 

Adem~, esta el deficit de las empresas que forman la Hamada, 
Area Social y que enla actualidad es dependientedel Estado. Sobre es; , 
ta materia nos hemos irnpuesto conproftinda sorpresa e indignacion. ' 
ciel verdadero e~tado de ?ancatrota financiera 'enqu~ ella se encuentra. 

A fin: de que Uds. puedan foi-marse' una'impresion deldescala
bro econ6mico a'que fue arrastradoelotrora pujaJJ.te sector industrial, 
expongo a continuacion una apretada sintesis de'los antecedentes que 
hemos podido recopilar y que C'orroboran'los juicios emitidos anterior-
mente. ' " ' 

Deja observaciion delCuadro NQ 3 se desprenden las siguierttes 
conclusioneS que desnudan la gestion demagogica e irresponsable de 
sus anterioresinrerventoreS. ' .. , 

En primer lugar Uds.puedenapreciar la situacion de este sector 
economico 'ql,ie se suponia que iba adejarexcedentes para tinanciar 
planes de desa,rrollo economico y social del pais. El Area de Propioedad 
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SoCial no deja excedentes durante 1972 ni-tampoco 10 haria en. 1973 de 
acuerdocon las estimaciones existentes antes queasurni«~ramos la con-
d llccion del pais. ' 

Ensegun(lo termino el deficit de las empresas del Area de Pro
piedad Socialse multi plica 'por ilueve entre 1972 y 1973 al pasar de 
21.800 millortes de escudos a la increiblecifra estimada de 175.800 mi
non.es de escudos. 

CUADRO NQ 3 
. . . . . . . 

SITUACION FINANCIERA DE LASEMPRESAS DEL AREA DE 
PROPIE~AD, SOCIAL· Y MIXTA 

(Enmillones de EO) 

INGRESOS J)E" OPERACION 

, GASTOS DE OPERACION 
,'... .' . " . . . 
DEFICIT DE OPERACION 

GASTOS DE CAPITAL 

DEFICIT TOTAL 

1972' 

59.144,2 " 

73.803,6 

14.659,4 

7.212.,4 

21.871,8 

1973 

254.593,9 

346.535,8 
" 

91.941,9 

83.867,5' 

175.809,4 

En tercerlugar es conveniente que la ciudadania rhedite por Un 
instante 16 que estas cifras representan. EI Deficit del Area de Propie
,dad Social en 1973 es' superioral Deficit del Sector Fiscalel eual ya 
v.imos alcanzaria a la surna de 148.400 millones de escudos. SIn embar
go a pesar de la importancia estrategica de este s,ector clave en laac
tividad nacionaJ sumanejo noestaba sujeto a la accion fiscalizadora 
del Congreso Nacionalp el de la Contraloria General 'de la Republica, 
sino que' dependia, de las arbitrarias e irresponsables decisiones de bu
rocratas alserviciode 'una ideologia alienante. 

Es mi obligacion. informar a la ciudadania y en especial a los 
,trabajadores que leal y honestamente pusieron su cuota de trabajo en 
el Area de Propiedad Social del catastrofico' estado financicro en que 

.las dejaronlosa,ntigl.los interventores muchos de enos hoy profugos aCU~ 
sados de delitos de estafa y robo, en perjuicio de todos los chiienos. 

Por este ,motivo, de la larga lista de las empre.sas del Area de 
Propiedad Social se han extractado unas pocas que se presentan a la 
faz del pais.' (Cuadro NQ 4) ~ 
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: 'CUADRO NQ 4 

. DEFICIT DE ALGUNAS EMPRESAS DEL AREA SOCIAL Y MlXTA 

(En millones de EO) 

CIA. CERVECERIAS UNIDAS 

FENSA 

FERRILOZA 

SINDELEN 

INDUGAS 

YARUR 
~ , . '. . 

CAUPOLICAN 
.~-- .... -.. -.-., ...... -. _ .... - . 

SUMAR 

OVEJA TOME 

·FIAP. 

FABRILANA 

RAYONIL 

CONTINENTAL 

CAP 

E;NAMI 

SOQUIMICH . 

1972 . 

Cifras 
Efectivas 

330,8 

219,6 

165,1 
. --. . -_ ... " ....... . 

147,9. 

76,4 

44,0. 

57,3 

2.982,5 

1.217,7 

1.294,2. 

'1973 

Cifd"as Presupuestadas 
en Enero 

~ .. 

1.816,8 

2,87,9 

115,5 

100,1 . 

140,7 .... :~._ ._ ... 

434,2 

234,7 

. .. 453,8 . 

. 255,4 

180,8 

268,7 

176,·1 

145,6 

6.791,5 

7.834,6 . 

4.588,3 

Estascifras !-,efiejan la cruda realidad 'en que se encUoentraIl es- .. 
tas y todaslas empresas del Area Social de.Spues del" triste y doloro.so 
experimento marxista que nuestro pueblo tuvo que soportar durante 
casi tres afios. 

Quiero en esta oportunidad manifestarle a los trabajadores que 
te.ngan c'oniianza en nosotros, ya que 'la politica econ,6mica actmilmen
te en desarrollo, si' bien es Cierto sera dura; permitira que en el futuro 
cercano Uds.puedan efectivamente participar ,en los excedentes que 
se generaran. No volvera a presentarse la situacion arriba descrita se .. · 
~n la 'cUa! Uds. e~taban en deuda con toqa. la sociedad debido ~ los. 

f 
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deficit obtenidos, los cuales fueron' financiados inflacionariamente con 
emision. 

SITUACION MO.NETARIA 

,', La situacion fiscal y del' Area de Propiedad Sodal que hemos 
resenadoafecta y condiciona la, politica monetaria, ya que el Banco 
Central debe financiar pOor medio dela emision'de billetes el aumento 
de los gastos' del Gobierno y las perdidas del secto~ estatizado. 

. .. , 

El CuadrOo NQ 5 indica lasituaci6n monetaria: a partir de 1970. 

DICIEMl3RE ,1970 

DICIEMBRE 1971 

DICIEMBRiE 1972 

DICIEMBRE 1973 

CUADRO NQ 5 

CANTIDAD TOTAL'DE DINERO 

\ 

Dinero 

12.094 

25.838 

7'0.484 

406.000 

% A~ento 
Anual 

113,6% 

172,7% ' 

477,0% 

% Variacion 
en Relacion1970 

113,6% 

482,8% 

3.255,3% 

Como Uds. imeden apreciar, el dinero aumentara de 12.094 mi· 
nones de' eScudos en 1970 a 406.000 millones de escudos en Diciembre 
de 1973. La tasa anual de ,a;umento del dinero fue de 113 % en 1971, 
de 172% en 1972. y subiria a 477%, en Diciembre de 1973,00 acuerdo 
a cifras estimadas ,por los propios tecnicos del Gobierno anterior. 

'Ellp signifiCa que la tasa de alimento de dinero se estabaacele-' 
rando progresivamente y que de ct;>ntinuar esta politica la. cantida.d 
,de dinero se habria multipllcado 33 ,veces en tres alios. 

Los aumentos indiscrhninados de dinero .fueron creando mes a 
mes un mayor poder de compra en circunstancias que la producd6n 
no aumentaba a igual ritmo e incluso dismiriuia, como sucede en. casi 
todos los sectores a' partir del segundo semestre de 1972. ' 

El aumento de, dinero se transforniaba as! en una fuente de 
presiones inflacionarias incontrolables, ya que a una producci6n esta

, tica correspondia una capacidad de compra cada vez mayor. 
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1971 

Produccion 

8;5~ 

113~ 

PRODUCCION. REAL Y· CANTIDAD DE DINERO 

1972 

Producci(m 

0%· 

172% 

.1973 

Producci6n 

-10% 

477% 
~. 
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El Grafico NQ 2. retrata en toda su dimension el origen de 
las incontrolables presiones inflacionarias que existen en nuestra ecb
nomia .. En dicho Grafico Uds. pueden observar dos grupos de circulos. 
EJ. primer grupo, que se encuentra ubicado en la parte superior de la 
figura, representa el volumen fisico de bienes. y servicios que la econo
mla fue capaz de producir durante los anos 1971, 1972 Y 1a estimacion 
para 1973. En otras palabras, cada circulo de la parte superior del 
Grafico NQ 2 representa la suma de lavadoras, te1evisores, refrigerado.. 
res, trigo, papas, etc., que se produjeron en el espectivo· ano. 

Si U ds. examinan ~hora la segunda secuencia de circulos que 
esta ubicada en la parte inferior del Grafico NQ 2 podran formarse una 
idea de como ha ido creciendo la· cantidad de billeres y monedas ano 
8. ano. As! se tiene, por ejemplo, que dUrante 1971 la cantidad de bie
nes y serviCios crecio ~n alrededor de 8 %, mientras que la cantidad de 

. dinero crecio, durante el mismo ano,' en 113%. En 1972la produccion 
de bienes y servicios no experimEmto crecimiento'alguno y, sin embar
go, la cantidad de .circulante crecio·en un 172%. 

SegUn las estimaciones hechas por los propios tecnicos del regi~ 
men anterior la situacion para 1973 era tan grave que la diferencia 
entre el, crecimiento de la produccion y el crecimiento de los ·billetes 
bacia que el colapso econ6mico fuera inminente e inevitable. 

Si Uds. observan atentamente el Grafico NQ 2pueden apreciar 
que la produccion de bienes y servicios para 1973 cae en cerca de 10%, 
mientras que la cantidad. de. billetes y monedas. en C'irculacion en la 
economia crece en477%. 

Para explicar mejor esteconcepto, permitanme recurrir a un . 
ejemplo no econ6mico. Supongamos que para el eventual partido de 
Chile con Rusia, a jugarse en el Estadio' Nacional, la autoridad corres
pondiente vendiera 300 mil entradas, en circunstanCias de que en e1 

, Estadio no caben mas de 80 mil personas. Imaginemos 10 que suce
deria. Desde luego, habria una inmensa cola para entrar, inevitable
:mente se produciria un'sinmlmero de desordenes y presiones de los 
que con justa indignacion se sienten estafados. Fmalmente, las pre
siones de los qu.e quieren entrar agolparian a la muchedumbre encima 
de la pista de juego destruyendo toda posibilidad de ver el partido y 
tal vez hasta se pondria en peligro la propia estabilidad del edificio 
del Estadio. ' " 

El aumentar indiscriminadamente la cantidad de dinero mas 
aHa de las posibilidades reales de produccion,· es como vender entra
das en exceso para un partido de futbo1. Habrari colas y muchos se 
sentiran en definitiva estafados, entonces se derrumba la estructura 
e~onomica que representah los precios y ellos empiezan a subirvertigi
nosamente hasta alcanzarel ritmo de los aumentos de dinero e inc1uso 
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puedeu llegara superados cuando la gente pier de su· confianza en ,el 
valor del signo monetario, es decir, en e1 valor de los billetes. 

Me he detenido en los. problemas monetarios, porque es mi deseo 
que Ia ciudadania comprenda que las soluciones aparentemente faciles 
de los problemas que gep.eran los defIcit del sector pUblico,' a la 1arga 
condlicen a. crear prob1emas aun peores. En economia no existe nin
guna receta magic a que permita a una persona 0 a una Nacion gastar 
mas de 10 que tiene sin que a 1a 1arga esto conduzca a una quiebra 
inevitable. Y cuando 081 sector publico gasta en forma exagerada mas 
aila de 10 que sus recursos permiten y mas alla, de 10 que la e~onomia 
es capaz de fiminciar, entonces se produce un probloema inflacio:nario. 
El decto de la inflaci6n es equiva1ente a un impuesto que recae dir,9c
tamente sobre qUienes viven de una renta fija, de un sueldo 0 de un 
salario. Esto es terriblemente ip.j·usto, ya que afecta propor"cionalmente 
en mayor giado a los sectores de trabajadores "que ven como; mes a 
mes, disminuye e1 valor adquisitivo de sus ingresos. En cambio, los 
sectores que derivan sus ingresos de rentas variables y qu~ son en 
general los grupos mas pudientes de la sociedad pueden' sustraerse 
en buena parte a los efectos de la inflaci6n. Hay, -incluso, quienes, gra
cias al credito .barato 0 a Ia especulacion,profitan. de ella. " 

Esproposito fundamental . del Gobierno e1 sanear las f!nanzas 
p"(iblicas, el restablecer el. orden' y'la productividad en los sectoresd,es~ 
centralizados y en las empresas del area social, para t,erminar con los 
desequilibriosfinancieros que obligan aaume~tos exagerados de di- . 
nero y queconduc,en a inevitables presiones inflacionarias. 

Comprendera la ciudadania que esta tare~ no es facil, ni podra 
lograrse de la noche a i.a. manana. Es necesario racionalizar la admi
nistraci6n publica para disminuir los gastos innecesarios y modificar 
aspectos sustancial,es del regimen tributario para asegurar un finan
ciamiento oportuno al presupuesto fiscal, y que permitan acortar el 
desfase que ·existe en lao percepci6n de algunos tributos. Es necesario, 
ademas, establecer una efe:ctiva jl.lsticia tributaria para general' ingre
sos que hagan posible que los programas de desarrollo social sean cos- . 
teados pOI' los sectotes de mayor ingreso' de la c0II?-unidad. Tambien 
serii importante modificar la 'naturaleza de algunos tributos que dis
torsionan e1 uso eficiente de recursos 0 que discriminan innec,esaria
mente en contra de algunos sectores~ 

COMERCIO EXTERIOR 

otra area de especial preocupacion del nuevo Gobierno es aque
lla . que se refiere al sector externo de la economia. 

En el periodo 1971-1973 las importaciones realizadas par 081 pais 
superaron considerablemente las exportaciones creando un· deficit co
merciaI con el resta del mundo, que provo co primero la perdida: de 
las reservas del Banco Central y luegoun creciente endeudamiento 
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externo, ademasde la lncapacidadde que elpafs pudiera cumplir con 
sus compromisos financieros.Esto llevo al Gobierno anterior a decla
rar en forma unilateral el cesede pagos y a renegociar la totalldad 
do la, deuda externa. 

Quiera, en primer lugar, analizar la situacion de comercia ex
, terior, para referirme lmigo, a la situaci6n de la de:uda con paises ex-
tranjeros. ' 

Las importaciones se elevan de 916 millones ded6lares en 1969 
e, aproximadamente 1.500 millones de dolares en 1973. 

EI aumento· de las importaciones tiene su origen en primer lu-' 
gar en las mayores compras :de productos agricolas que suben de 173 
millones de d6lares en 1969 a casi 600 millones dect6lar·es en 1973. Al 
comparar estas cifras quiero destacar algunos hechos: 

I.-En. ef perfodo 1969-1970 lasimportacidnes de carne de vacuno 
eran. nmy .importantes; en cambia, estan casi totalrnentesuspen
didas a partir del segundosemestre de 1972; ,si las incluyeramos 
el1 las importaciones agrfcolas, estas superarian los 700 millones 
de d6lares.' 

2.- Las cifras anteriores,jncluyen productqs agricolas no alimenti
cios, como lanas, cu.ero,cebo, etc., que ttadiciomi.lmente produ-
cian. mtestros agricultores. " . 

3.- Existe, un aumento en'los precios internacionales que ha encare-
cido las importaciones de alimentos en forma considerable. 

Los antecedentesexpuestos revelan la hnportarlCia estrategic8: 
de resolver los problemas. agricolas existentes. En to do caso, conviene 
de.stacarque, aunque 081 nivel previsto de importaciones dealimentos 
es eJ. mas alto jamas alcanzado, este resultara insuficiente para satis
facer las neeesidades internas de alimentaci6n; para lograr este obje
tivo se necesitaria un monto total de 700 millones de d6lares de im
portaciones agricolas, considerandq aquellas materias ~primas que se 

,producen. en. el campo y que tienenuso industrial. 

Las .exportaciones fluctlianconsiderablemente eri el perfodo; el 
cobr'e, nuestro principal producto de exportacion,' baja de 920 millones 

. do dolares en 1969 hasta 657 millones de d6lares en 1972; e110 se debe 
en buena, parte a variaciones· inter:nacional,es d,el precio del cobre.y 
tambien a una bajaen la caUdad de nuestras exportaciones, y~que 
se reduce la proporcf6n de cobre el·ectrolitico que' es el' que obtielle 
rnayor precio y aumentan ios concentrados de mineral, que por estar 
menos Droce.sados tienen un menor valor de comercializacion. En 1973 
hay una mejoria importante del precio' del cobre' que, Soe 'tr~dllce,~n' 

,. uri mayor valor de las exportaciones, aun euanq:o durante este ana 
le. produccion. Jisica disminuye considerablementeen el prirriersemes-
tre. . 
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En relacion a los otrosminerales, principalmente salitre', hierro, 
yodo y molibdeno, se aprecia una baja importante en 1972 que tiende 
a recuperal'se en este ano. ' 

En relacion al resto de los productos de origen industrial y 
agricola, a partir de 1972 se produce una importante baja que conti
TIlla en 1973. Queremos destacar que, en general, todos estos prodrictos 
de exporta~ion expetimentan alzas de precios en el mercado interna-

, cional" por 10 que la baja en la produccion es un indicador significa
tivo de nuestra perdida de capaddad exportadora. 

Los desastrosos resultados del comercio exterior son ·consecuen
cia de erradas politicas que no pueden continuarse sincompromet.er 
seriamente nuestras' posibilidades de desarrollo. Losaumentos de im
portaciones obedecen, en .buena parte, a bajas intern as de produccion 
que deben ser recuperadas, especialmente en el sector agricola. Pero 
10 que nos parece fundamental y basico es e1 aumento de las expor
taeione$. Chile es un pais pequeno y con mercados internos limitados; 
para aeelerar nuestra tasa de desarrollo es imperioso .que disenemos 
una p.olitica audaz de exportaciones, principalmente en productos no 
tradicionales, que nos permitan crecer hacia afuera para aprovechar 
mejor nuestros recursosinternos y nuestra fuerza de trabajo: Existe 
eoncienciageneralizada entre los economistas, Mcnicos y sectores' pro
duetivos basicos de que el erecimiento basado en unmodelo rigido de 
sustitucion de importaciones, esta practicamente agotado en' Chile. 
Nuestras mayores perspectivas de crecimiento estin en la apertura 
al comercio internacional, en el desarrollo de industrias de exporta
cion, y en la intensificacio:ri de' los procesos de integracion Latlnoame~ 
ricana, del eual nos hemos :marginado en los ultimos tres afios. 

Estamos conscientes de que el desarrollo acelerado de las ex
portaciones es ,posible siempre que se garanticen a ,los exportadores 
algunos requisitos' basicos y :minimos. El primero y mas fundamental 
es la exisrencia de un tipo cie cambiorealista que riose deteriore pOI' 
efectos de la inflaci6n interna. Desgraciadament.e esto no ha ocurrido 
en los ultimos' anos y el pais ha vuelto a caer en la nefasta practica 
,de los cambios ,multip1es que discriminan gravemente en contra de 
sectores exportadores basicos. 

El sistema de cambiosmultiples se ha utilizado para mantener 
artificialmente bajo el valor de numerosos prodU:ctos. que consume la . 
poblacioI,l. Para ello se ha obligado a los exportadores, principalmente 
el cobre, a vender las divisas qu.e obtienen a un precio que ni siquiera 
cubre sus costos de produccion. Estp tiene como 'consecuencia que las 
empresas exportadoras deben producir con perdidas, las que se finan
cian con emisiones de dinero del Banco Central. Pot otra parte, los 
bajos precios de los productos import~dos desalientan la produccion 
nacional en esos rubros, ya que el productor nacional recibe ,precios 
inferiores a los reales. ' '. 
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Un segundo factor' de, gran importanciaes la continuidad en 
laspoliticas de comercio exterior;'la Jormaci6h de mercados es un 
proceso dificil y lento que requiere 'alios de esfuerzo, lacompetencia 
internacional es dura y de alto, riesgo, por 10 que las inversiOnes ,de 
este sector deben contar con'seguridades minimas de que las ,condi
ciones en que van aoperar seran estables y no variaran por ,caprichos 
politicos 0 presiones de corto plazo~ Un tercer elemento casi tan fun
damental como los anteriores es crear internamente condiciones eco
nomicas equivalEmtes a las que otorgan otros paises competidores a 
su propio sector exportador. 

Hemos iniciado el reordenamiento econ6mico estableciendo nue
vos tipos de cambio y mantendremos temporalmente un tipo de cam
bio inferior para la gran mineria con el objeto de crear un fondo de 
subsidio para articulos esenciales. Esta medidaes transitoria y se, toma 
teniendo en consideraci6n que el alza en el tipo, de ,cambio afectara' 
considerablemente el yalor de algunos alimentos, 10 que, a su vez, tie
ne ,un enorme impacto en los niveles, de vida de los sectores de menor 
tngreso. ' ' 

El desarrollo del sector exportadores tambien basico para reo 
solver el grave problema 'fmanciero iilternacional que tenemos en reo 
laci6n al pago de la deuda externa. ' 

DEUDA EXTERNA ' 

La situaci6n de' endeudamiento externo que hemos heredado 
sera Una pesada ,carga para todos los chilenos. Sin embargo, quiero 
dejar claramente establecido que nuestro pais reconocera todos los 
compromisos financieros i:nternacionales legitimamente contraidos en 
e1 pasado. 

neacuerdo a las cffras preliminares deCORFO, la deuda exter
na neta era de 2.632 millones de d61ares en 1970 y subira 'a 3.454 mi
llones de d61ares en 1973. Ello significa un' aumento de mas de 800 
millones de d61ares en tres alios. ' , 

Este mayor endeudamiento ha: side financiado enmis de un 
75% por paises del area occidental y America Latina y s610 en una 
fracci6n minoritaria con creditos del Area Socialista. ' 

Quiero recalcar esta$ cifras porque elIas desvirtuan la majadera 
consigna de que los males del pais eran causados, por la presi6n de 
potenciasextranjeras yel tan publicitado bloqueo invisible . .Ad~mas, 
esto demuestra en forma irrefutable que la solidaridad de los paises 
Socialista$ era otrode los inn,umerables mitos que'intent6 crear el 

, regimen anterior, ya que c.uando de materias financieras se trata estos 
pafses se olvidan de'la soIidaridad y cobran, ademas, altisimas, tasas 
de interes para ,los escasos prestamos, que :nos han, concedido., 

El Gobierno marxisttit se endeud6 en' un monto anual superior 
al de cualquier Gobierno precedente y no 10 hizo para.utilizar esos 
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creditos en proyectos importantes de "desarrollo, sino.que loS utilizo 
. principalmente para impulsar e1 consumo interno creando una 'falsa 
-imagen deprosperidad y evitando que las desaStrosas cdnsecuencjas' 
de su politic a quedaran claramente al descubierto. Asi, engafiando al 
pueblo de Chile, se dilapidaron fabulosos recursos .. que debieron haber
se utilizadopara impulsar el desarrollo 'economico ~de nuestro pais~ 

A este mayor endeudamiento debe agregarsela p~rdida' casi to
tal de las reservas en monedadura del Banco Central.. En efecto, los 
fohdos disportible,s bajan de 331 millones .de dolares en 1970 a 41 ini-
Hones de dolares en Septiembre de 1973. . 

Con las reservas ex.isterites es prac.ticamente imposible .terminar 
normalmente este afioysolo permitiran cubrir los' compromisos mas. 
inmedia tos de este mes. . '" ... . . '. 

En e1 lapso de tres anos e1 paisperdi0290 millones de dolares 
en reservas· y se 'endeud6 en 822 millones de dolares: Es decir, uno de 
los costos de la experiencia pasada que se' pueden medir, con facilidad, 
es el deterioro financi>ero de 1.112 millones de dolares, 10 que nos da 
mas de 1 millon de d()lares diarios como :promedio. 

Con estos fondos se'podrian haber construido 140 casas diarHts, 
o sea, un total de 151.200 casas en 3 afios. 

COMPATRIOTAS: 

Me heref,erido en profuIididada los graves problemas.financie- . 
ros del pais y que se reflejan enel deficit fiscal,. e1 deficit del sector 
descentralizado, e1 deficit del area social,:en los desequilibrios mone
,tarios, en~lacr:Lsis, de1comerCio exteriory en ladificilsftuaciondeOia 
deuda exterlla. .... .. ..' . 

Pero los problemas de JaNacion, no. son. solo financier os. Existe 
mia. crisis generalizada en .todos los sectores productivos que es nece
sario analizar a fondo si queremos tener· un diagn6stico . acertado de 
la hora presente. . 

El . Gobierno anterior realiz6 una politica economica cuyo obje
tivo central era asegurar a una minoria marxista el control poIWco 
y eC0116mico de laNacion, como etapa previa a la toma del Poder total. 
Esta politica no estatia encaminada a servir los grandes intereses mi
cionales, sino que a crear cbndiciones :politicas de corto plazopara 
establecer la famosa' correlaci6n favorable de fuerzasque haria posi
ble el golpe final a la.institucionalidad chilena. ·Es por ella que no 
existi6 mayor preocupaci6n pOl' elereciente deterioro productivo y to
doS los problemas fueron explicadosen funcion de consignas politicas, 
taLes como "este es elcosto del proceso";"son los sabotajes' -de.Ia opo-
sici6n", <Ces el bloqueo inviSible", etc." ' . ,. 

En 'laprime:ra etapa del G6bie:rno' rharxtsta' 'seestableci6 una 
politica de tipopopulista con grandes-alZ"as de sueldos yfuertes con

-troles de.' precios que' crearonuna sit1ia~i6necon6mica ,artificiai ali-
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mentadacon el gasto de 1~· reservas en moneda extranjera y las im
portaciones ml:l,sivas. En este periodo los niveles de inversion bajaron 
notoriamente y elpais s:e empezo a comer su propio capital productivo 
yse consumieron los stocks de operacion. Todo ellopermitio elevar· 
cOI;lsiderablemeilte los nivelt~s internos de ~onsumo y se alcanzaron, en 
un. principio, grados inusitados de aparente prosperidad.·.Parecia que 
e1" sefior VuskmTic habia descubierto el huevo de Colon y eminentes 
economistas anunciaron que habia llegado la hora de quemar los an
tiguos textos,porque la nueva politic a desafiaba hasta los fundamen-
tos mismos de las leyes de gravedad. . 

Sin embargo, el Gobierno marxista sabia que el "veranito de 
San J'uan" que estaba creando no duraria mucho tiempo y que mas " 
adelante vendr£an los problemas graves; pero, entretanto, engafio a 
vastos se.ctores de trabajadores. Esto les permitio unaaudaz of ens iva 
paraentrar a controlar directamente todas las fuentes de trabajo, 
estatizando empresas de la masvariada indole y formando la l1amada. 
Are8." Soc~al. Tras la fachada de la aparente participacion obrera se 
politiz6 todo el aparato productiv~ del pais, se dejaron de lade las nor
mas tecnicas, e1 sectarismo se extendi6 a todas partes y cuandoquedo 
e.n evidencia,' que la produccion era insuficieIite para mantener el 
standard de vida· que ·artificialmente ha'bia creado, se recurrio a las 
JAP, cuya poHtica de distribucion establecio el mas oprobi6so sistema 
de discriminaci6n entre los chilenos. . 

. .' '. ".. . 

Serle largo el1trar ·en consideraciones· mas detal1adas sobre ·este 
funesto proceso. Lofundamental es que la ciudadania tome conc.i~cia 
de. sus resultl:l.dDS y que loschilenos sepan cu!il es la verdad sobre la 
produccion rtacional; para e110, quiero pasar revista a· ios princ1pales 
~sectores .... · 

MlNERIA 

Este afio la produccion de cobre ha bajado considerablemente 
como "consecuencia de los continuos conflictos laboral'es y par proble
mas tecnicos, ya que Chile ha perdido muchos profesionales valiosos Y, . 
capace.s. 

En el Cuadro NQ 6pueden apreciar como, en los siete primeros 
meses de est,e ailo, laproduccion de cobre de la Gran Mineria y Andina 
ha bajado en un 12,5%, 10 quees una verdadera catastrofe nacional, 
sobre to do 81 se considerael alto precio del cobre en losu.ltimos meses. 
Los problemas de produccion afectan a todos los minerales, con excep
cion de EISalvador, q'u~ aumento su produccion en 5,7%, peroen el 
resto se tienen. las siguient~sbajas: Chuquicamata 12,4%, Exotica 
26,8%, El Teni,:mte 18,2% y Andina 12,7%. 

Tambieri experimentan bajl:l,s considerables laproduccfon de sa-
litre, yodp," hierro, carbon y petroleo. . 

Es prop6sito fUndamental del Gobierno reactivar la mineriay 
. recuperar a breve plazo los niveles de produccion de este sector.· Con-
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fiamos, paraello, en el patriotico concudo de los trabajadores mine
ros, y quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer' publicamen
te a los trabajadores de Chuquicamata que a los tres dias de asumir 
el mando la Junta de Gobierno lograron el mas alto nivel de produc
cion de los ultimos tre.s anos. Es imperjosa tambien la racionalizacion 
de los sistemas de, trabajo, la administraqion eficiente y no politica de 
las grandes empresas mineras, la aplicacion de la tecnologia adecuada . 
y una politica general economica que con la aplicacion de un tipo de 
cambio realist a resolvera los problemas, financieros de estas empresas. 

CUADRO'NQ 6 , 
VARIACION EN LA PRODUCCION DE LA GRAN'MINERIA 

Y ANDINA 

Enero-Julio 1973/Enero-Julio 1972 

CHUQUICAMATA ... : .... 

EXOTICA ........ " 

EL TENIENTE .. 

ANDINA ..... , 

EL SALVADOR ., .. ., .. 

TOTAL GRAN MINERIA Y 
ANDINA ... , ., .' ..... 

, " 

INDUSTRIA 

- 12,4% 

-'- 26,8% ' 

-' 18,2% 

- 12,7% 

+ 5,7% 

, - 12,5% 

El sector industrial ha sufrido tambil~n un enorme deterioro' 
que se agudiza a partir del segundo semestre del ano pasado y que 
alcanza proporciones gravisimas en 10 ,que va' corrido de este ano. 

En la primera etapadel Gobiei'no de la UnidadPopular la pro
duccion aumenta considerablementegracias a la capacidad instalada 
deJ. sector industrial. El crecimiento mli~imo con respecto a igual mes 
del ano anterior sealcanza en Noviembre de 1971 con' un 30,8% de 
aun::Lento; a partir de esa fecha las tasas de crecimiento empiezan a 
ser, progresivamente menores y ya en Noviembre del ano pasado s.e 
pueden observar fuertes bajas de produccion de 8,8% en relacion a 
iguaJ. mes del ano precedente. Esta situacipn continua acentuandose 

',durante 1973, en que al mes de Julio se anota'una baja de 9,3%. 
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Esta gravisima situaci6n es consecuencia' de la falta . de' mate-' 
rias primas y repuestos; de los conflictos laborales y de la anarquia 
existente en materia de propiedad industrial. • 

AGRICULTURA 

Existe conciencia generalizadasobre la grave situacion agricola 
que afecta directamente el nivel de abastecimiento frde la poblacion. 
Quiero resumir el caso agricola, no con mis palabras, sino con los an
tecedentes qu.e el Ministro de Agriculturadel regimen marxista en
tregara en elComite -Economico de Ministros~ en un informe confiden-
cial que hemos descubierto aqui en el Ministerio. -

"El ultimo ano muestra. un descenso alarmante de la produc
cion agricola s610 igualable.a la caida de 19% que se experimento con 
la sequfa de 1968-1969". . 

Como dice el aforismo: a confesi6n de partes, relevo de pruebas~ 
) , 

Los antecedentes expuestos sobre mineria, industria y agricultu
ra sonde enorme trascendencia; el comportamiento de los sector·eS 
reales esta indicando que eli ,la esfera econ6mica el proceso de destruc
clon ha generado una situacion de ctisis desconocida en nuestra his
toria, y qu.e al estancamiento econ6mico del ano pasado sigue este ano 
un deterioro creciente que permite estimar una caida de ala menos 
10% '. e~ el Producto Nacional. 

, EMPLEO 

La sltuacion del empleo no es menos dramatica que la de los 
demas secto!'es productivos. EI Gobierno anterior hizo un inmenso cau
dal propagandistico acerca de 'IS. disminuci6n del desempleo, el que, 
segun cifras oficiales, habrfa disminuido desde cerca de un 8 % a me
nos de· un 3 %. Esto no paso de ser un engano mas. La demagogia 
marxista llamo mayor empleo alacontratacion ,politica yal pago con 
recursos publicos de activistas y favores politicos. 

Lamejor demostracion de ella es que, a partir de'1972; se apre-' 
cia 'una, clara y generalizada caida de la productividaclo por trabajador. 
La magnitud deeste fenomeno se aprecia con hitidez en el Cu.adro 
NQ 7. En practicamente -todos los sectores directamenteproductivos, 
la productividad por trabajador disminuye. Para 1973 Ili situaci6n se 
presenta aU~l ,mas grave., 

Este estado de cosas. no puede continuar. Ningun pais puede 
surgir. si la produccion .por trabajador disminuye.Aumentar el empleo 
en. estas condiciones no es mas que una estafa a los propios trabaja
dores, por cuanto esta no es una posicion que pueda mantenerse en 
el' tiempo. "Pan para hoy, hambre para manana". 
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CUADRONQ 7 

Producto geografico bruto, empleoy productividad por sectores de actividad econ6mica 1970-1973 

P. O. B. en millones de escudos de 1970. 
Empleo eli miles de personas. 
Productivldad en eScudos por persona ocupada. 

Sectores de bienes (a) P. G.B. ," ', ..... ,. 
Empleo .. " " ..... , .. 
Productividad .. 

Sectores de serviCios, (b) P. G. B ....... 
Empleo ........... , .. ' 
Productiv~dad .. ;, ... 

TOT'AL P. G. Eo ., ., ....... 
Empleo .... 
Productividad ... , ., ... , 

1970 

' 45.667 
1.5'77,6 ' 

28.947 

, , 43.254 
1.416,6 

30.534 

' 88.921 
' 2.994,2 

' 29.698 

(a) Inc1u;ye: Agtictiltura" Mineria, Industria y Construcci6n: 

'1971 1972 

49,803 49.606 
1.651,6 1.668,7 

30.154 29.727 

46.657 48.343 
1.485,5 1.511,0 

,31.408 31.994 

96.301 97.649 
3.137,1 3.l80,3 

30.697 30.704 

(b) Incluye: Servlcios de Utilidad 'Publica, de Transporte, Comercio y Servicios en general. 

Cree. 
1973 71-70 

45.607 + 9,1 
1.690,0 ' + 4,7 

26.986 + 4,2 

47.062 + 7,9 
1.525,3' + 4,9 

30.854 + 2,8 

92.669 + 8,3 
,3.215,3 + 4,8 
28.821 +3,4 

Fuentes~, Cifras del producto 1970 y 1971 bas~das en esti~acione~ oficiales, de ODEPLAN;. 
'Cifras de 1972 y 1973, ,estimaciones del Departamento de Economia, Sede Occidente de laUniversidad de Chile; 

Cifras del empleo, estimaciones del Departamento de Economia de la Universidad de Chile. ' 

Cree. 
72-71 

- 0,4 
+ 1,0. 

1,4 

+ 3,6 
+ 1,7 
+ 1,9 

+ 1,4 
+ 1,4 

0 

Cree. 
73-72 

'-- 8,1 
+,1,3 

9,~ 

2.6 
+ 0,9 

3,6 

5,1 
+ 1,1 

6,1 



'. La uniCa· forma de· garantizar . a;. todos· una fUerite: d·e·trabajo 
segura 'y .estable :es. iniciando· uri. rapido prdceso de' crecimielit(feco~ 
norriico. ·En eso estamos empenados. 

PRECIOS 

Otro de los graves problemas que teIiemos que afrontar 'esel de 
la aguda inflacion existente, a 10 que se agrega una estructura irracio
nal de preCios que ha contribuidoa laforinacion del mercado negro 
y que permitiO en el 'pasadoque individuos inescrUpulosos de .todos 
los' grupos sociales lucratan con los productoS del area sqcial, los' ali. 
mentos yotr'os articulos esenciales. Aun. mas, laspropias .,empresas 
estatale.s y organismos parasitos. al sel'vicio del regimen pasado; aca· 
pararon . numerososarticulos basicos'agudizandd la escasez existemte 
y prornoviendo la angustia de miles y miles de' chilenos. Prueba de 
elloson· los .numerosos acaparamientos descubiertos por . las Fu,erzas 
Armad~s a partir del 11 . de Septiembre. 

Es imperiosocorregir la. estructura de precios y entre elIos el 
valor del dolar, a fin de racionaIizar el procesoprodllctivo, elimin~r 
los deficit del area social, promover las exportaciohes, reactivar la agri
C'ultUra y; engenel'al; reordenar el sistemaeconomico.·· . 

. Para queUdS. se formen Uria idea de.1as terribles.distorsioljes 
exi.stentes en la ec.onomia, qUieromencionarles algUrios ejemplos: . 
. . '. ". ' .' ;.~ . , .. . .'.., '" . '. '. 

El presidente del Partido Comunista, senor CorvaUtn, hace poco 
mas de un ano, .en un Pleno de su partido dedicado a la agricultura, 
comentaba que, dad.a la distorsion de precios que existia en ese ma
ruento; Ie' resliltaba mas conveniente a los agricultores el dedicar Sll 
trigo a lacrianza de cerdos del destimi.r la-leche a engordar ternero:S 
en yez de dejarlapara el eonsumohtimano. -

. ExiSten muchisimos casos similares en . otraS activiqades; . asi, 
por ejemplo, en la construccion, resultaba' que un saco doe cemento 

. a precio oficial valia menos que la arena; por 10. que era mas. conve
niente usar cantidades exageradas de cemento en la construccion.de· 
una casa. Asi sedilapidaban materialespasicos" 1<;> que setraduci~ en 
una escasez doe cemento que en definitiva impediala. construcci6n .de 
un. mayor mimero de casas; : ' 

Otra importante distorsion es la que· existia con respecto al va
loi· del dolaI', al cual se; Ie 'hacia: fijado un'precio artificialmente bajo. 
En esta forma,UIia·~cai:nisa·costaba .. ~O dolaressi 'se tomabael cambi6 
mas bajo, en tanto que su precio era de un dolar si se cotizabaarvalor 
de la bolsa negra. La dis torsion qlled:;t ~~. manifiesto si se considera 
que el precio real-de ~,a camisaflUctua,entre 6 y 8 dolares en el mer
eado internac1onaLEst~ fenomehocreaba las condiciones para que 
gente inescrupulosa se dedicara al contrabando de exportacionhacia 
paiS>es limitl'ofes sacando fuerac1el pai~ articulos esenciales, como a:li
meritos, medicinas y repuestos. 



Desgraciadamente, por las practicas demagogicas del Gobierno 
anterior, estas situaciones no fueron corregidasy el problema subsiste, 
habiendose' agravado en los ultimos meses. TodD esto favorece al mer
cado negro. ayuda a los especuladores, afecta: la produccion provocan· 
do la eliminacion de produ.ctos que no pueden financiar sus costas de 
fabricacion y ,en otros casos ha sido causa importante del deficit de 
las' empresas estatales y del area social. 

Pero aun estas distorsiones extremas no han sido eficaces para 
detener la inflacion. El caos, economico es tan grande, los aumentos 
de dinero tan exagerados y las bajas de la produccion tan acentuadas 
que el proceso inflacionario ha superado todos los nive1es y a pesar 
de los controles' y de los engafios la inflacion oficial que nos lego el 
regimen pasado supero el 320%. El Gobierno de la Unidad Popular es
taba consciente de todo esto. Tengo aqui documentos confidenciales 
del Banco Central en que sereconocen. presiones inflacionarias'del or
cl:en del 500 % para finales de 1973 y do~de sehabla de tasas mensua
les de inflacion de 20% al mes para el ultimo trimestre de este afio, 
10 que implicaria una inflacion de ma~ del LOOO% en 1974 si esa ten
dencia. 'se hubiera mantenido; 

En esos mismos documentos se establece la necesidad de aumen-
, tar los precios del area social para evitar desequilibribs financieros aun 
mayores, los que no fU,eron otorgados por razones demagogicas, crean
do una situacion financiera, insostenible que es necesario corregir de 
inmediato. ' 

Las presiones inflacionai'ias que denunciamos son de ' entera 
responsabilidaddel Gobierno marxista y'queremos que todos los chi
lenos sepan que, debido al gigantesco deficit fiscal y' del area social, 
unido a' los irresponsables aumentos de dinero que efectuo el Banco 
Central, estamos abocados a una situacion dramatica, en que no hay 
alternativa. 

Es mi deber manifestarles que es imposible en las actuales cir-
" cunstancias detener de inmediato el proceso inflacionario. El reorde

namiento economico que hemos iniciado nos' obligara a corregir las 
distorsiones en el sistema de precios, por 10 qu.e durante el perfodo de 
ajuste de la econom1a' es tecnicamente imposible detener la inflacio~. 
Sin embargo~ una vez logrado este ajuste y super ado el caos actual 
habremos erradicado las causas fundamentales' del desequilibrio eco
n6mico :y en 1974 entraremos a una clara disminuci6n del ritmo in
flacionario. 

Los hechos que he' expuesto a la faz del pais, hablan por s1 solos. 
Ellos justifican las medidas de emergencia que' anuncie al empezar 
esta intervencion. 
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COlUPAl'RIOTAS: 

Est~ . expo~icion seria incompleta sin una referencia a las con' 
quistas legitimas logradas por los trabajadores y alproblema de la 
distribucion del ingreso. 

Mas que una politica de sueldos y salarios es preocupacion del 
Gobierno ir a la formulacion de una politic~ de ingtesos que asegure a 

- los trabajadores condiciolljes nuevas y permanentes. Dentro de ellos se 
estudiaranmecanismos que hagah posibleel acceso de los trabajador~s 
a los medios de produccion asegliraIido asi una mejor distribucion del 
ingreso. Las politicas seguidas en el pasado" de'redistribuGion del in
greso Solo por la via de los' "reajustes", h~m demostrado 8>er extraordi-· 
nariamente. ineficierites y han terminado por incorporarsea la econo,
mia como una constante presion inflacionaria, que a la larga no altera 
significativainente la distribucion existente y solo la mejora temporal
mente convirtiendo en meras ilusiones las esperanzas de los trabaja
dores. En cambio, una politica destin ada a ampliar las bases de pro-

,piedad en los se.ctores productivos, no solo incorporimi a los trabaja
dores ~ una real y efectiva participacion, sino que garantizara, ade
mas, la permanencia del proceso redistributivo que impulSara la Junta 
de Gobierno. 

Existen, ademas, en nuestro pais grupos de ciudadanos que vi
yen en condiciones de extrema pobreza.' Queremos erradicar defmiti
vamente la misena de nuestra Patria, por 10 cual estimamos indispen
sable iniciar una accion especifica y definitiva para elevar las condi
ciones de vida de los sectores marginales. Creeinos que estos objetivos 
solo se lograran si se utilizan para ello medidas directas,tal,es como 
el otorgamiento de viviendas definitivas a los· pobladores que vivan en 
los campamentQs que rodean nuestras ciudades. 

I 
. Ademas, sera preciso ampliar el acceso a la educacion, en espe-

cial la tecnica, y asegurar el desarrollo de oportunidades de trabajo 
permanente. 

Es, por ·10 tanto, indispensable lograr un acelerado crecimiento 
de la economia, para 10 cual pondremos especial· enfasis en, 'Iarecupe. 
racion de la agricuItura. La Junta de Gobierno ya ha expresado su 
proposito de entregar efectiva y realmente -la propiedad de la tierra a 
los campesinos del sector reformado y estamos ciertos que esta medida 
en conjunto con una adecuada politica de asistencia tecnica y de pre
cios rel;l.lizara una verdadera '''revolucion, en el agro". El campo chileno 
volvera a entregar'su generosa cosecha, ,eliminanctose asi la peligrosa 
dependencia con el extranjero qu,e hoy tenemos en. materia alimen-
ticia. ' . 

La mineria debera recuperar 8U rol dimimico en el comercio 
exterior. Reordenadas las faenas,los niveles de produccion alcanzaran 
en corto tiempo las metas de produccion establecidas en los planes de 
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desarrollo iniciados hace ya mas de 6 afios. El cobre volveraa. ger una 
palahca ba,sica del desarrollo economico y la nueva politica cambiai'ia 
y de reorganizacion tecnologica permitira la ge1J.eracion de excedentes 
que financiaran inversiones productivas enotros sectores de la econo
mia. No malgastaremos los recursos de Chile; los invertiremos. cuida
dosamente en obras de progreso y beneficio nacional. 

La industria jugara un nuevo rol en la economia chilena, sera 
Ie. base de nuestra politica de diversificacion de exportaciones y espe
ramos de sus empresarios y tr:abajaderes la audacia, la eficiencia y el 
teson que signHica someteI'se a Iii competencia extetna yabrir nuevos 
horiZon tes al desarrollo nacional. . . 

Impulsaremos la integracion Latinoamericana y el Pacto Andino 
como mecanismos eficaces en un proceso deampliadon d,e nuestro 
horizonte economico, 10 que nos permitira, ademas, incorporarnos ra
pidamente a los avances de la ciencia y la tecnolo~i8, .mod.erna. 

Conciudadanos, haee apenas pocos dias que las Fuerzas Arma
das debieron hacerse cargo de la conduccion de 1,03 asuntos publicos. 
No era ese nue~tro deseo, pero al hacerlo comprendimos que era la 
mejor forma de. servir a Chile; esees nuestro unieo y verdadero pro
posito . 

. Queremos abrir nuevo~ caminos de. paz interna, pl"(~speridad y 
verdadera solidaridad en la familia chilena. En media del caoS economi
co (tue heredamos hemos 'tenido que disefiar una politica de accion 
a corto plazo y superada esta dificil etapa, iremos' clarificando las po
liticas permarientes de desarrollo que el pais requiel'.e can urgencia. 
No podemos haeer milagros y queremos' que todos (!omprendan que 
solo con WI gran esfuerzo,con un gran patriotismo y con el enorme 
teson. ,de todos saldremos· adelante. Tres anos de deillolicion exigiran 
muchos aiios de esfuerzo: . " 

Tenemos confianza en el futuro y tenemos confianza 'en nues
tro pueblo. Es en las horas dificiles cuando se prucba el temple de las 
Naciones, y esta Nacion lia dado pruebas, en numerm;as ocasiontes, de. 
que es capaz de increibles hazanas. Estoy cierto de que esta genera
cion. escribhit una pagina brUlante en la histoda de Chile y que la 
reconstruccionde Ia Patria sera coronada por el exito. 
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CUADRO NQ 1 '" 
INGRESOS FI~CALES 

(En millones de EO y US$ moneda corriente) 

1970-a) 1971 b) 1972 c) 1973 d) 
Total en 1::0 EO US$ Total-en EO EO US$ Total en EO EO US$ Total en EO 

INGRESOS CORR~ENTES. .. 19.309.2 23.18L2 60.9 23.924,4 37.743,8 34.9 38.375.1 87.263.l 65.2 88.893.1 
A. Tributarios . ' .. .. .. .. 18.316,8 21.938,0 58,9 22.656,2 35.899,9 13,6 36.145,3 78.845.1 9,1 79.072,6 

1. Impuestos Directos .. , 7.664,4 7.222,3 51,7 7.853,7 9.893,9 8,5 10.047,6 23.237,5 1,1 23.265,0 
a) Renta ......... 3.765,2 5.970,4 10,1 6.093,8 8.2?3,7 ' 1,3 8.257,4 20.376,8 1,1 20.404,3 
b) Cobre ......... 3.100,7 0,3 39,1 477,5 6,7 120,2 
G) Propiedad .: .. 798,5 1.251,6 2,5 1.2:82,4 1.596,1 0,5 1.605,9 2.807,7 "2.807,7 
d) Otros, ......... 64,1 64,1 ' 53,0 53,0 

2. Impuestos Indirectos . 10.652,4 14.715,7 7,1 14.802,5 26.006,0 -5,1 26.097,7 55.607,6 8,0· 55.807,6 
a) Compraventas " 4.745,0 7.646,7 0,3 ' 7.650,2 13.319,3 0,3 13.325,1 33.590,1 0;1 33.592,6 
b) Produccion .. .. .. 1.383,3 . 1.919,1 0,2 1.921,9 4.442,3 4.442,3 6.075,2 1,0 6.100,2 
c) Servicios . " .. 1.350,6 1.573,7 5,0 1.634.4 , 2.596,3 3,8 2.665,4 4.987,9 5,2 5.117,9 
d) Actos Juridicos . 991,6 1.232,1 1,6' 1.251,9 ' 1.861,6 1,0 1.878,4 5.484,1 1,7 5.526,6 
e) Importacib'nes .. 2.047,6 2.336,1 2.336,11 3.776,3 3.776,3 5.457,5 5.457,5 
f) Otros . " .... 134,3 8,0 8,0 10,2 10,2 12,8 12,8 

B. No Tributarios .... , 724,7 1.243,2 2,1 1.268,2 1.843,9 21,3 2.229,8 8.418,0 56,1 9.550,5 
C. Otros .... , ........ 267,7 

INGRESOS DE CAPITAL • 2.790.2 10.074.6 205.3 12.581.8 25.064.2 83.5 26.575.4 49.887.1 224.7 55.504.6 
A. Prestamos Internos ., 2.439,2 9.480,0 196,0 11.872,6 26.123,2 79,4 27.560,2 49.887,1 120,1 52.889,6 

,B. Prestamos Externos .. 125,4 84,5 9,3 198,5 6,3 5,0, . 97,5 104,6 2.615,0 
C. Ottos ....•....... 225,6 510,1 0,1 510,7 1.065,3 e) - 0,9 e) - 1.082,3 e) 
DISCREPANCIA ESTADIS-
TICA ....... , ... ; .. _' .. 18,0 

TOTAL INGRESOS FISCALES 22.117.4 33.255.8 266.2 36.506.2 62.808.0 - 118.4 64.950.5 137.150.2 ' 289.8 144.395.2 , 

a) Cifras efectivas Que incluyen moneda nacional y extranjera. 
b) Corresponde a Balance Consolidado del Sector Piiblico 1971. 
c) Corresponde a Balance Consolidado 1972. . 
d) Correspondea la Ley de Presupuesto publicada en el Diario Oficial el 2 de Enero de 1973, no incluye los reajustes' de Abril y Octubre. 

En las conversiones se usaron los siguiimtes tipos de ,cambio: 1970: US$ 1 = EO 11,5; para 1971 US$ 1 == EO 12,2; para 1972 US$ 1 = EO 18,1 y para 
1973 US$ 1 == EO 20. 

e) Incluye: 

1) Otros Ingresos de Capital ..... . 
2) Operaciones de Cambio .. ... . .. 
3) Fdos. de 3.os rec. en Mon. Ext. y 

contabilizados en Moil. Nac. .. .. 
'4) Variac. .de Caja 

TOTAL ........ , '" ., ... . 

'EO 
1.017,8 

114,4 

- 25,8 
~2.171,7 
-1.065,3 

US$ Total 
1.017,8 

-5,1 . 22,5 

2,1 12,4 
2,1 -2.135,0 

-0,9, --'-1.082,3 





CUADRO NQ 2 

GASTOS FISCALES 

(En, millones de EO y US$ moneda Gorriente) 

1970 a) 1971 b) 

I. GASTOS CORRIENTES 

A. Gastos de Operacion . 
1. Remuneraciones '" 
2. Compra de Bienes 
3. Provis. Reajuste aUn no dis-

tribuido ... , .. ,. 
B. Transferencias ... . .. '... .., 

1. Pago~ Previsionales y Asig. 
Familiar ............. . 

2. Transferencias al Sector Pu-
blico . '" ... '" ., .. ,. 

3. Trarisferencias al Sector Pri- , 
vado ..... , .... 

C. Intereses' de la Deuda Piiblica 

II. GASTOS DE CAPITAL 

A Inversion Fiscal . 
1. Inversion Directa. 
2. Inversion Indirect,a 

B. Amortizaciones .• . .. 

III. VARIAC ION DE CAJA . 

IV. AHORRO ., ... '" '" 

TOTAL GASTOS FISCALES 

Total en go 

15.360,2 

7.068,2 
5.982,7 
1.085,5 

7.748,7 

2.705,9 

4.136,8 

'906,0 
, 543,3 

- 6.831,2 

5.391,3 
2.495,4 
2.895,9 
1.439,9 

74,0 

EO 

25.122.8 

10.083,0 
8.878,5 
1.204,5 

15.037,0 

5.684,3 

7.581,9 

1.770,8 
2,8 

8.191.6 

7.948,6 
3.027,1 
4.921,5 

243,0 

23,5 

22.117,4 ,33.337,9 

a) Cifras efectivas que inc1uyen moneda nacional y extranjera. 
b) Corresponde a Balance Consolidado del Sector Publico 1971. 
c) ,Corresponde a Balance Consolidado 1972. 

US$ Total en EO 

104,3 

35,4 
. 10,6 

24,8 

18,7 

0,7 

15;1 

.2,9 
50,2 

15~,1 

17,7 
3,1 

14,6 
135,4 

2,1 

25U 

26.395~7 

10.514,9 
9.007,7 
1.507,2 

15.263,1 

5.692,6 

7.765,9 

1.806,6 
615,7 

10.060.9 

8.165,0 
3.065,3 
5.099,7 
1.895,9 

,49,6 

36.506.2 

1972 c) 

EO US$ Total en EO 

49.541,8 

19.998,6 
17.692,9 
2.305,7 

29.407,6 ' 

10.06~,0 

15.875,5 

3.466,1 
135,6 

13.266.2 

12.741,9 
6.312,3 
6.429,6 

524,3 

69,S 

42,9 
10,6 
32,3 

, 14,4 

0,8 

11,2 

2,4 
12,2 

48,9 

10,1 
5,2 
4,9 

. 38,8 

62.808,0 '118.4 

50.799.9 

20.775,9 
17.884,7 
2.890,9 

29.667,9 

10.079,6 

16.079,1 

3.509,2 
356,1 

14.150.6 

42.924,7 
6.406,6 
6.518,1 
1.225,9 

64.950.5 

£0 

95.013,3 

37.773,6 
30.974,6 
5.999,0 

800;0 
57.182,8 

17.191,7 

34.648,8 

5.342,3 
56,9 

36.279.4 ' 

35.142,2 
15.494,6 
19.647,6 
1.137,2 

5.857.5 

137.150.2 

1973 d) 
US$. Total en £0 

156.0 

57;8 
15,3 
42,5 

23,1 

1,1 

18,8' 

3,2 
75,1' 

130,8 

23,3 
14,9 

8,4 
107,6 

3.0 

289,8 

98.913.3 

39.218,6 
31.357,1 

7.061,5 

800,0 
57.760,3 

17.219,2 

37.118,8 

5.422,3 
1.934,4 

39.551,9 

35.724,7 
15.867,1 
19.857,1 
3.827,2 

5.930.0 

144.395,2 

d) Corresponde' a la' Ley de Presupuestos publicada en el Diario Oficial el 2de Enero de 1973 no incluye los reajustes Abril y Octubre. 
En las conversiones se usaron los siguientes tipos de cambio: Para 1970 US$ 1 = EO 11,5; para 1971 US$ 1 = ,EO 12,2; para 1972 US$ i = ED 18,1 
y para 1973 US$ I' = EO 20,0. ' ' 
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CUADRO NQ 3 
FINANCIAMIENTO FISCAL PRESUPUESTADO Y EFECTIVO 

(Eh millo,nes de EO Moneda Corriente) 

1 9 7 0 
, Presupuesio Efectivo 

A.PllESUPUESTO 
CORllIENTE 
1, Ingresos . 
2. Gastos ... ' 
3. Excedente 'en Cta. 

Cte ..... . 
B .. PRESUPUESTO 

DE CAPITAL 
1. Inversion Fiscal 
2. Amortizaciones '. 
3. Total Gasto de Capital 

C.DEFICIT (-) 0 ' 
SUPERAVIT BRUTO . 

D. FINANCIAMIENTO .. 
1. Prestamos Internos 
2. PrestamosExternos 
3. Otros .' ..... ' .. 
4. Variaci6n de Caja . '. 
5. Discrepancia Estadis

tic a . . . . . . . . . 
DEFICIT COMO PORCEN-

, TAJE DEL GASTO TOTAL 
DEFICIT BRUTO COMO % 
DEL P.G.B. ....... . 
GASTO TOTAL COMO % 
DF.L p, G.B. ....... . 

18.973,1 
14.289,5 

4.683,6 

4.269,7 
1.260,6 
5.530,3 

846,7 
846,7 
399,0 
447,7 

4,3 

0,9 ' 

21,4 

19.309,2 ' 
15.360,2 

3.949.0 

5.391,3 
1.439,9 
6.831,2 

- 2.882,2 
2.882,2 
2.439,2 

125,4 
225,6 

74,0 

18,0 

13,0 

3,1 

23,9 

1/ Estimaci6n al 7/9/73 que corresponde a: 
1.- Ley de Presupuesto aprobada (L. 17.881) 
2.- Veto Aprobado ., ......... , 
3.- Reajuste (L. 17,.828) ... '" .. , 
4.- Mayores Gastos autorizados .. , .. , .. , .. , 
5. - Anticipo de Reajuste (L. 17 .. 940) .. , .. , .. , 
6.- Proyecto de Suplementos ... '" ... .., .. , 

, 7. - Otros MecanisIT\os ... ... .., .,. '" ... .., 
8. - Reaiustes Espe~lales Pendi("DtIo~s .. , :.. ... . .. 

SUBTOTAL .......... '" .. , 
9. - Reajuste Octu bre-Diciembre 

TOTAL ..................... . 

(Incluye US$ a EO) 

1 9 7 1 1 9 7 2 
Presupue&to Efectivo Presupuesio Eieciivo 

29.758,4 23.924,4 39.447,8 38.375,1 
26.244,5 26.395,7 39.034,8 50.799,9 

3.533,9 - 2.471,3 413,0 -12.424,8 

7.764,6 8~165,0 10.996,4 12.924,7 
1.795,3 1.895,9 1.726,9 1.225,9 , 
9.559,9 10.060,9 12.723,4 14.150,6 

- 6.026,0 -12.532,2 -12.310,4 -26.575,4 
6.026,0 12.532;2 12.310,4 26.575,4 
4.345;4 11.872,6 11.079,9 27.560,2 

180,6 198,5 
.I 

1.220,8 97,5 
1.500,0 510,7 8,0 - 1.082,3 

49,6 2,5 

If,8 34,3 23,8 40,9 

5,0 10,4 -5,7 12,3 

29,7 30,3 23,9 30,0 

Millones EO Mills. US$ US$ a EO , TOTAL, 
88.101 ' 286,8 5.736 93.837 

1.271 2,4 48 1.319 
40.825 40.825 
,20.110 20.110 
39.756 39.756 
30.222 30.222 

801 801 
13.067 13.067 

234.153 289,2 5:7t:4 239.937 
41.274 41.274 

275.427 289,2 5.734 281.211 

1 9 7 3 
Presupuesio Efecnvo 

88.893,1 
98.913,2 

......:...10.020;2 

35.724,7 
3.827,2 

39.551,9 

-49.572,1 
49.572.1 
52.889,6 

2.615,0 

593,0 

2,5 

34,3 

7,1 

20,7 

132.777 
208.200 

'- 75.423 

69.722 
3.289 

73.011 

-148.434 
i48.434 
146.340 

2.094 

52,8 

21,3 

40,5 





CUADRO N9 4 

SITUACION FINANCIERA EMPRESASDEL AREA DE PROPIEDAD SOCIAL Y MIXTA 1972-1973 

(En millones de E9 de cada ano y miles de US$) 

Situacion PRESUPUESTO 1973 (·2) PROYECCION 1973 (3)' 1972 (1) 
Total en . EO 

I 
US$ (4) I Total en EO EO 

I 
US$ (4) I'Total . en EO EO (5) 

-
I INGRESOS DE OPERACION .. .. .. .. 59.144,2 107.808,8 939.344 142.376,7 215.429,1 1.064.260 254.593.9 

II EGRESOS DE OPERACION ;. .. .. .. 73.803;6 145.569,5 1.172.992 189.930,5 299.072,6 1.227.273 346.535,8 
1. Remunerac:i.ones .. .. ., .. .. .. .. 28.202,2 55:784,4 12.299 57.096,3 103.186,9 12.600 104.530,9 
2. Compra de Insumos .. .. .. ..... .. 34.459,1 67.897,5 639.933 .90.096,8 154.969,6 637.270 177.076,5 
3. Gtos. Financieros e Impuestos .. .. .. 5.979,5 17.574,9 131.729 24.929,3 35.113,5 188.372 45.630,3 
4. Otros ............ ' .......... 5.162,8 4.312,7 389.031 17.808,1 5.802,6 389.031 19.298,1 

III (DEFICIT) 0 SUPERA VIT OPERACION . (14.659,4) (37.760,7) (233.648) (47.553,8) (83.643,5) (163.013) (91.941.9) 
IV INGRESOSDECAPITAL ........•.. 1.176,2 3.827;5 71.768 6.468.'5 1.289,9 2.450 1.380,1 
·v EGRESOS DE CAPITAL .. .. .. .. .. - 8.388,6 38.433,5 261.857 53.053,0 . 77.905,2 131.514 85.247,6 
VI (DEFICIT) 0 SUPERA VIT CAPITAL ." .( 7.212,4) (34.606,0) (190.089) (46.584,5) (76.615,3) (129.064) (83.867,5) 

VII (DEFICIT) 0 SUPERA VIT TOTAL .. .. (21.871,8) (72.366,7) (423.737) (94.138,3) (160.258,8) (292077) . (175.809.4) 
- ------ - - ---

NOTAS: 

(1) Estado SiiuaCi6n de Caja 1972 Empresas A.P.S.M.; Depto. de Empresas, Direcci6n de Presupuestos. 
(2) Presupuesto de los Planes Anuales Operativos 1973. 
(3) Proyecci6n hecha con supuestos existentes al mes de Agcsto: 

- Remurieraciones: reajuste de un 117% a partir de Octubre. 
- Precios: Alzas de precios otorgados en el 1er. semestre. 
- Tipo de cambio: Se supuso que no habria nuevas devaluaciones durante .el periodo Agosto-Diciembre. 

(4) Tipo de Cambio promediopara convertir d6l~res a escudos. 
1973 Ingresos: 1 US$-= EO' 36,80 

Remuneraciones: 1 US$ EO 106,67 
Insumos: 1 US$ EO 34,69 
Inversion 
Amortizaciones: 1 . US$ EO. 55,83 
Gtos. Financieros 

(5) La informaci6n que se proporciona en.la situaci6n 1972 corresponde a los antecedentesproporcionados al Fondo Monetario Inter
nacional (F.M.I.). Incluye cifras en moneda nacional y d6lares convertidos a EO. 
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CUADRO NQ 5 

EMPRESAS -DEL 'AREA DE PROPIEDAD .SOCIAL QUE PRESENTAN 
MAYORES DEFICIT 

(en millones de EO de cada ano) 

Deficit Deficit 
1972 1973 

P.AO 

CODELCO (1) 2.267,4 (3) 21.430,6 

CAP 2.982,5 6.791,5 

ENA,MI 1.217,7 7.834,6 

SOQUIMICH 1.294,2 4.588;3 

ENDESA 1.568,1 2.846,7 

LOTA SCHWAGER 1.065,? 1.767,7 

ENAP 1.309,2 1.543,2 

Total deficit 7 empresas 11.704,3 46.802,6 

Total deficit A.p.s. 21.342,0 72.306,7 

Porcen'taje ,7 . empresas del 
total A.P.S. 54,8% 64,6% 

Deficit 
1973 . 

ProyecciOn 

(4) 17.116,4 

9.000,0 

7.314,4 

(2) 

160.258,8 

Nota (1) Incluye todas las Empresas de la Gran Mineria del Cobre: Chuquicamata, 
El Tesiente, El Salvador, Minera Andina, Ex6tica. . 

Nota (2) No se dispone de informaci6n por empresas, s610 una estimaci6n del,de-
ficit totalproyectado para 1973 del total del A.P.S. . 

. Nota (3) Situaci6n ;sin considerar superavit de US$ 322,00 millones. 

Nota (4) Incluye supETavitde US$ 322,00 millones. 
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CUADRO NQ 6 

SUPERAVIT 0 DEFICIT DE ALGUNAS EMPRESAS DEL 
AREA ~OCIAL r MIXTA 

(Millones de EQ de cada ana) 
- SECTOR/EMPRESAS 

Datos Efeetivos 1972 Presupuesto 1973 

Superavit Deficit Superavit Deficit 

SECTORAGRO·INDUSTRIA 

1.- Compafiia Cervecerias Unidas 

SECTOR ~INEA BLANCA (1) 

'1.- FENSA .............. . 
2 . .,- MADEMSA ... ... ... . .. 
3. - Ferriloza ... .. . 

. 4.- Fantuzzi ......... . 
5.- CIC : ................. . 
6.- CORESA .............. . 
7.- CIMET '" ..... . 
8.- SINDELEN .... , ... . 
9.- INDUGAS .......... .. 

10.- I.M.M.V. '" .. , .. . 
11. ~ Keller y Westendarp 

330,80 

20,29 
39,55 

1.816,87' 

287,95 
41,33 

115,53 . 
15,58 
46,85 

100,10 
140,75 
42,86 
22,61 

Datos EfeciivOll 1972. Presupuesto 1973 

Superavit Deficif Superavit 

SECTOR TEXTIL 

1.- Yarur .. , .. " . .. . .. . .. . 219,66 
2.- Caupolican .. , ... .. . . , . 165,14 
3.- Hirmas ... .. . ... . .. ,39,30 
4.- Sumar .. . . .. . .. ... . .. 147,92 
5.- Oveja .. .. . .. . .. . .. . . .. 0,11 
6.- FlAP " . .. . .. . .. . 76,45 
7. - Bellavista .. . ... .. . . .. 69,92 
8. - Fabrilana ' ... ... . .. .. . .. . - 44,04 
9. - Progreso .. . ... .. . . .. - 36,66 -

10.- Rayon Said .. . " ... .. . . .. 39,69 
11. - Rayonil . ......... 57,28 
12.- Lanera Austral Pta. Arenas 8,34-
13. - Lanera Austral. Coquimbo ... .. . 42,36 0,37 
14.- Sedamar .. . ... .. . . .. . .. 17,61 58,50 
15.- Banvarte ..... , .. , .. . ... 26,94 
16.- Andina (Hilanderia) ... (1) 
17.- COTESA ... .. . . .. (1) 
18.- Continental .. . .. . .. . . .. (1) 

(1) Estas Empresas ·fueron incorporadas enel 29 Semestre de 1972. 

(2) No presento Plan Anual Operativo. 
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Def;icit 

434,24 
234,70 
72,40 

453,80 
255,42 
180,80 

72,50 
268,76 
138,54 

(2) 
176,37 

(2) 

18,80 
30,24 
25,50 

145,66 . 
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CUADRO NQ 7 

, SINTESIS MONETARIA 

(Cifras en millones de escudos) 

SALDOS A DICIEMBRE VARIACIONES % 

1970 1971. 1972 1973 (1) 1970 

Dinero Total . . . . .. 12,114 25.838 70.484 406.715 56,5% 

Dinero Sector Privado 10.0E8 21.487 °54.111 308.200 62,2% 

Emisi6n .. .. . . . . . . 7.928 21.213 57.002' 292.100 57,0 

Cr[-.dito al Sector Publico (2)- 1.459 14.679 59.330 302.814 142,0 

a) Fisco .. .. . . . 853 9.?21 33.233 105.725 62,8 

b) lnst. Publicas . . .. 606 5.458 22.954 78.149 667,1 

c) Area Social . . . . .. 3.143 118.940 

(1) Proyeccion hecha el 13/8/73 por tecnicos del at:lterior regimen. 

(2) S610 ¥oneda Corriente. 
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1~71 1972 1973 (I) 

133,3% 172,8% 477,0% 

113,4 151,8 469,0 

167,6 168,7 412,0 

906,1 304,2 410,4 

981,0 260,4 218,1 

800,7 320,6 240,5 

3.684,3 
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CUADRO NQ 8 

BALANZA DE PAGOS 1970 

(en millones 'de US$) 

Exporiaciones de Bienes y Servicios ... 

Bien~s .................... . 
. Servlcios . .., ... ... ... . .. 

Imporiaciones de Bienes y Servicios 

Bienes ......... '" .......... . 
Servicios . ... ... . ........ . 

Oro no monetario .,. '" . 

Saldo Balanza Comercial 

Remesas del Exterior ... 

Intereses .......•.. 
Donaciones .. : ... . .. 
D.E.G ..... : ...... . 

Remesas al Exterior .. , .. . 

Intereses ..... , ..... . 
Utilidades ... ... . .. 

Saldo Cuenta Corriente ... 

Capitales Autonomo$ (neto) 
Errores y om~siones ... . .. 
Saldo Balanza de Pagos ... 

1970 

1.254,7 

L111,7 
143,0 

1.177,9 

996,0 
181,9 

1,5 

7S,3 

57,0 

25,0 
10,0 
22,0 

211,2 

112,8 
98,4 

- 75,9 

249,4 
18,2 

155,3 

1973 

1971 

1.0S6,6 

985,2 
101,4 

1.19S,O 

1.052,0 
146,0 

1,0 

1l0~4 

35,9 

13,2 
6,0 

16,7 

125,7 

88,0 
37,7 

200,2 

- 108,8 

30'9,0 

1972 1973 

963,7 

853,7 
110,0 

1.463,0 

1.323,0 
140,0 

1,5 

497,S 

24,2 

2,0 
4,0 

18,2 

141,0 

138,0 
3,0 

614,6 

295,7 

318,9 

1.194,5 

1.074,5 
120,0 

1.632,4 ' 

1.476,5 
'155,9 

1,5 

436,4 

10,0 

10,0 

39.4 

39,4 

465,S 

205,7 

260,1 

NOTA: EI Saldo de Balanza de Pagos de 1972 y 1973 se obtiene despues de la renegociacion. 
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CUADRO NQ 9 

DEUDA EXTERNA AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA A~O 

o SALDOS NETOS 

(Millones de Dolares) 

ill, 

I Esiimacion 
1970 19H 1972 1973 

I ORGANISMOS MULTINACIO-
NALES .. . .. . ... 349,0 381,4 435,6 ,488,4. 

II PAISES ACREEDORES ... .. . 2.043,0 2.085,5 2.197,1 2.349,1 " 

,A. Area Occidental ... ... .. . 2.029,0 2.078,9 2:159,5 2.309,1 

1. Adsc. al Club de Paris ... 2.020,0 2.0eO,0 2.094,3 2.159,3 
2. No Adsc. al ,Club de Paris 0,5 
3. Paises Latinoamericanos .. 9,0* 18,4 65,2 149,8 

B. Area Socialista ... ... .. . .. . 14,0 6,6 37,6 40,0 

III DEUDA'DE EMISION PUBLICA 20,0 28,2 28,2 28,2 

IV CREDIT OS CORTO PLAZO, DEL .. 
SISTo BANCA. ... .. . . .. 78,0 90,5* 353,0* 478,0* 

V APORTES DE CAPITAL EN 
FORMA DE CREDITOS ... . .. 111,0 111,0 111,0 111,0 

TOTAL DEUDA EXTERNA 0 
SALDOS NET OS ... .. . .. . .. . 2.632,0 2.696,6 3.124,9 ' 3.454,7 

* Cifras sujetas a correcci6n. 

\, 
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CUADRO NQ 10 

,RESERVAS INTERNACIONALES 1970-1973 

I. BANCO CENTRAL DE CHILE (A-B) .. , .. , .,. 

A. ACTIVO ..... . 

1. Oro * ..... . 
2. Tenencia de DEG 
3. Cuota oro y dolares al FMI .. , .. , .. , 
4. Corresp. en el exterior ... ... ... . .. 

a) de libre disponibUidad .. , .. , .. , ... 
b) bloqueados .. , .. , ,... .., .. , ... .,. 

!l. Bonos BID y BIRF y Let. Tes. EE. UU. 
6. Conv. de Credo Reciproco 

B. PASIVO ................. . 

1. Uso neto de creditos ... . .. 
2. ConV'. de Crect. Reciproco ... 

II. BCOS. COMERCIALES Y ESTADO (A"B) 

A. ACTIVO ... '.. ....•. ... ... ... . .. 

1. Oro ....................... . 
2. Corresp. en el exterior ... ... . .. 

B. PASIVO .................. - .. . 

1. Adeudado a beDs. del ext. 
a) Mda. extranjera (neto) ... . .. 
b) Mda. corriente (nelo) ... . .. 

2. Dep. de beos. del exterior 
a) Mda. extranjera ... ... .... ... . .. 
b) Mda. corriente ... ... . . .- ... . .. 

(En II?-illones de d61ares) 

Oclubre 
1970' 

344,7 

448,5 

46,9 
218 
31;3 

330,B 
(326,2) 
( 4,6) 

9,7 
8,0: 

103,8 

102,3 
1,5 

- 4,5 

58,6 

4,3 
54,3 

63,1 

58,9 
l,3 

2,7 
0,2 

Dic..iembre 
1970 

332,7 

435,0 

46,7 
21,8 
39,5 

310,3 
(307,7) 
( 2,6) 

9,9 
6,8 

102,3. 

102,2 
0,1 

10,5, 

, 60,6 

4,2 
56,4 

50,1 

44,9 
1,6 

3,4 
0,2 

RESERVAS INTERNACIONALES (I+II) ... ... . .. 340,2 343.2 

Diciembre 
1971 

89,0 

253,5 

47,1 
38',3 
39,6 

120,9 ' 
(117,5) 
( 3,4) 

7,5 
0.1 

164,5 

144,1 
20,4 

,;;,... 54,7 

38,7 

4,1 
34,6 

93A 

83,7 
3,8 

37 
2,2 

34.3 

Diciembre 
1972 

- 113.8 

194.7 

51,5 
2,2 

42,9 
96,7 

(94,6) 
( 2,1) 

1,4 

308,5 

290,3 
18,2 

-:. 179.8 

53,3 

5,1 
48,2 

233,1 . 

224,9 
3,9 

3,8 
0,5 

- 2e3,6 

SeptielPbre 21 
1973 

- 216.3 

179,4 

57,5 
1,0 

47,6 
41,4 

(39,7) 
( 1,7) 

31,9 

395,7 

382,2 
13,1 

(1) 

(*) A partir del 13 de febrero de 1973, se uso la paridad de US$ 42,22 por onz~ que reemplaza ala antigua de US$ 38,00 por onza troy de oro. 
(1) Informacion no disponible, los datos al: 31 de julio son: Activo US$ 45,4 y Pasivo US$ 255,2 10 que arroja un saldo de: US$ 209,8. 
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CUADRO NQ· 11 

PRODUCCION GRAN MINI1:RIA Y ANDINA (1) 

(T. M. de CobJ,"e Fino) 

1970 1971 1972 

Chuquicamata ... .. . 262.996 250.187 234.643 

EI Teniente 176.745 . 147.280 190.618 

El Salvador 93.015 84.909 82.777 

TOTAL EMPRESAS ANTIGUAS: 532.756 482.376 508.038 

Andina 5.976 53.584 53.910 

Exotica 1.927 35.264 31.271 

. TOTAL EMPRESAS NUEVAS:' 7.903 . 88.848 85.181 

TOTAL GRAN MINERIA: 540.659 571.224 593.219 

(1) Andina y Ex6ticaerripezaron a producir'en 1970. 

- 55-

1973 
ESiimada 

243.600 

171.400 

82.300 

497.300 

50.900 

29.600 

8.0.500 

577.800 
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CUADRO NQ 12 

PRODUCCION GRAN MINERI1\. 

. (T. M. de Cobre Fino) 

PERIODO 

EMERO 

1970 .1971 1972 

Chuquicamata .. . .. . ... 129.799 128.868 108,684 

EI Teniente 84.239 74.548 95.734 

. El Salvador 41.693 41.809 40.938 

TOTAL EMPRESAS ANTIGUAS 255.731 245.225 245.356 

. Andina ... 20.110 28.807 

Exotica 
~ . . ~ -.- 16.699· 14;.884 

TOTAL EMPRESAS NUEVAS " . -.- 36.809 43.691 

TOTAL GRAN MINERIA ... ... .. . 255.731 282.034 289.047 

-57 -
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JUNIQ 

1973 

100.765 

76.869 

43.022 

220.656 

23.337 

10.543 

33.880 

254.536 





CUADRO NQ 13 

INDICE DE PR9DUCCION MANUF ACTURERA. 

(Base Promedi6 Ano 1968 100) 

INDICE PORCENTAJE DE VARIACION 
MESES , ' (%) 

1970 1971 1972 1973 71/70 72/71 73172 

Enero . 95,0 92,9 ,111,4 ,108,8 - 2,2, 19,9 - 2,3 

Febrero '80,3 81,4 97,1 98,5 1,4 19,3 1,4 

Marzo. 105,8 113,1 127,6 131,6 6,9 12,8 , 3,1 

Abril . 108,0 109,4 125,4 115,8 1,3 14,6 -7,7 

Mayo. 101,8 119,2 126,5 118,7 , 17,1 6,1 -6,2 

Junio . 110,9 121,8 127,4 (1) 116,3 9,8 
. 

4,6 -8,7 

Julio 115,7 124,7 128,3 (1) 116,4 7,8 2,9 -9,3 

Agosto' 110,3' 129,3 130,6 17,2 1,0 

Septiembre 100,3 130,6 119,1 30,2 - 8,8 

Octubre. 106;8 129,3 118,0 21,1 - 8,3 

Noviembre 106,0 138,6 126,4 30,8 - 8,8' 

Diciembre 107,6 ' 141,3 132,6 31,3 - 6,2 

Promedio anual 104,0 119,3 122,6 112,8 (2)' 14,7 2,'8 -8,0 

(1) Cifra provisoria. 

(2) Proyecci6n de la situaci6n imperante al 30/7/73. 

-:.. 59,-
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