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EXPOSICION SOBRE EL ESTADO DE LA HACIENDA PUBLICA 

1. INTRODUCCION 

Me corresponde como Ministro de Hacienda dar cuenta del estado 
actual de la Hacienda Publica y de la situacion economic a y financie
ra del pais, asi como seiialar, a nombre del Gobierno, los program as 
economicos de corto y mediano plazos que este se propone realizar para 
cumplir con el compromiso adquirido con el pais. En esta exposicion 
se dara enfasis a los aspectos financieros, seiialando sus relaciones con 
la politica economica y social del Gobierno. Este documento debe ser
vir de base para el trabajo de las Comisiones Tecnicas de analisis del 
proyecto de presupuesto de 1975. 

2. RECUENTO HISTORICO (*) 

Antes de hacer un analisis de la politica econ6mica aplicada por el 
Gobierno, asi Ciomo de los resultados obtenidos y de la perspectivas fu
turas, creemos necesario hacer una breve sintesis de la magnitud de 
la crisis economic a que enfrentaba el pais en septiembre de 1973. 

A comienzos de 1973 ya se notaba los sintomas iniciales de una hi
perinflacion. En efecto, a pesar de que el Indice de Precios al Consumi
dor fue manejado para disimular la inflacion, los precios habian em
pezado a crecer a una tasa mayor que el dineIio. La discrepancia entre 
estos dos indices fue haciendose cada vez mayor, de manera que hacia 
fines de 1973 era inevitable que se produjera una explosion inflaciona
ria que habria terminado con el dinero como medio de intercambio. El 
exceso de oferta de dinero se generaba en emisilones del Banco Central 
destinadas a financiar el creciente deficit fiscal y las cuantiosas perdi
das de las empresas del area de propiedad social. Estas presiones infla
cionarias, que ya se hacian insostenibles, se generaban en una econo
mia con controles de precios generalizados, de modo que la ciudadania 
no S10lamente debia afrontar las alzas de precios sino que, ademas, de
bia soportar una situacion de desabastecimiento generalizado, carac
terizada por la proliferacion de mercados negros y la corrupcion. El 
des contento social se manifestaba en huelgas y en un ritmo de trabajo 
absolutamente inferior al normal. 

La errada politica economica del Gobierno de la Unidad Popular 
se reflejaba en los efectos negativos que tenia en practicamente todos 
los sectores de la economia. 

(*) Todas las cifras utilizadas en esta exposici6n, excepto aquellas en que se indica expresaroen
te la fuente, estan respaldadas por 1a informaci6n contenida en el Anexo Estadfstico. 



El poder de compra de las remuneraciones de los trabajadores, an
tes que se pusiera en pnictica la politic a de bonificaciones, habia crudo 
en octubre de 1973 a un nivel equivalente al 52 % de 10 que era en 1970. 

La inversion bruta total cayo a partir de 1971, para llegar a ser en 
1973, aproximadamente un 12 % inferior a la de 1970. De est a forma 
se limitaba el crecimiento economico y la geners.cion de nuevas fuen
tes de trabajo. (*) 

Todos los indices de produccion mostraban un brus00 descenso. La 
produccion global del sector agricola cayo en mas de 32 % entre los 
anos agricolas 1970/71 y 1972/73. En la Mineria la produccion habia 
caido casi un 20% respecto de 1970 y en la Industria, en mas de un 
10%. En la construccion, el indice bajo en cerca de 40% y asi, mien
tras en el decenio 1960/70 el pais construyo un promedi!o de 35.600 vi
viendas al ano, durante el regimen de la Unidad Popular el promedio 
bajo a 19.000 viviendas por ano. La caida de la produccion queda resu
mida en la reduccion del ingreso per capita que se estima en aproxi
madamente 6% para 1973. * 

El sector externo presentaba una situacion de caracteristicas gra
visimas. Los sucesivos y abultados deficit de Balanza de Pagos habian 
hecho descender las reservas internacionales a limites totalmente in
suficientes, por 10 que se debio recurrir a un creciente endeudamiento 
con el exterior para hacer frente a las necesidades minimas de impor
taciones de alimentos y de materias primas, muchos de los cuales ha
bian sido producidos tradicionalmente en el pais. Esta critica situacion 
de nuestro comercio exterior era el. resultad'o de la caida de la produc
cion interna unida a una politic a cambiaria discriminatoria y absolu
tamente irrealista. La deuda neta con el exterior que era de US$ 2.668 
millones en 1970, subio a US$ 3.729 millones en 1973. En el lapso de 3 
afios el pais se endeudo en US$ 1.060 millones. Por otra parte, el saldo 
de la Cuenta Corriente de divisas de libre disponibilidad, que en loctU
bre de 1970 alcanzaba a US$ 331 millones, a fines de septiembre de 
1973 era de solo US$ 37 millones. Es decir, uno de los costos de la ex
periencia pasada que se puede medir con facilidad, es el deterioro fi
nanciero de mas de un millon de dol ares diarios como promedio. Lo 
mas grave es que el endeudamiento adicional fue gastado practicamen
te en su totalidad en consumo corriente. 

3. POLITICA ECONOMICA Y FINANCIERA 
DE LOS ULTIMOS DOCE MESES 

3.1. Introduccion 

En el momento de hacerse cargo de la Administracion fue nece
sario aplicar drasticas medidas correctivas para detener el proce
so de caos en la economia y crear las condiciones adecuadas para 
las medidas de largo plazo que debian adoptarse mas adelante. 
Estas medidas han estado orientadas hacia la normalizacion de las 
actividades productivas, las reasignacion de los recursos hacia las 
actividades de mayor productividad, la desaceleracion de la tasa de 
inflaci6n y la creacion de las condiciones para el crecimiento fu
turo. 

(*) * Fuente: ODEPLAN. 
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3.2. Lineamientos del programa economico de corto plazo 

3.2.1. Comercio Exterior 

a) Politic a Cambiaria. 

Una de las primeras medidas correctivas adoptadas con
sisti6 en una drastica devaluaci6n del tipo de cambio, 
cuya inadecuada valorizaci6n tenia efectos gravisimos 
sobre 1a balanza de pagos y la asignaci6n de recursos. AI 
mismo tiempo se simplific6 1a estructura, reduciendose 
los mUltiples tipos de cambio existentes a solamente dos: 
uno para las operaciones de exportaci6n e importacion y 
otro para el turismo e invisible. 

Ademas, se ha reiniciado 1a politica de devaluaciones pe
riodicas y moderadas para evitar que el valor real de ti
po de cambio se deteriore al producirse modificaciones en 
las relaciones de precios internos y externos. Esto permi
te fomentar las exportaciones y regular automatic amen
te la demanda por importaciones de tal manera de lograr 
en un p1azo prudente e1 equilibrio de nuestra ba1anza de 
pagos. 

b) Politica Comercial. 

Se ha definido una polftica tendiente a que las activida
des productoras nacionales enfrenten gradualmente las 
condiciones de la competencia internacional de tal modo 
de asegurar un sustancial aumento de la eficiencia en 
1a produccion interna y a1 mismo tiempo que se desarro
llen !!las aquellos sectores en los cuales nuestro pais po
see ventajas naturales para competir en el exterior. Para 
estos efectos, ademas de seguir una polftica cambiaria 
adecuada, se ha anunciado una reforma integral del 
arancel aduanero la que se ha iniciado con rebaj as gene
rales de derechos de aduana. Esto ha permitido reducir 
en cierto grado la proteccion excesiva de que gozan cier
tas actividades nacionales. 

Las principales medidas adoptadas en este campo han 
sido las siguien tes: 

-Liberacion de importaciones: paulatinamente se ha ido 
otorgando la exenci6n automatic a del 10.000% de dep6-
sito a un numero cada vez mayor de glosas. Actualmen
te gozan de esta exenci6n 1a gran mayorfa de los produc
tos de la lista de importaci6n permitida con 1a excepci6n 
de algunos bienes de marcado caracter suntuario y de un 
grupo de productos agropecuarios cuya importaci6n 
queda reservada al Estado. Aunque esta polftica no es aun 
la ideal significa un gran avance en re1aci6n a 10 pre-
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existente (debe recordarse que existian mas de 2.000 glo
sas afectas al 10.000% para las cuales el Banco Central 
tenia la facultad discrecional de eximir). Existe el pro
pasito de continuar con la politic a de liberalizacian y 
acercarse 10 mas posib1e a un regimen de regu1acian au
tomatica de las importaciones usando las herramientas 
de politica cambiaria, arance1aria, fiscal y monetaria. 

-Rebajas arancelarias: durante 1974 entraron en vigen
cia las primeras reducciones de arance1es. El arance1 mas 
alto, actua1mente a1canza a 140% y e1 Gobierno ya dia 
a conocer su decision de continuar desgravando gradual
mente las importaciones de tal modo que en 1977 ningu.n 
arance1 sera superior a 60%. De este modo se ha defini
do con c1aridad 1a politica arance1aria a seguir en e1 fu
turo, de manera que la industria nacional pueda hacer 
los ajustes pertinentes y prepararse para enfrentar en 
buena forma 1a competencia del extranjero. 

c) Financiamiento externo. 

La imposibilidad de que las medidas de saneamiento eco
namico adoptadas deriven en resultados inmediatos y 
suficientes, ha hecho necesario adoptar una serie de me
didas para obtener los recursos financieros extern os ne
cesarios para el periodo de ajuste. En este sentido, se ha 
obtenido una respuesta muy favorable en los circu10s fi
nancieros internacionales. En esta materia cabe desta
car 10 siguiente: 

-Se ha concertado un Convenio de CrMito con el Fondo 
Monetario Internacional con el objeto de obtener asis
tencia de Balanza de Pagos. 

-Se ha obtenido 0 se esta en vias de obtener cuantiosos 
recursos en la forma de prestamos de desarrollo por parte 
de importantes agencias financieras tales como el Ban
co Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. 

-Se llega a acuerdo con los acreedores del Club de Paris 
para renegociar el servicio de 1a deuda correspondien te 
a 1973 y 1974. Los terminos generales del acuerdo consis
ten en 10 siguHmte: un 20% se paga eillos primeros tres 
afios (5% en 1974, 5% en 1975 y 10% en 1976) y el 80% 
restante se paga en 14 cuotas semestrales a partir de 
1977; la tasa de interes se pacta bilateralmente y se esti
rna que sera de alrededor de un 6% anual. 

-Ademas, se debe hacer presente que se ha tenido espe
cial cuidado en lograr una estructura de deuda que sea 
compatible con la capacidad de' pago del pais en los afios 
venideros y que e1 nuevo endeudamiento debe destinarse 
fundamentalmente a ampliar 1a capacidad de produc
cion del pais. 
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d) Otras medidas. 

-Se rebajo el plazo de venta de divisas a futuro del Ban
co Central de 150 a 120 dias. 

-Se comenzo a emitir certificados para cobertura en el 
mercado bancario que permiten al importador que los 
adquiere fijar de antemano e1 tipo de cambio. 

-Se rebajaron a 10% los derechos arancelarios para im
portaciones de bienes de capital pagadas al contado has
ta el 31 de diciembre de este ano. 

-Se ha autorizado a los Bancos Comerciales para reali
zar, sin consulta previa al Banco Central, algunas opera
ciones del mercado de corredores como compra de medi
camentos, suscripcion de revistas, compra de libros sin 
caracter comercial, etc. 

-Se acord6 normalizar el servicio a1 exterior de las deu
das financieras pendientes hasta el 31 de diciembre de 
1973. 

-Se adoptaron medidas que permitieron captar divisas 
de otras fuentes. En efecto, entre noviembre de 1973 y 
julio de 1974, los particulares han liquidado divisas en 
el Banco Central por un monto de alrededor de US$ 110 
millones. Del mismo modo, el blanqueo de divisas de 
acuerdo al D.L. N9 110 ha producido ingresos adicionales 
por US$ 45 millones. (*) 

3.2.2. Politic a Monetaria y Crediticia. 

La polftica monetaria ha tenido por objeto reducir el exce
so de oferta de dinero en la economia, de modo que la tasa 
de expansion monetaria· sea compatible con las metas del 
programa de estabilizaci6n. A este efecto, se han tornado 
medidas tendientes a reducir el deficit fiscal, a controlar la 
expansi6n de las colocaciones del sistema bancario, y a per
mitir el autofinanciamiento de las empresas que pertenecian 
a la denominada area de propiedad social. Pese a los esfuer
zos hechos, las tasas de crecimiento del dinero y la emision 
continuaron siendo altas con respecto a las metas iniciales 
del programa de estabilizaci6n. Contribuyo en parte a esta 
expansion el extraordinario mejoramiento de la situacion de 
la balanza de pagos, explicado principalmente por el alto 
precio del cobre durante los primeros meses del ano. Sin em
bargo, se pueden observar algunos hechos favorables: duran
te el primer semestre de este ano la emision crece menos 
que en igual periodo del ano anterior; asimismo 1a evoluci6n 
trimestral de este indicador muestra una tasa de expansion 
decreciente. Por otra parte, mientras durante los primeros 
cinco meses de este ano, el dinero en manos del sector pri
vado estaba creciendo a una tasa cercana al 400 % anual, 
esta se ha reducido en los llitimos meses a una tasa cercana 
al 290% anual. 

.. Fuente: Banco Central de Chile. 
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CUADRO N9 1 

DINERO EN MANOS DEL SECTOR PRIVADO 
TASA PORCENTUAL DE AUMENTO EN 12 MESES 

1970-1974 
(en porcentajes) 

MESES 1970 1971 1972 1973 1974 

Enero 37,9 71,0 108,2 169,1 402,3 
Febrero 37,6 80,4 98,6 180,6 399,8 
Marzo 44:,4 84,9 88,2 193,2 398,8 
Abril 45,3 100,2 75,9 200,7 398,5 
Mayo 45,8 97,6 84,8 225,1 395,1 
Junio 46,5 99,3 85,0 258,7 333,4 
Julio 52,6 105,6 77,6 313,5 277,9 
Agosto 58,9 103,5 78,9 341,5 288,6 
Septiembre 64,9 102,6 81,2 354,7 289,9 
Octubre 67,1 105,8 99,0 348,0 
NOviembre 63,5 119,2 128,3 348,1 
Diciembre 66,2 113,4 151,8 362,9 

Fuente: Banco Central de Chile. 

Entre las medidas de politica monetaria adoptadas durante 
este periodo, destaca la reforma de encaj e acordada por el 
Comite Ejecutivo del Banco Central en sesion NQ 70 (2438) 
del 27 de septiembre de 1974. 

Esta reform a debe interpretarse como una manifestacion 
adicional de los esfuerzos de la autoridad economica por ex
tender al sector financiero el proceso de reordenamiento a 
que se ha venido sometiendo a la economia en general. En 
terminos mas especificos, la mencionada reforma viene a 
sustituir un sistema de control cuantitativo directo de la 
expansion mensual del credito de cada banco por un me
canismo de encaje que tiende a estimular 1a competencia 
entre las empresas bancarias y a permitirles un ejercicio 
mas libre de sus facultades como instituciones del Mercado 
de Capitales. El nuevo sistema permite que cada empresa 
bancaria pueda expandir libremente sus colocaciones de 
acuerdo a sus disponibilidades de recurs os y a las nuevas ta
sas de encaje. En definitiva, 1a expansion de credito total 
del sistema bancario se efectuara con arreglo a una tasa de 
encaje -unica para el sistema- determinada en e1 contex
to del programa monetario, en tanto que la expansion del 
credito de cada empresa individualmente considerada, ven
dra dada por el libre ejercicio de la competencia dentro del 
propio sector bancario. 

La politic a crediticia se ha readecuado a la nueva realidad 
economica en la que el Mercado debe desempefiar el rol ba
sico de orientacion de los recurs os productivos. Es asi como 
se han eliminado gran parte de los creditos selectivos que 
se caracterizaban por la existencia de controles directos so
bre los usuarios por parte de diversas instituciones que con-
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trolaban el destino y la utilizaci6n de los recursos crediticios 
otorgados. Los pocos crMitos especiales vigentes se han ela
borado de manera de disminuir todas las formas de control 
directo y tramitacion burocratica. 

Con el fin de permitir que la tasa de interes cumpla su rol 
de canalizar los recursos crediticios hacia aqueUas activida
des de mayor productividad, es necesario que alcance valo
res positiv~s en terminos reales. Este principio se ha aplica
do, modificando la tasa de interes en funcion de la hipotesis 
de inflacion can que se ha trabajado. Ademas, se ha esta
blecido un conjunto de tasas de interes que varian de acuer
do al plazo del credito y ala modalidad de cobro de los inte
reses. Esto ha permitido uniformar el costo del credito ban
cario de corto plazo, que actualmente alcanza a 200% 
anual. 

3.2.3. Mercado Financiero. 

Durante este ano se han efectuado estudios y trabajos can 
el objeto de crear el marco institucional necesario para per~ 
mitir la organizacion y funcionamiento de un Mercado de 
Capitales eficiente. Los primeros pasos hacia este fin se die
ron con la aprobacion del D.L. NQ 455 sobre intereses, re
ajustes y tributacion de los prestamos en dinero. Esto ha 
permitido el cobro de tasas de interes reales positivas y ha 
establecido como norma general la reajustabilidad de los 
prestamos a plazos mayores de un ano. Ademas, es imp or
tante destacar que en los proximos dias sera promulgado un 
D.L. que dicta normas que facilitan la fusion y regionaliza
cion de los bancos comerciales y que, al mismo tiempo, mo
difica ciertas normas relativas a los Bancos de Fomento can 
el objeto de facilitar su puesta en marcha. Por otra parte, 
el Gobierno ha elaborado un proyecto de decreto ley para 
traspasar al sector privado la propiedad de los bancos esta
tizados durante el Gobierno de la Unidad Popular. El pro
yecto contempla normas para evitar que estas transferencias 
den lugar a que grupos restringidos de personas controlen 
la propiedad de los bancos. Esta medida coincide plenamen
te con la politica del Gobierno referente al ambito de accion 
del Estado. 

EI desarrollo del mercado de capitales tiene especial impor
tancia para aumentar la tasa de ahorro y canalizar estos 
fondos hacia las actividades de mayor rentabilidad. Esto se 
logra a traves del proceso de intermediacion financiera que 
debe ser flexible, dinamico y con un costo operacional mini
mo. La necesidad de aumentar sustancialmente la tasa de 
ahorro intern a y de asegurar el mejor uso de los recurs os 
de inversi6n son requisitos indispensables para acelerar el 
crecimiento economico. Por este motivo se ha puesto espe
cial enfasis en el desarrollo del mercado de capitales. 

3.2.4. Politic a de precios e ingresos. 

Los controles generalizados de precios habian creado dos 
problemas graves. Por una parte, al fijarse precios maximos 
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muy por debajo del costo real, tal como se sefia16 al cornien
zo de esta exposicion, se habia creado una situacion de des
abastecimiento generalizado que se reflejaba en la prolife
racion de mercados negros, en colas y en la creacion de di
versos mecanismos de racionamiento. Por otra parte, los 
controles habian creado una estructura de precios totalmen
te arbitraria que tenia efectos extremadamente negativos 
para la correcta asignacion de los recursos. La estrategia 
utilizada para corregir estos desequilibrios consistio en la li
beralizacion de precios. Se mantuvieron controles solamente 
para algunos productos de consumo esencial y para aquellos 
producidos por sectores monopolicos. Esta medida permitio 
que los mercados tendieran rapidamente a la normalidad. 
Las remuneraciones habian experimentado una brusca cai
da en terminos reales como consecuencia de la aceleracion 
del proceso inflacionario. Para paliar este deterioro de las 
remuneraciones, el nuevo Gobierno fijo un sistema de boni
ficaciones para los sectores publico y privado para el ultimo 
trimestre de 1973. Este consistio en el pago de dos bonifica
ciones equivalente a la renta del mes de abril de 1973 cada 
una y de una bonificacion con un tope maximo de EO 10.000. 
La asignacion familiar se unifico en EO 900 por carga y se fij6 
una asignacion de movilizacion de EO 720. Ademas, se dis
puso que ningun trabajador podria recibir menos de 
EO 36.000 en el trimestre incluyendo sus remuneraciones 
habituales y las bonificaciones. 

Durante 1974 la politica de remuneraciones ha tenido como 
objetivo la mantencion del poder adquisitivo promedio de 
las remuneraciones de 1973. Para conseguirlo, se han imple
mentado las siguientes medidas: 

-En enero se establecieron mecanismos que significaron un 
reajuste de remuneraciones para los sectores publico y pri
vado equivalente a aproximadamente cinco veces las remu
neraciones de enero de 1973. Ademas, se fijo el ingreso mini
mo para los trabajadores del sector privado en EO 18.000, 
excluyendo beneficios y regalias. 

-En febrero se establecio el pago de un anticipo como com
pensacion del gasto familiar a los sectores de mas bajos in
gresos. El monto del anticipo se determino en funcion del 
nfunero de cargas familiares y del monto de la remunera
cion. 

-A contar dell Q de mayo se otorgo un reajuste de remune
raciones y asignaciones a los trabaj adores activos y pasivos 
de los sectores publico y privado. El porcentaje de reajuste 
fue de 30% con un minimo de EO 9.000 para el sector publi
co y de EO 11.000 para el sector privado. Ademas, se reajus
taron las asignaciones de movilizacion, colacion y la asigna
cion familiar. Junto a esto, se puso en vigencia una asigna
cion de antiguedad de 1,5% por cada bienio servido en la 
Administracion Publica y una asignacion especial de titulo 
profesional. 

- 12-



-En junio se concedio una bonificacion de EO 10.000 en ca
lidad de anticipo de futuros reajustes a los trabajadores del 
sector publico. 

-A partir del 19 de julio se otorgo un reajuste general de 
20%, con un monto minima de EO 10.000. Los salarios mini
mos quedaron reajustados a EO 35.000 en el sector publico y 
EO 39.000 en el sector privado. AI mismo tiempo, se reajus
taron las asignaciones familiares y de colacion. 

-Finalmente en octubre se ha determinado claramente la 
politica de reajustes a seguir en el futuro mediante la publi
cacion del D.L. N9 670. En este se determina que las remu
neraciones de octubre se reajustaran en 24% (que corres
ponde al alza del I.P.C. en los meses de julio y agosto) y que 
las remuneraciones de diciembre se reajustaran de acuerdo 
al alza del I.P.C. en septiembre y octubre. El mismo sistema 
de reajustes automaticos se aplicara en los meses de marzo, 
junio, septiembre y diciembre de 1975. 

Como se desprende de la relacion anterior, el Gobierno ha 
estado empenado en evitar bruscas fluctuaciones en las re
muneraciones reales y en proteger el poder de compra de los 
grupos de mas bajos ingresos, medi~nte reajustes periodicos, 
fuertes incremen tos de la asignacion familiar, reaj ustes pro
porcionalmente mayores a los salarios minimos y el otorga
miento de c®mpensaciones monetarias especiales cada vez 
que han aumentado los precios de los productos de consumo 
basico. 

3.3. Descripcion de las principales medidas adoptadas en el Sector 
Fiscal 

La situacion fiscal al asumir 1a nueva administracion era insoste
nib1e. Los ingresos mostraban, en terminos reales, una tendencia 
declinante, producto de las profundas distorsiones que se daban en 
todos los niveles de la economia. En efecto, tanto las transacciones 
llevadas a cabo en el mercado negro como las utilidades asi gene
radas quedaban al margen del sistema tributario. Las presiones de 
gasto se habian acumulado para el mes de octubre por cuanto co
rrespondia en esa fecha pagarel reajuste de remuneraciones deri
vado de las altas tasas de inflacion que habian tenido 1ugar entre 
mayo y septiembre. Lo anterior hacia que el deficit fiscal para 1973 
se proyectara, a septiembre, superior al 50 % de los gastos totales. 
Las medidas de saneamiento economico adoptadas por el nuevo 
Gobierno permitieron un aumento extraordinario de la recauda
cion tributaria durante el ultimo trimestre del ano, 10 que se tra
dujo en un deficit que alcanzo a solo el 35% del gasto. A tal extre
mo habia llegado la situacion fiscal que los ingresos corrientes no 
alcanzaban siquiera a financiar los gastos corrientes, 10 cual sig
nificaba que parte importante de estos y la totalidad de los gastos 
de capital se financiaran con prestamos del Banco Central, es de
cir, con emision de dinero. En cuanto a la composicion del gasto, 
la inversion se habia reducido al 23 % del total. A 10 anterior se debe 
agregar el cuantioso financiamiento extrapresupuestario otorgado 
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para cubrir los deficit de ECA, CORFO Y las Empresas del Area de 
Propiedad Social, que alcanzo a 142 mil millones de escudos, cifra 
que es un 61% del gasto presupuestario, llevando el deficit fiscal 
al 55 % del gasto total. 

La gravedad de la situacion obligo a las nuevas autoridades a to
mar medidas inmediatas encaminadas a aminorar la magnitud del 
deficit, incrementando los ingresos y reduciendo la tasa de expan
sion del gasto. 

3.3.1. Presupuesto Fiscal de 1974. 

El Presupuesto Fiscal para este ano determina un deficit 
que se estima alcanzara al 21 % del gas to total. La fuerte 
disminucion del deficit se explica principalmente por un 
fuerte aumento de los ingresos tributarios y no tributarios 
que crecen a un ritmo muy superior al aumento del gasto. 
La mayor recaudacion tributaria es el producto de la liber
tad de precios otorgada a la gran mayoria de bienes y servi
cios cuyas transacciones estan afectas al impuesto de com
praventas, de la dictacion de divers as norm as de saneamien
to tributario y de la recuperacion de la actividad economica. 
Las orientaciones ba,sicas del presupuesto de 1974 respon
dieron a los principios ba,sicos de la politica economica del 
Gobierno. Estos reservan al Estado un papel de apoyo y re
gulacion de las actividades que Ie cabe desarrollar al Sector 
Privado, centralizandose la accion directa del Estado en la 
implementacion de programas de desarrollo social. Es as! co
mo el Presupuesto Fiscal se oriento, por una parte, hacia e] 
financiamiento de obras publicas y viviendas de modo de reo 
cuperar los niveles de inversion y mejorar los niveles de ocu
pacion y, ademas, hizo posible un fuerte crecimiento de los 
programas de desarrollo social, financiando mayores gastos 
en salud y educacion. Creemos importante destacar que, 
aproximadamente, el 34% del Gasto Fiscal de 1974 corres
ponde a gastos de inversion. Los tres objetivos basicos del 
Presupuesto fueron la reducci6n de la tasa de inflaci6n, al
canzar una mayor eficiencia en el uso de los recurs os para 
contribuir al crecimiento economico y una redistribuci6n de 
los ingresos y de 1a carga tributaria mas justa. 

3.3.2. Medidas re1acionadas con la Reduccion del Gasto Publico. 

-Eliminaci6n de subsidios: a1 permitirse el ajuste de los 
precios fue posible eliminar gran parte de los subsidios que 
se habian transformado en una carga insostenible para e1 
Fisco. Debido a la necesidad de asegurar un nivel de consu
mo minimo, no fue posible eliminarlos en su totalidad y de 
una sola vez. Estos se han ido eliminando paulatinamente 
a 10 largo del ano y paralelamente se han otorgado compen
saciones monetarias directas a las familias de menores in
gresos. 

-Disminucion del numero de funcionarios que trabaja en 
el Sector Publico: el articulo 24Q del D.L. NQ 534 dispone una 
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reduccion de la dotacion efectiva del conjunto de los Servi
cios, Empresas e instituciones regidas por los articulos 1 Q Y 
29 del D.F.L. N9 249, en un 20% de la existente al 30 de sep
tiembre de 1973. Esta reduccion no regira con respecto al 
Servicio de Prisiones, al Poder Judicial, la Contraloria Gene
ral de la Republica, el personal docente dependiente del Mi
nisterio de Educacion, el personal regido por la Ley NQ 15.076 
(medicos, dentistas y quimicos farmaceuticos) y otros pro
fesionales y tecnicos expresamente senalados en el articulo 
229 del D.L. N9 534. 

La dotacion sujeta a reduccion alcanzo al 30 de septiembre 
de 1973 a 235.972 personas, 10 que implica una reduccion de 
47.198 funcionarios. Como hasta fines de mayo de este ano 
la reduccion de personal alcanzaba a 16.012 personas, la 
reduccion adicional entre esa fecha y diciembre de 1975 afec
tara a 31.186 personas. El personal que cese en sus funcio
nes antes del 31 de diciembre de 1975 podra acogerse al 
"Plan Nuevo Empresario", que tiene como objetivo principal 
el proporcionar a dichas personas una fuen te de ingreso 
sustitutiva, facilitando asi el proceso de reduccion y raciona
lizacion de la administracion del Estado. Ademas, estimula
ra el desarrollo de la iniciativa privada, fomentando la pe
quefia y mediana empresa. A este efecto, el Estado destina
ra recursos en moneda extranjera hasta por US$ 100 mi
llones que podran invertirse en la importacion de bienes y 
equipos de capital. Ademas, otorgara creditos a traves del 
sistema bancario y facilidades para la adquisicion de los ve
hiculos, maquinarias y otros bienes fiscales que con motivo 
del proceso de reduccion del gasto publico deberan enaje
narse. 

-Disminucion de vehiculos fiscales, con 10 cual no solo S0 
elimina un factor de gasto sino que se obtienen recursos 
adicionales. 

-Dictacion de normas que contemplan reducciones de gas
tos en item no esenciales. 

-Venta de empresas pertenecientes al Estado y que son ad
ministradas por la CORFO. Esto permite reducir las presio
nes de gasto y proporciona una fuente de mayores ingresos. 

3.3.3. Medidas Tributarias. 

La intensa labor desarrollada en este campo ha tenido co
mo objetivo principal el reordenamiento de la Administra
cion tributaria y la racionalizacion del sistema tributario en 
general. En efecto, una parte de esta labor estuvo dirigida, 
principalmente, a reordenar y regularizar la situacion caoti
ca en que el actual Gobierno encontro las finanzas del Esta
do y la situacion tributaria anormal de gran parte de los 
contribuyentes. La dictacion de estas normas permitio el 
oportuno cumplimiento y saneamiento de diversas obliga
ciones tributarias, concediendo plazos y facilidades para 
ello. 
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Ademas, se procedio a efectuar labores mas profundas de 
modificaciones al sistema tributario propiamente tal. Estas 
fueron el fruto de divers os estudios, posteriormente promul
gados como Decretos Leyes, destinados a subsanar defectos 
de la legislacion vigente y a adecuar el sistema para una re
forma futura. En general, estas medidas han tendido a sim
plificar el sistema, unificando tasas y eliminando franqui
cias. 

3.3.4. Remuneraciones del Sector PUblico. 

Se debe destacar el establecimiento de la Escala Unica de 
Remuneraciones que tiene basicamente dos objetivos: 

a) Terminar con las diferencias en las remuneraciones pa
gadas al personal que desempefia un mismo cargo, of i
cio 0 profesion en las distintas instituciones del Sector 
PUblico. 

b) Definir clara y explicitamente la relacion de remunera
ciones que debe existir entre los diferentes cargos 0 es
calafones de la Administracion PUblica. 

El proceso de racionalizacion del sistema de remuneraciones 
de la Administracion Publica continuara en el curso del pro
ximo afio con el estudio de identificacion de cargos, 10 que 
permitira una pronta puesta en practica de la Carrera Fun
cionaria. 

3.3.5. Administracion y Control Financiero. 

La reforma de la Administracion Financiera del Estado, re
queria una serie de acciones tendientes ala solucion de pro
blemas que se arrastraban a traves de los afios, burocrati
zando la gestion financiera general. Avances significativos 
han tenido lugar en la racionalizacion de los sistemas de 
administraci6n presupuestaria, de contabilidad guberna
mental, de abastecimientos y en materias relacionadas con 
el crectito publico. En el transcurso del ano 1974, se han lle
vado a cabo un conjunto de tareas, tendientes ala raciona
lizaci6n de la acci6n financiera del Sector Publico. Se ha 
procedido a la incorporaci6n de las Municipalidades al regi
men financiero del Sector Fiscal, a la eliminaci6n de las 
Cuentas Extrapresupuestarias y de los ingresos con destino 
especifico que entrababan una eficiente conducci6n central 
del proceso financiero del Estado. En terminos de recauda
ci6n de ingresos publicos, se ha utilizado el sistema banca
rio como una forma de facilitar el cumplimiento de sus obli
gaciones a los deudores del Estado. Se produjo una simpli
ficaci6n en la formulaci6n presupuestaria reduciendose el 
numero de programas y eliminandose 0 refundiendose algu
nos item contenidos en el Clasificador por Objeto del Gasto. 
En torno al credito Publico, se efectu6 la consolidacion de la 
deuda intern a existente entre diferentes organismos del Sec-
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, tor Publico, emprendiendose, ademas, una serie de estudios 
y medidas practicas orientadas a 1a racionalizaci6n admi
nistrativa y contable del proceso de endeudamiento enemo. 

Las medidas recien enunciadas se han constituido en las 
principales realizaciones de racionalizacion en materia de 
Administracion Financiera, desarroUadas en el curso de 
1974, y han sido producto de la accion conjunta y coordina
da de la Contraloria General de la Republica yel Ministe
rio de Hacienda. 

3.3.6. Emisi6n de Pagares de Tesoreria. 

La emision de estos valores permite al Fisco recurrir a una 
fuente de financiamiento alternativa y entrega al Estado 
una herramienta adicional de importancia para el manejo 
de la politica fiscal. La emision total de Pagares programa
da para este ano es de EO 60.000 millones. Al mismo tiempo. 
estas operaciones han dado un impulso inicial al desarrollo 
del mercado de capitales, estimulando el proceso de inter
mediacion financiera. 

3.3.7 Reforma PrevisionaL 

El Ministerio del Trabajo ha continuado el avance de los es
tudios tendien tes a proponer modificaciones al Sistema Pre
visional. El objetivo basico de la reforma es reducir los cos
tos y mejorar la eficiencia del sistema a fin de incentivar 
un mayor empleo de mana de obra. 

Ademas, se reemplazara el sistema actual de financiamiento 
de los pagos de indemnizacion por afios de servicios y pen
sion de jubilacion, por un esquema de capitalizaci6n bajo 
control laboral. Estos fondos llegaran a constituir un por
centaje importante del ahorro nacional y su inversi6n en el 
desarrollo economico producira un cambio sustencial en la 
distribucion de los bienes de produccion con el resultado 
consiguiente de redistribuci6n de la riqueza y del ingreso. 

3.4. Evaluaeion de los resultados obtenidos 

3.4.1. Actividad Economica. 

La actividad economic a ha experimentado un notable re
punte que abarca a practicamente todas las areas de la 
produccion. Se estima que el Producto Geografico Bruto ere
cera en aproximadamente 5% durante este ano. En el ere
eimiento por sectores destaca especialmente el crecimiento 
de la produccion minera y agricola. Las estimaciones actua
les sefialan un crecimiento durante este ano de 16,5% para 
la mineria y de 17% para la agricultura. Los avances en la 
mineria se han logrado gracias al aumento en la productivi-

(*) Fuente: ODEPLAN. 
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dad de la mana de obra y al estimulo que ha sigJficado pa
ra este sector la aplicacion de una politica Cambi~ria realis
tao La notable recuperacion del sector agricola es el resulta
do de la normalizacion de las actividades productivas y la 
iniciacion de una politica de precios que mejora los terminos 
de intercambio de los productos agricolas en relacion a los 
de otros sectores. Otro sector que ha mostrado un notable 
repunte es e1 de la construccion con una tasa de crecimiento 
estimada para el afio de 10 % (*). El sector industrial muestra 
un avance mas modesto: de acuerdo al indice del lNE ha 
habido una reduccion del 1,9% entre el perfodo enero-julio 
de 1974 comparado con igual periodo de 1973, segUn las ci
fras de la SOFOFA la produccion ha aumentado en 4,2% 
en ese periodo. Ambos indices muestran un comportamiento 
similar en cuanto ala evolucion de la produccion por agru
paciones para el mismo periodo: aumentos muy fuertes en 
la produccion de bienes intermedios y materiales de cons
truccion, crecimiento significativo de la produccion de ali
mentos y de bienes durables y una caida de la producci6n 
de otros bienes de consumo. Se estima que 1a producci6n del 
sector industrial aumentara en 2% dUrante el afio 1974 (*). 
Hay varios problemas que han impedido observar una recu
peracion mas rapida de la produccion industria1. Entre eUos 
se deben destacar el desabastecimiento inicial de' materias 
primas, la necesidad de renovar equipo y 1a perdida de parte 
importante de su capital de trabajo. 

La dificil situacion de empleo es basicamente el resultado de 
dos fen6menos. Por una parte, durante el regimen anterior 
se contrat6 una gran cantidad de mana de obra en e1 Sector 
PUblico y las empresas del Area de Propiedad Socia1. Como 
la producci6n no aument6, se puede decir que la productivi
dad de estos trabajadores era bajisima y que, por 10 tanto, 
representaban desocupacion disfrazada, que ahora se mani
fiesta en forma abierta. Si durante 1973 se hubiera mante
nido el nivel de productividad correspondiente al afio 1970, 
la tasa de desocupacion implicita en el nivel de producci6n 
alcanzado en 1973 equivale a un 15% de la fuerza de tra-
~~ . 

Por otra parte, la ausencia de inversiones durante los Ulti
mos tres afios impidi6 la creaci6n de nuevas fuentes de tra
bajo. La tasa de desempleo alcanzaba a 8,7% en agosto de 
1974 de acuerdo alINE y a 9,4% de acuerdo a la ultima 
encuesta de la Universidad de Chile realizada en septiembre 
de este afio. Como una forma de paliar en parte los efectos 
negativos de esta situaci6n, el Gobierno ha perfeccionado el 
sistema de subsidios de cesan tia. 

• Fuente: ODEPLAN. 
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CUADRO N9 2 

TASAS DE DESOCUPACION EN GRAN SANTIAGO 

(En porcentajes) 

A~O Fuente: Univ. de Chile Fuente: INE 

1970 Marzo 6,8% Enero-agosto 3,9% 
Junio 7,0 Sept.-Dic. 4,3 

Septiembre 6,4 

Diciembre 8,3 

Promedio 7,1 Promedio 4,0 

1971 Marzo 8,2 Enero-junio 5,2 

Junio 5,2 Julio-Dic. 3,3 

Septiembre 4,8 

Diciembre 3,8 

Promedio 5,5 Promedio 4,3 

1972 Marzo 4,8 Enero-agosto 3,2 

Junio 3,7 Sept.-Dic. • 
Septiembre 3,0 

Diciembre 3,6 

Promedio 3,8 
1973 Enero • 

Marzo 3,8 Febrero-abrl1 5,5 

Junio 3,1 Mayo-julio 4,2 

Septiembre • Agosto-Sept. 4,1 

Diciembre 7,0 Octubre-Dic. 5,5 

1974 Marzo 9,2 Enero-marzo 6,6 

Junio 10,3 Abril • 
Mayo-Julio 8,2 

Septiembre 9,4 Agosto-sept. 8,4 

NOTA: 

• Significa que para ese perfodo no existe informaci6n. 
A partir de febrero de 1973, la encuesta trimestral que realiza INE en el Gran SantiagQ 
se ha dividido en tres submuestras de tipo panel cada una de las cuales se realiza men
suaImente, de manera de contar con esta informaci6n mas rapidamente. Las cifras que 
aparecen en este cuadro son los promedios de las submuestras para cada trimestrE 
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3.4.2. Comercio Exterior. 

E1 comercio exterior ha mostrado una recuperacion notable, 
La cuenta corriente en divisas de libre disponibilidad del 
Banco Central mostraba un saldo de US$ 387 millones a fi· 
nes de septiembre de este ano, comparado con solo US$ 37 
millones para la misma fecha del ano anterior. Gran parte 
del mejoramiento de la situacion de Balanza de Pagos se 
debe al aumento de las exportaciones de cobre. 8i bien es 
cierto que el precio del cobre experimento un alza importan
te durante el primer semestre, tambien es significativ~ el 
aumento de la produccion. Es asi como se puede estimar 
que la produccion de la Gran Mineria del Cobre aumentara 
en aproximadamente 100.000 toneladas metricas en relacion 
al ano 1973. Por otra parte, el exito de la poUtica cambiaria 
10 reflejan los aumentos extraordinarios de las exportacio
nes no tradicionales: en relacion a 1973 las exportaciones 
de productos industriales aumentan de US$ 111 millones a 
US$ 253.0 millones y las de productos agropecuarios y del 
mar, de US$ 24,3 millones a US$ 48 millones. 

La recuperacion de la actividad productiva intern a ha lle
vado a importantes aumentos de las importaciones de hie
nes intermedios (de US$ 1.047 millones a US$ 1.784 millo
nes) y de capital (US$ 285 a US$ 400 millones). La mayor 
produccion agricola interna ha permitido reducir las impor
taciones de alimentos de US$ 595 millones a US$ 480 millo
nes. La fuerte incidencia del alza del precio del petr6leo en 
el mercado internacional, queda demostrada por el aumen
to en el valor de las importaciones de combustibles y lubri
cantes, que sube de US$ 120 millones, en 1973., a US$ 410 mi
lIones para este ano. 
Como result ado de estos desarrollos, se estima que el deficit 
de Balanza de Pagos alcanzara a aproximadamente US$ 200 
millones en 1974. 

CUADRO N9 3 
SALDO BALANZA DE PAGOS - RESERVAS INTERNACIONALES 

DEUDA EXTERNA 1970 - 1974 
(Millones de d6lares) 

1970 

Saldo Balanza de Pagos 98,5 

Res. Inter. Netas 1/4/ 343,2 

1971 

309,0 

34,2 

1972 

323,2 

442,6 

1973 

253,2 
724,9 

1974 

197,7 

512,0 2/ 

Deuda Externa 4/ 2.668,2 2.696,7 3.337,8 3.728,8 4.000,0 3/ 

1/ Inc1uye Renegociaci6n de ]a Deuda Externa. 
2/ lnformaci6n al 31.7.74. 
3/ Estimaci6n preliminar 1974. 
4/ Saldos netos a diciembre. 

3.4.3. Precios e Ingresos. 

A pesar de que la tasa de inflacion continua alta, los reSUl
tados obtenidos hasta ahora permiten pronosticar una re
ducci6n sustancial de la inflaci6n para 1974 en relacion al 
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ano pasado. En efecto, si analizamos la variacion en 12 me
ses del I.P.C., observamos· una tasa de inflacion creciente a 
partir de octubre de 1971, que continuo durante los anos 
1972 y 1973. A partir de mayo de este ano, las cifras mues .. 
tran una tasa de inflacion decrecien te, reflej ando los prime
ros resultados beneficiosos de las medidas tomadas para con
trolarla. Es importante senalar que en el alza del I.P.C.han 
tenido una incidencia importante las alzasde precios expe
rimentadas por una serie de productos y servicios que a11te
riormente se encontraban subsidiados. La eliminacion· de 
estos subsidios constituyeun avance importante de la poli
tica anti-inflacionaria ya que permiten reducir el deficit 
fiscal financiado· con emisiones del Banco Central y por 10 
tanto eliminan una fuente permanente de presiones· infla
cion arias hacia el futuro. Ademas, han influido en forma 
desfavorable en la evolucion del I.P.C., las alzas experimenta
das por los precios de los productos importados, especial
mente el trigo y el petroleo. 

Como se senalo anteriormente, la politica del Gobierno en materia 
de remuneraciones ha tendido a mantener el nivel de remuneraciones 
reales promedio de 1973. AI mismo tiempo, el Gobierno ha tenido espe
cial preocupacion por los sectores de ingresos mas bajos. Esto ultimo 
se refleja en los fuertes reajustes de las asignaciones familiares, yen el 
otorgamiento de bonificaciones, 10 que ha resultado en un reajuste de 
las remuneraciones minimas bastante superior al promedio general. Si 
analizamos el ingreso de un funcionario publico con tres cargas fami
liares que recibe el sueldo minimo, observamos que su ingreso real ha 
aumentado entre septiembre de 1973 y septiembre de 1974 en un 57%. 
Asimismo su ingreso real promedio durante los primeros nueve meses 
de este ano supera en 44 % el ingreso real que percibia en septiembre 
del ano pasado. 

CU ADRO NQ 4 
INDICE REAL DE INGRESOS MINIMOS 

Septiembre 73 - Septiembre 74 

Ingreso Indice de In· Indice de Indicee de In· 
Minimo greso Minimo Precios al greso Minimo 

1/ Sept. 73 • 100 Consnmidor Real 
Sept. 73 • 100 Sept. 73 • 100 

Septiembre 1973 7.290 100,0 100,0 100,0 
Enero 1974 25.320 347,3 237,0 146,5 
Febrero 32.900 451,3 295,0 153,0 
Marzo 32.900 451,3 336,9 134,0 
Abril 32.900 451,3 388,4 116,2 
Mayo 47.200 647,5 422,2 153,4 
Junio 57.200 784,6 510,1 153,8 
Julio 61.240 840,1 568,7 147,7 
Agosto 61.240 840,1 630,7 133,2 
Septiembre 81.240 1.114,4 711,4 156,6 
Promedio en Septiembre 1974 143,8 

1/ Para septiembre 1973 se considero como ingreso minimo dos sueldos vitales reajustados en 
un 60,8% (anticipo de reajustes de abril de 1973), mas el equivalente a tres cargas rami
liares. Para 1974 el ingreso minimo inc1uye: sueldo minima para los funcionarios publicos, 
tres cargas familiares, asignaciones de movilizacion y colacion, otras asignaciones otorgadas. 
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3.5. Significado de la Politic a Economica 

No parece necesario insistir aqui en el caracter prioritario de la 
politica anti-inflacionaria dentro del contexto de la politic a econo
mica general del Supremo Gobierno. Basta destacar que no es po
sible, por ejemplo, obtener y mantener una redistribucion acepta
ble del ingreso sin alcanzar un nivel minimo de estabilidad. Sin 
embargo, creemos conveniente aclarar el significado de la politica 
que se ha venido implementando durante el Ultimo aiio. La prime
ra decision de politica anti-inflacionaria consistio en adoptar un 
enfoque gradual en vez de la contencion violenta. Para compren
der los motivos de esta eleccion es necesario recordar que e1 origen 
inmediato de nuestra alta tasa de inflacion radica en la elevada 
tasa de expansion monetaria alimentada en gran parte por un 
permanente deficit fiscal. Detener bruscamente la inflaci6n. nece
sariamente implica eliminar de inmediato el deficit fiscal y reducir 
bruscamente el credito al Sector Privado 0 generar un deficit des
medido de balanza de pagos para absorber circulante. Un simple 
analisis de estas medidas, nos da una idea de las catastr6ficas 
consecuencias que tendria una politica de este tipo. La eliminacion 
del deficit es practicamente imposible de realizar creando nuevos 
impuestos debido a que la carga tributaria promedio ya es dema
siado alta. Esto significa que debera hacerse una reducci6n violen
ta del gasto fiscal, tanto corriente como de capital. En la practica, 
esto se traduciria en cientos de miles de funcionarios publicos ce
santes, la no iniciaci6n de nuevas obras de inversion publica y la 
paralizacion de otras ya iniciadas. Esto indudablemente tendria 
repercusiones sabre la actividad del Sector Privado que veria fuer
temente reducida una fuente importante de demanda por sus pro
ductos, con la consiguiente reducci6n en el nivel de actividad y e1 
mayor desempleo de recursos. A 10 anterior debemos agregar e1 
imp acto directo que tendria sobre el empleo y la produccion, una 
reduccion drastica del credito al Sector Privado. 

La aiternativa de generar un deficit de balanza de pagos tal, que 
absorbiese el exceso de circulante, necesariamente tendria que ir 
acompaiiada de un endeudamiento masivo con el exterior y de una 
liberalizaci6n brusca e inmediata de las importaciones. Las conse
cuencias de esta politica sedan funestas para el crecimiento futu
ro, a menos que pudieramos vivir eternamente de 1a caridad ajena. 

En sintesis, el costa social, en terminos de perdida de producci6n, 
empleo e ingresos de una politica econ6mica como la mencionada 
seria altisimo y estamos seguros que la mayoria de los chilenos no 
estaria dispuesto a aceptar10. 

Rechazada 1a alternativa de la detencion brusca de la inflacion, 
se ha elegido el enfoque gradual. Esto significa que se atacaran los 
mismos problemas seiialados anteriormente como causantes de la 
inflacion, pero en vez de eliminar estas fuentes de presiones infla
cionarias de una sola vez, se hara en un espacio de tiempo mas 
prolongado, que puede ser de dos a tres aiios. La meta sigue siendo 
la de Hegar a una tasa de inflacion razonable, pero en un plazo 
mayor. 

Una vez elegido el enfoque gradual, es necesario aceptar las im
plicaciones de esta politica. Uno de los problemas graves que acorn
paiia a todo proceso inflacionario es que no todos los precios se 
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ajustan con la misma velocidad. En la medida que esto sucede, Se 
producen distorsiones en los precios relativos de productos y de 
factores, que tienen efectos perjudiciales sobre la asignacion efi
ciente de los recursos productivos y sobre la distribucion del ingre
so. Tomemos algunos ejemplos: 

-Si los precios de los bienes de consumo suben mas rapidamente 
que las remuneraciones, el ingreso real (0 el poder de compra) de 
los trabajadores disminuye. 
-Si la tasa de interes permanece fija mientras los precios de todos 
los productos suben, el credito resulta extremadamente barato, 
todo el mundo tratara de endeudarse y seran pocos los dispuestos 
a prestar, creandose una presion insoportable por mayor credito 
bancario. Si el tipo de cambio permanente fijo, mientras el resto 
de los precios sube, se estimula la compra de productos importados 
y se desincentivan las exportaciones, generandose, al corto plazo, 
una crisis de balanza de pagos. 

Una herramienta particularmente inapropiada para detener la in~ 
flacion 0 para evitar las distorsiones de precios relativos que acom
paiian a todo proceso inflacionario es la fijacion masiva de precios. 
Mientras no se eliminen las presiones inflacionarias, generadas por 
el deficit fiscal y el exceso de expansion monetaria, es imposible 
evitar que el nivel de precios aumente. La fijacion de precios solo 
produce mayores distorsiones en los precios relativos, creando pro
blemas adicionales d~ abastecimiento, colas, mercados negros, es 
decir, resultados que todos los chilenos ya conocemos demasiado 
bien. 
Para evitar los efectos nocivos mencionados anteriormente, duran
te el periodo de ajuste a una tasa de inflacion menor, los precios 
que el Gobierno mantiene bajo su control, como el tipo de cambio, 
la tasa de interes, parte importante de las remuneraciones y de 
algunos productos, como el trigo, el petroleo, etc., deberan ser 
reajustados periooicamente. Es inevitable que esto suceda y es pre
ferible que los reajustes sean frecuentes y de montos moderados. 

No reajustar estos precios es cerrar los ojos ala realidad y generar 
problemas mas graves. En algunos productos, el problema se agu
diza por alzas de precios internacionales. Tomemos el ejemplo del 
petroleo. El pais importa practicamente el 70% del total que con
sume. El precio ha subido en el mercado internacional y por 10 tan
to el costo de importarlo aumenta 10 que obliga al Gobierno 9-
reajustar el precio interno. otra alternativa seria subsidiar el con
sumo, no reajustando el precio. El deficit asi generado tiene que 
financiarse en alguna forma. Agotadas las posibilidades de mayo
res impuestos, debera recurrirse a mayores emisiones que en defi
nitiva significara aumentos de los precios del resto de los produc
tos. Tambien se podria pensar en fijar un tipo de cambio fijo pre
ferencial para las importaciones de petroleo. El resultado seria el 
mismo: el Banco Central recoge menos circulante por los dolares 
que vende para importar petroleo creando presiones inflacionarias 
en todos los mercados. 

En resumen, en enfoque gradual necesariamente implica que, du
rante el periodo de ajuste y mientras se avanza en la reduccion de 
las presiones inflacionarias generadas por el alto deficit y la exce
siva emision, los precios controlados seguiran subiendo. 
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Los precios de los productos que no estan controlados, tambien de
beran subir. Sin embargo, no todas las alzas se justifican, nl tampo
co la magnitud de todas elias. En este punta es conveniente recal
car el rol importantfsimo que juegan las expectativas de inflacion 
de los empresarios. Es comun observar alzas de precios importantes 
en productos que tienen evidentes problemas de ventas. A pesar de 
que se esten acumulando stock par sobre los normales en algunos 
productos, seobservan reajustes substanciales de sus precios. 
Los argumentos utilizados para justificar dichas alzas son que, de 
acuerdo a sus proyecciones de tipo de cambio y de remuneracio
,nes, el costo de reposicion ha aumentado y por 10 tanto ha debido 
reajustar su precio de venta. En parte importante, los problemas 
de cafdas en las ventas y acumulacion de stocks, surgen porque la 
politic a economic a del Gobierno esta apuntando a una tasa de in
flacion inferior a la esperada por los empresarios. El problema de 
.financiamiento que esta situaci6n crea en las empresas, da lugar 
a presiones para liberar el crMito y el dinero. En otras palabras, 
se busca que el Gobierno valide estas alzas de precios exagera
das a traves de su politica monetaria. 

Queremos ser enfaticos en sefialar que esto no sucedera. La politi
ca se mantendra y seran los empresados los que tendran que ajus
tarse a ella. Es indudable que el ajuste seria mucho mas facil si 
los empresarios adaptaran sus expectativas y su conducta a la po
litica econ6mica del Gobierno. Se evitarfa una buena parte de la 
recesion que acompafia a los perfodos de reducci6n de la tasa de 
inflaci6n. 

Esta explicacion Ia creemos muy importante porque esperamos ha
bfr convencid'O a los trabajadores, a los empresarios y al publico 
en general, que la causa de la inflacion no esta en los reajustes del 
tipo de cambio, ni en los reajustes de remuneraciones, ni en los 
reajustes del precio del pan 0 de la bencina. La causa est a en los 

. aumentos desmedidOs del deficit fiscal y del dinero. Por 10 tanto, 
la adopcion de politicas tales como Ia reajustabilidad periodica del 
tipo de cambio y Ia reajustabilidad periodica y automatic a de las 
remuneraciones no significan el abandono de la politica de estabi
lizaci6n 0 una muestra de debilidad por parte del Gobierno para 
atacar la inflacion. Por el contrario, estas son medidas necesarias 
para hacer mas expedito el perfodo de ajuste, evitando las distor
siones de precios relativos que mencionabamos anteriormente. La 
disciplina en la conducta del Gobierno debe analizarse en su ma
nejo fiscal y monetario, ya que son estos factores los que deter
minaran el curso futuro de la inflaci6n. Sin embargo, es funda
mental que las expectativas de los empresarios se adapten rapida
mente a un ritmo de inflaci6n decreciente s1 queremos evitar los 
problemas de reducci6n en el nivel de actividad y de desempleo. 

La politic a adoptada por el Gobierno consiste entonces en una re
ducci6n gradual del deficit fiscal y del exceso de expansion mone
taria. Las cifras mostradas anteriormente muestran el grado de 
progreso alcanzado y son una senal de que el camino escogido es 
el correcto. Esta politic a abarca ademas practicamente todas las 
areas de la economia: la especializaci6n y la eficiencia asf como el 
rapido crecimiento economico son metas basicas hacia las cuales 
apuntan las medidas de politica cambiaria, arancelaria y tributa
ria. Necesariamente se esta induciendo un cambio en la estructura 
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. productiva de la economia, abri€mdola hacia el exterior, de manera 
de aprovechar nuestras ventajas comparativas y basar nuestro ere
cimiento futuro en una estructura de produccion eficiente y com
petitiva. 
En el corto plazo esto implica favorecer a sectores tradicionalmen
te desprotegidos como la agricultura y la mineria y en general a 
las actividades con potencial exportador. Tambit~n significa perju
dicar a sectores tradicionalmente protegidos. No significa ser con
trario a la industrializacion sino a la industrializacion en cual
quier cosa y a cualquier costo. Somos partidarios de una adapta
cion gradual de nuestra industria hacia una estructura mas espe
cializada y eficiente. 
No podria terminar est a explicacion del significado de la politica, 
sin destacar 'la importancia que tiene para el exito de cualquier 

.. poliUca economica la confianza que se deposite en el Gobierno y 
en su gestion economica. Es indudable que ha sido esta confianza 
en el Gobierno la que ha permitido los avances mas espectacula
res en la normalizacion de las labores productivas y en los aumen-

. tos de productividad y de eficiencia. 

4. PROGRAMA EOONOMICO PARA 1975 

4.1. Objetivos Globales 

4.1.1. Actividad economic a y asignacion de recursos. 

El programa contempla un crecimiento del PGB del orden 
del 6%. La recuperacion de los niveles de inversion asi co
mo las nuevas inversiones extranjeras permitiran reducir 
el desempleo. A este fin, tambien ayudara la asignacion de 
la inversi6n publica en que se otorgara prioidad a aquellos 
proyectos que generan mas empleo. La meta de crecimiento 
requerira un importante esfuerzo de ahorro interno ya que 
se contempla un volumen de inversi6n equivalente a apro
ximadamente el 18 % del PGB. EI desarrollo acelerado de 
nuestra economia depende fundamentalmente del esfuerzo 
interno. Sin embargo, es indudable que la inversi6n extran
jera constituye un complemento indispensable para alcan
zar dicha meta. Por est a raz6n, se promulg6 el Estatuto de 
Inversiones Extranjeras, que junto con cautelar el interes 
nacional, fija los derechos y obligaciones fundamentales de 
los inversionistas que deseen traer aportes al pais. 

4.1.2. Distribuci6n de ingresos. 
Ademas de la politic a de remuneraciones, se acentuara la 
politica de igualaci6n de oportunidades mejorando los me
canismos de acceso a la educacion y ala salud, a los secto
res de menores recursos. Al mismo tiempo se seguira dando 
impulso a los programas de desarrollo social como el de nu
tricion infantil y e1 de construcci6n de viviendas econ6mi
cas. Los estudios de pobreza permitiran diseiiar mecanis
mos mas eficientes de asistencia directa a los sectores mas 
desposeidos. 

4.1.3. Estabilizacion 
Se acentuara la politic a de reduccion gradual de la infla
cion basandose en la reduccion del deficit fiscal y de la tasa 
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de expansion de los medios de pago. En este aspecto, es 
posible preyer avances substanciales ya que no influiran 
en la evolucion de los precios los drasticos ajustes de precios 
que anteriormente estaban subsidiados y que han tenido 
bastan te influencia en la inflacion de este afio. 

4.2. Perspectivas de la situacion para 1975 
4.2.1. Comercio exterior 

Por ellado de las exportaciones y, en especial desde el pun
to de vista del esfuerzo productivo interno, las expectativas 
son bastante favorables y permiten esperar una mayor con
tribucion de las exportaciones no tradicionales, destacan
dose entre elIas los productos industriales de origen fores
tal. Sin embargo, la baja en el precio del cobre, afectara 
los ingresos de divisas en 1975. 

En cuanto a las importaciones, se espera una reducci6n 
considerable de las compras de productos alimenticios en 
el exterior, en especial de trigo, maiz y azucar, por obten
cion de niveles satisfactorios de produccion nacional. 

Los altos precios de algunas materias primas y de los com
bustibles, unidos al menor precio del cobre hacen esperar 
un deficit en Cuenta Corriente para 1975. SI a esto agrega
mos el servicio de la deuda externa, las perspectivas de ba
lanza de pagos son deficitarias. EI analisis anterior demues
tra la necesidad de renegociar los pagos de la deuda externa 
para el ano proximo, de manera que la situacion de balan
za de pagos no constituya un escollo para el cumplimiento 
de las metas de crecimiento economico. 

4.2.2. Monetaria y crediticia 

La politica monetaria que se ha venido Implementando re
conoce que existe una relaci6n estrecha entre el ritmo de 
crecimiento del nivel de precios y la tasa de expansi6n de 
los medios de pago. Este reconocimiento no se basa en la 
aceptacion incondicional de una teoria 0 escuela de pensa
miento economico sino que pretende recoger la dramatica 
experiencia inflacionaria chilena. Se tiene conciencia, asi
mismo que existe una relaci6n definida entre el crecimien
to de la oferta monetaria y el nivel de ocupaci6n que puede 
alcanzarse en la economia. Al conjugar estas dos ideas cen
trales, es necesario reiterar que la politica monetaria del 
Banco Central se orientara a un control energico del ritmo 
de crecimiento de los medios de pago, compatible a su vez 
con el minimo costo posible en terminos de niveles de ocu
paci6n. La alta sensibilidad de la oferta de dinero a las va
riaciones del deficit fiscal necesariamente implica que el 
exito de esta politica esta intimamente ligado a la manten
ci6n de una s6lida disciplina en materias fiscales. 

4.2.3. Mercado Financiero 

El D.L. NQ 455 que establece nuevas regulaciones sobre ta
sas de interes, permite pactar reajustabilidad a mas de un 
afio plazo y da mayor flexibilidad a las operaciones de cre-
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dito, constituy6 el primer paso hacia la creaci6n de un mer
cado de capitales, moderno y eficiente. 

De esta manera, la actividad financiera ha entrado a una 
nueva etapa. Sin embargo, sUbsiste un sistema legal que en 
su conjunto resulta insuficiente para el desarrollo que se 
estima debe alcanzar el sector financiero y que ademas pre
senta algunos vacios de importancia que es deseable supe
rar. Durante este ano se ha desarrollado una intensa labor 
destinada a analizar el rol que cada una de las institucio
nes financieras deberia desarrollar en el futuro, asi como a 
determinar los vacios legales existentes. Este trabajo de es
tudio y de analisis fructific6 en un proyecto de ley sobre 
instituciones financieras de crMito que define el marco ins-
titucional y legal para todo el sector y que actualmente se 
encuentra en etapa de discusion por las autoridades de Go
bierno. Se espera que estas reformas comiencen a operar 
durante el prOximo ano. 

4.2.4. Ingresos y Precios 

La politica de remuneraciones para el pr6ximo ano ha que
dado claramente definida. Los reajustes trimestrales por 
montos equivalentes a la inflacion de los meses anteriores 
permitiran un aumento gradual del poder de compra de los 
trabajadores. En efecto, a medida que la tasa de inflacion 
vaya decreciendo, el valor real promedio de las remuneracio
nes ira aumentando. Se evitaran en 10 posible el uso de sub
sidios indirectos por ser esta una forma ineficiente y poco 
equitativa de redistribuir ingresos. Como se ha senalado en 
otras oportunidades, los mecanismos ba,sicos de redistribu
cion de ingresos que el Gobierno utilizara seran el sistema 
tributario, especialmente los impuestos directos, las transfe
rencias directas a los grupos de mas bajos ingresos y los pro
gramas de desarrollo social, como educacion, salud y vi
vienda. 

4.3. Medidas en el sector fiscal 

4.3.1. Reduccion del tamano del sector publico 

E1 presupuesto fiscal para e1 proximo ano contempla un 
deficit que no sera superior al 15% del gasto. Esta reduc
cion en el porcentaje del deficit es fundamental para el 
exito del programa de estabilizacion. Para asegurar el cum
plimiento de esta meta se pondra especial enfasis en la re
duccion del nivel de gastos del sector publico. Las estima
ciones actuales indican que el gasto fiscal compatible con 
este programa no podra diferir en rerminos nominales de 
aproximadamente el doble del gasto del ejercicio anterior. 
La razon por la cual la herramienta de reduccion del defi
cit a emplearse es e1 control del gasto, radica en la necesi
dad de restringir la actividad economica directa del Esta
do. En efecto, el nivel de actividad y el grado de interven
cion directa que el sector publico mantiene actualmente 
es incompatible con el funcionamiento eficiente de una 
economia descentralizada. La participacion excesiva del 
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Estado en la actividad economica queda claramente demos
trada si observamos que, a pesar de los esfuerzos realizados 
por reducirla durante este ano, se estima que solamente el 
Gasto Fiscal a1canzara a aproximadamente el 32 % del Pro
ducto Geografico Bruto de 1974. En el marco de la politica 
economica actual, e1 Estado e1abora planes globales y fij 
politicas, restringiendo su accion directa a un n'funero limi 
tado de actividades estrategicas y a la implementacion de 
los programas de desarrollo social. En consecuencia, es ab
Solutamente necesario reafirmar la politica de reduccion 
del tamano del sector publico para 10 cual este tendra qu 
desligarse de actividades que no Ie son propias. 

CUADRO NQ 5 

GASTOS INGRESOS Y DEFICIT FISCAL COMO PORCENTAJE 

DEL GASTO DEL PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO 

1970 1971 1972 1973 1974 

Gasto Total 2/ 23.9 29.9 28.8 34.6 31.7 

- Gasto Corrlente 16.0 20.8 22.1 27.7 19.6 
- Gasto de Capital 5.8 6.6 5.6 5.6 9.1 
- Servlcio de la Deuda Publica 2.1 2.5 1.0 1.2 3.0 

Ingresos Totales 20.8 19.4 16.9 15.5 24.9 

- Tributarlos 1/ 19.7 18.4 15.8 14.0 23.6 
- No Trlbutarios 1.1 1.0 1.1 1.5 1.3 

DeficIt 3.1 10.5 11.9 19.0 6.8 

1/ Incluye tributaci6n a la Gran Mineria del Cobre. 
2/ Corresponde a los gastos del Presupuesto Fiscal en moneda nacional y extranjera. Para 

1973 se incluyen gastos extrapresupuestarios. 

NOTAS: 

1/ Las cifras sobre Gasto del Producto Geogrruico para 1973 y 1974 son estimaciones pren
minares de ODEPLAN. Los porcentajes del cuadro podrian sufrir modlficaclones de impor
tancia cuando se tengan las cifras definitivas. 

2/ En el periodo 71-73 un porcentaje muy elevado del Gasto Fiscal se rea1iz6 por vias extra
presupuestarias (financiamiento de las perdidas de las empresas del Estado y del Area 
de Propiedad Social). Es por esto que los porcentajes del Gasto y Deficit en relaci6n al 
producto para esos anos no son comparables con los de 1974 en que la totalidad del Gasto 
Fiscal se cana1iz6 a traves del Presupuesto. Para 1973. en que se cuenta con cifras para 
el gasto extrapresupuestario. estas se han incluido dentro del gasto en el cuadro anterior. 

4.3.2. Politic a tributaria y de franquicias 

A partir del pl'oximo ano empezaran a regir nuevas dispo
siciones en materia tributaria y de franquicias. La reforma 
tributaria incidira tanto en la tributacion directa e indirec
ta como tambien en la racionalizacion y modificacion de 
las leyes de fomento regionales y sectoriales. 

a) Impuestos Directos. Se eliminaran las distorsiones exis
tentes en el regimen general de la ley de la Renta y se 
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tendera"a incorporar el mayor numei'ode contribuyentes a 
este sistema general, disminuyendo, en consecuencia, la ac
tual cobertura de los regimenes sustitutivos. Se tendera a 
una agrupacion de rentas en una base Unica a la que se Ie 
aplicara el Impuesto Unico al Trabajo 0 el Global Comple
men tario 0 Adicional, segun corresponda. La definicion de 
la base imponible evitara problemas de doble 0 triple tribu
tacion y permitira, mediante la agrupaci6n de rentas, tan
to efectivas como presuntas, preservar la progresividad del 
sistema. 

EI Gobierno se propone modificar el articulo 35 de la Ley 
de la Renta, de tal forma que las empresas tributen por sus 
utilidades reales, las cuales estaran fielmente reflejadas por 
sus estados financieros. Esto implica una correccion de la 
base imponible, en que las empresas no pagaran por los au
mentos nominales de su patrimonio que equivalgan a la des
valorizacion de la moneda durante el ej~rcicio. 

b) Impuestos Indirectos. EI actual impuesto a las compra-
ventas se caracteriza por concentrar basicamente su 

tributacion en la etapa productora. Un inconveniente pro
pio de este sistema consiste en la dificuItad y arbitrariedad 
en la definicion del sujeto del impuesto, ya que muchas ve
ces es imposible determinar con exactitud la finalizacion 
del proceso de elaboraci6n. Ademas, la gran variedad de 
exenciones impide un manejo racional del sistema y conlle
va distorsiones que entorpecen una sana competencia. A 
los problemas anteriores se debe agregar el de la dificultad 
para armonizar el actual impuesto a las compraventas con 
la polftica arancelaria y la de fomento de exportaciones. En 
efecto, aunque la tasa de impuesto sea la misma para un 
producto nacional y su equivalente importado, en la medi
da que exista alguna diferencia en el numero de transac
ciones experimentadas por ambos bienes, existira una car
ga "tributaria distinta que en la practica significa la opera
cion de un arancel diferente al establecido. Par otra parte, 
el actual sistema no permite el calculo racional y una sana 
politica de draw-back, que aconseja subsidiar a las expor
taciones en un monto equivalente al total de impuestos in
directos soportados par el bien de exportaci6n final. De to
dos estos argumentos nace la necesidad de construir un 
nuevo sistema tributario indirecto. EI Impuesto" al Valor 
Agregado, esencia de la tributaci6n indirecta a implemen
tar en 1975, sera la herramienta que conduzca a una coor
dinaci6n y armonizacion de la parte tributaria con las de
mas herramientas de politica economica anunciadas en 
las diferentes areas. Dicho sistema tributario no permitira 
exenciones en funci6n de la conformaci6n juridica de los 
entes productores 0 consumidores, como tampoco existiran 
exenciones basadas en la ubicaci6n geografica de los con
tribuyentes. 

c) Leyes de Fomento Regional y Sectorial 
En el pasado, las franquicias tributarias han sido em

pleadas con los mas diversos prop6sitos generando en con
secuencia, una legislacion frondosa, de dificil implementa-
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cion y conducente a una verdadera anarquia tributaria. Por 
un lado, la asignacion de los escasos recursos del pais ha 
sido alterada de forma tal que no existe garantia de que la 
capacidad productiva de estos esta siendo utiIizada de ma
nera de proporcionar el mayor bienestar del pais. Por otro 
lado, la variada gama de exenciones ha estructurado un 
esquema tributario cuya carga se ha centrado en unos po
cos, que no gozan de tratamientos preferenciales, y que por 
10 tanto, han experimentado un constante aumento en su 
tributacion efectiva, a objeto de poder mantener la recau
dacion fiscal en los niveles minimos requeridos para el nor
mal desarrollo de las funciones del Estado. Todo esto ha 
limitado seriamente la posibilidad de emplear la politica 
tributaria como una de las herramientas mas poderosas en 
el desarrollo economico y social del pais. Se puede decir, sin 
exagerar, que hoy el regimen de tributacion general es la 
excepcion y los regimenes de excepcion constituyen la re
gIa general. Por ello, el Gobierno ha decidido modificar el 
actual regimen de franquicias, derogando algunas que no 
tienen justificacion, y modificando otras a objeto de encua
drarlas en el contexto de la politica economica. 

La nueva politica de leyes de fomento se basara en los sl
guientes principios: 

- Las leyes de fomento regional se aplicaran sin discrimi
naclon alguna a t'odas las actividades de la region. 

- Las franquicias sectoriales se aplicaran sin discrimina
cion alguna dentro del sector beneficiado y, por 10 tanto, 
seran independientes de la region en que se encuentre. 

- Los programas de sectorializaci6n e incentivos sectoria
les seran materia directa del Gobierno y, por 10 tanto, no 
sera tulcion de las regiones utilizar herramientas tribu
tarias para promover programas de sectorializaci6n dife
rentes a aquellos establecidos por el Gobierno de Chile. 

- La estructura y nivel de las franqulcias no estara reves
tido de matices de perpetuidad. 

- No existira, en materia tributaria, otro tipo de principlos, 
en materia de leyes de fomento, que los antes referidos. 
Esto implica que no se otorgara y que se eliminara toda 
franquicia que directamente signifique disminuir la tri
butaci6n proveniente del Global Complementari'O, Im
puesto Unico al Trabajo 0 Adicional, segUn. corresponda. 

- Se eliminara toda arbitrariedad y discrecionalidad admi
nistrativa en el manejo de estas leyes. De este modo, se
ran las fuerzas de mercado y la acci6n orientadora del 
Gobiern'O los Unicos facto res que determinen como se han 
de asignar los recursos del pais. 

4.3.3 Empresas publicas. 

El inmenso volumen de recursos que manejan las empresas 
del sector publico hace imperativ~ tomar medidas que ase
guren un uso eficiente de sus recursos. La Unica forma de 
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evaluar su eficiencias es terminar con el trato discriminato
rio favorable de que gozan en diferentes aspectos y de esta 
forma forzarla a desenvolverse en un marco similar al que 
rige para las empresas del sector privado. Lo anterior impli
ca que estas empresas no disfrutaran de franquicias aran
celarias 0 tributarias especiales y que deberan pagar el cos
to de capital que reciban como aportes y tendran que hacer 
los cargos de depreciaci6n correspondientes. Las tarifas se
ran fijadas en base a comparaciones internacionales y al 
principio de no validar la ineficiencia. En el caso de que es
tas empresas no logren financiarse, las perdidas en que in
curran deberan aparecer explicitamente como subsidios. 

4.3.4. Politic a de Inversion Publica. 

La magnitud del esfuerzo ~mprometido y su trascendencia 
en el desarrollo eC'onomico naciona1, frente a 1a limitada ca
pacidad de movilizaci6n de recurs os del pais, hacen impres
cindib1e que 1a gesti6n inversionistas del Estado se Heve a 
efecto en la forma mas eficiente posible y conforme a obje
tlvos y priorldades c1aramente definidos. Los objetivos, prio
ridades y restricci'ones aplicables a la inversi6n publica se 
pueden resumir en los siguientes puntos: 

a) Nivel de inversi6n y poIitica de estabilizaci6n. 

La restricci6n en el gasto publico es un factor clave para 
la contencion del proceso inflacionario. En estas condicio
nes, los escasos recurs os financieros disponib1es deben admi
nistrarse en la forma mas eficiente posib1e y dirigirse hacia. 
aquellas iniciativas de inversi6n que aparezcan efectivamen
te como mas rentables y de mayor urgencia. 

b) Empleo. El Gobiernci tiene especial interes en la creaci6n 
de nuevas fuentes de trabajo. En consecuencia, uno de 

los principa1es objetivos que deben orientar 1a inversi6n pu
blica es la generaci6n directa e indirecta de nuevas ocupa
clones realmente productivas. 

c) Redistribucion. Se ha sefialado en diversas oportunida-
des que uno de los objetivos esenciales de la gesti6n del 

Gobierno consiste en lagrar una mas justa distribucion del 
ingreso, estableciendo una efectiva igualdad de oportunida
des y erradicando definitivamente la extrema pobreza. Para 
apuntar en esta direcci6n, debe darse prioridad a proyectos 
convenientemente seleccionados en los sectores de educa
cion, salud y vivienda y a los esfuerzos en materia de nutri
cion y mejoramiento del transporte colectivo. 

d) Aumento de la eficiencia del aparato productivo. 

Por mas de treinta afios de desarrollo chileno se ha ca
racterizado por una notable ineficiencia en la asignacion 
de los recursos y en la evolucion de la estructura producti
va. Por primera vez se esta haciendo un serio esfuerzo por 
abrir el pais al exterior y permitir que se desarrollen con 
mayor impulso aquellas actividades en las que se posee 0 es 
posible desarrollar ventajas competitivas. Esto obligara 
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-ademas a habituarse a un efectivo regimen de mercados y 
de franca competencia externa. 

En estas condiciones, se debe tener especial cuidado en no 
apoyar proyectos a traves de los cuales el costo de generar 
una unidad de divisas sea superior a su precio social. La in
version publica debe concentrarse preferentemente en aque
lIas actividades que permitan disponer de la infraestructura 
basic a para favorecer una rapida adecuacion de la estruc
tura productiva y en aquellos sectores que permit an gene
ral' a baj'Os costos divisas adicionales. 

e) Inverslones iniciadas. Siempre exlsten ciertos proyectos 
ya iniciados para los cuales parece inevitable la necesi

dad de otorgar los recursos pendientes. Si estos proyectos 
fueron bien. analizados en su oportunidad, la decision apa
rece clara. Sin embargo, s1 existiera dudas acerca de su con
veniencia si la demanda pOl' recursos adicionales fuera 
excesiva, deben ser estudiados exhautivamente a fin de de
terminal' si se sigue adelante 0 sl se difiere su continuacion. 

f) Desarrollo regional. El Gobierno ha dado sumaimpor-
tancia al desarrollo regional. Esto significa que en las 

decisiones de inversion debe tomarse en cuenta las diferen
tes alternativas de la localizacion de los proyect'Os. La asig
nacion de los recursos de inversi6n debera ser consecuente 
con un desarrollo especialmente equilibrado, habida consi
deraci6n de la distribuci6n geografica de los recursos natu
rales y de las dificultades topograficas y climaticas de las 
distintas regiones. 

4.3.5. Financiamiento de Universidades. 

El financiamiento de las Universidades ha pasado a repre
sentar una fuerte carga para el Estado. POl' este motiv~, se 
han iniciado estudios tendientes a proponer medidas con
cretas destinadas, pOl' una parte, a reducir el gasto fiscal en 
Educaci6n Superior, y pOl' otra, a generar una mejor utiliza
ci6n de los recursos asignados al financiamiento de la Edu
caci6n en su conjunto, tanto desde un punto de vista de efi
ciencia, como de distribuci6n de ingresos. Mientras se tra
baja en la elaboraci6n de una proposicion que permita una 
soluci6n integral del problema, se han definido ciertos cri
terios para abordar el financiamiento de la Educaci6n Su
perior durante 1975. Estos son los siguientes: 

-Durante 1975, la participaci6n del aporte fiscal al presu
puesto corriente de las Universidaoos en su conjunto 
dentro del total del gasto corriente en Educaci6n, no po
dra. ser superior al porcentaje que hist6ricamente pue
da definirse como normal. 

- La distribuci6n entre las Universidades del aporte fiscal 
que resulte de la aplicaci6n del criterio anterior, corres
pondera a la hist6rica. 

--- El presupuesto de capital se discutira pOl' separado y a 
nivel de proyectos. 
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- El Estado estudiara las medidas tendientes a asegurar al 
estudiante que 10 requiera, prestamos de matricula y 
mantencion, garantizando asi, a todos quienes cumplan 
con los requisitos necesarios, el acceso a 1a Universidad, 
independientemente del nivel de ingresos del grupo fa
miliar. 

- Si como consecuencia de la aplicacion de las normas 
precedentes, las Universidades, 0 algunas de ell as, esti
man conveniente obtener financiamiento adicional por 
la via de aumentar los montos de matriculas, podran 
hacerlo sin afectar las posibilidades de ingreso a la mis
rna de todo estudiante idoneo. 

4.3.6. Administracion y control financiero 

3 Exposicion ... 

EI ordenamiento y agilizacion del proceso financiero del 
sector publico, encontrara su expresion fundamental en la 
dictacion de la ley organic a de administracion financiera 
del Estado. Esta refunde en un solo texto un gran numero 
de disposiciones que actualmente 0 no existen 0 bien se en
cuentran dispersas en diferentes cuerpos legales, dando un 
sentido de unidad y coherencia al funcionamiento de la ad
ministracion financiera estatal. 

La ley en analisis tiende a delinear un marco juridico fun
damental, estructurando las bases del sistema de adminis
tracion financiera y generando los lazos que deben vincu
larlo y compatibilizarlo con el esquema central de objetivos 
de la reform a general del sector publico, realizada por la 
Comision Nacional de Reforma Administrativa (CONARA). 

Luego de la sancion formal de la ley de administracion fi
nanciera, se procedera a su implementacion, creando y/o 
depurando el instrumental necesario para la aplicacion 
practica de la preceptiva general. 

A partir de 1975, se comenzaran a aplicar las siguientes me
didas, enmarcadas en el espiritu de la ley: 

- Ampliacion del presupuesto fiscal, en terminos de estruc
turar un presupuesto unico del sector publico. 

- Financiamiento de un fondo de desarrollo regional y de 
uno de financiamiento municipal, alterando la asigna
cion de recurs os presupuestarios tradicional que se basa
ban exclusivamente en una distribucion de recursos en 
fun cion sectorial. 

- Se desarrollara un sistema de control de inversiones radi
cado a nivel de proyectos, en orden a lograr una perspec
tiva clara de la forma en que se esta desarrollando la in
version del sector public-o. 

- Se tendera, ademas, a dar uniformidad a los sistemas con
tables y otros mecanismos de control administrativo. 
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5. COMENTARIOS FINALES. 

Al terminar esta exposicion, creemos conveniente reafirmar el ca
rader prioritario que Ie asigna el Gobierno a la politica anti-inflacio
naria. No es una exageraci6n el senalar que el exito de toda la politica 
economica del Gobierno esta condicionado al avance que se logre en el 
alcance de las metas de estabilizacion. El ano 1974 terminara con una 
tasa de inflacion que, siendo alta, represent a una reduccion extraordi
naria respeeto al nivel alcanzado en el ano anterior. 

Existen, sin embargo, muy buenas razones para pensar que en 
1975 1a politica anti-inflacionaria alcanzara resultados aun mas a1en
tadores. La primera de estas razones es 1a enorme confianza en el Go
bierno y en su gestion economica. Dicha confianza se encuentra avala
da por los grandes avances alcanzados en el proceso de reordenamiento 
y de aumento de la eficiencia del sistema economico. Es este un factor 
fundamental, por cuanto la dinamica de la inflacion es tal, que el exi
to de la autoridad economic a en la reducci6n del ritmo inflacionario 
depende en grado importante de las expectativas de las personas res
pecto a1 curso futuro de los precios. 

En segundo lugar, el ano 1975 no solo se iniciara con una tasa de 
inflaci6n sustancialmente menor que 1974 sino que ademas sin distor
siones importantes en el sistema de precios. Debemos recordar una vez 
mas que la eliminaci6n de subsidios en la venta de diversos productos 
tuvo una incidencia importante en las alzas de precios durante 1974. 
Este fen6meno no se repetira en 1975. 

Por otra parte, no es aventurado afirmar que nuestra economia ya 
ha absorbido la mayor parte de las enormes variaciones de precios ob
servadas a comienzos de 1974 en los mercados mundiales de ciertos 
productos. 

El progreso en el programa de estabilizaci6n estara sujeto enton
ces a1 grado de disciplina que podamos mantener en materias fiscales 
y monetarias. ( 

--.. --
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ANEXOS ESTADISTICOS 



Se ha estimado conveniente incluir como Anexo a la Exposicion 
sobre el Estado de la Hacienda Publica series estadisticas can informa
cion de interes para efectuar amUisis ec:onomico. Las series cubren el 
periodo 1960 hasta el ano mas reciente para el que se tenga informa
cion. 

Esta informacion actualizada se mantendra en futuras exposicio
nes. 

El Anexo incluye: 

I Informaci6n Fiscal. 

II Informacion Monetaria. 

III Informacion de Comercio Exterior. 

IV Informacion sobre Actividad Economica. 

V Informacion de Precios y Salarios. 



I. INFORMACION FISCAL 

- INGRESOS Y GASTOS FISCALES EN MONEDA NACIONAL 

Y EXTRANJERA. 

Periodo 1960 - 1973. 

- INGRESOS Y GASTOS FISCALES EN MONEDA NACIONAL. 

Periodo 1960 - 1973. 

- INGRESOS Y GASTOS FISCALES EN MONEDA 

EXTRANJERA. 

Periodo 1960 - 1973. 



'fIPO DE CAMBIO US$ 1 E" 1.05 E" 1.05 

1 9 6 0 1 9 6 1 

MONTOS I % MONTOS I % 

I. GASTOS CORRIENTES .... H ......... __ ••• H. 625,0 68,9 703,2 69,2 

1. REMUNERACIONES Y OTROS 
PAGOS PERS. (1) .......................... 344.3 38.0 381,1 37.5 

1. COMPRA DE BIENES .................. 69,6 7,7 82,1 8,1 
3. TRANSFERENCIAS AL S. pu-

BLICO .................................................... 166,1 18,3 198,0 19,5 
4. TRANSFERENCIAS AL S. PRI· 

VADO ...................................................... 43,0 4,7 42,0 4.1 
5. OTROS GASTOS CORRIENTES 2,0 0,2 - -

II. GASTOS DE CAPITAL . ....................... 209,2 23,1 221,7 21,8 

1. lNVERSION REAL .......................... 205,7 22,7 221,7 21,8 
2. lNVERSION FINANCIERA .......... 3,5 0,4 - -

III. SERVICIO DEUDA PUBLICA . .. _ .. - 72,8 8,0 90,8 9,0 

IV. TOTAL GASTOS (I+II+II1) .. .. _ .. 907,0 100,0 1.015,7 100,0 

V. FINANCIAMIENTO CORRIENTE ._ 707,7 78,0 796,1 78,4 

1. lNGRESOS TRIBUTARIOS .......... 576,5 63,6 684,9 67,4 

a. IMPTOS. DIRECTOS . ............. 149,7 16,5 195,4 19,2 
b. IMPTOS. INDIRECTOS ............ 426,8 47,0 489,5 48.2 

2. COBRE .................................................... 92.1 10,2 75,9 7,5 
3. OTROS lNGRESOS CTES, (2) .. 39,1 4,3 35,3 3,5 

VI. DEFICIT Y SU FlNANCIA.'\IIENTO 199,3 22,0 219,6 21,6 
(IV - V) -.-.~-.... --.-,.-... ---
1. PRESTAMOS lNTERNOS .............. 172,1 19,0 102,8 10.1 
2. PRESTAMOS EXTERNOS .. ........ 27,1 3,0 96,5 9,5 
3. GANANCIA 0 PERDIDA POR 

OPER.-CAMBIO ................................ 0,1 - - -
4. OTROS (3) .......................................... - - 20,3 2,0 

(1) Incluye Aportes a Cajas de Prevision, Pagos Previsionales Directos y Asignacion Familiar. 
(2) Incluye Ingresos Corrientes propios del MOPT. 

E" 1.14 

1 9 6 2 

MONTOS I % 

883,3 69,4 

476.0 37.4 
82,3 6,5 

272.5 21,4 

52,5 4,1 
- -

299,9 23,6 

295,9 23,3 
4,0 0,3 

89,2 7,0 

1.272,4 100,0 

947,4 74,5 

794.1 62,4 

220,5 17,3 
573,6 45,1 

101,9 8,0 
51.4 4,1 

325,0 25,S 

193,7 15,2 
140,8 11,1 

9.5 0,7 
-19,0 -1,5 

(3) Incluye Venta de Activos; Recuperacion de prestamos. Ingresos de Capital propios del MOPT, y Variacion de Caja. 

FUENTE: DffiECCION DE PRESUPUESTOS 

NOTAS: 

A~OS 1960 a 1972. Balances Consolidados del Sector Publico. 
Al'iO 1973. Balance Consolidado. Cifras en revision. 

PERIOD 

(En millan 

E" 1.88 E" 2.37 E" 3.13 

1 9 6 3 1 9 6 4 1 9 6 5 

MONTOS % MONTOS j % MONTOS % 

1.142,3 64,3 1.1700,6 66,3 2.645,3 64,0 

594,3 33,5 906,4 35,3 1.372.4 33,2 
134.0 7,5 175,9 6,9 280,5 6,8 

340,3 19,2 518,8 20,2 866.4 21,0 

73,7 4,1 99,S 3,9 126,0 3,0 
- - - - - -

459,4 25,8 657,6 25,6 1201,9 29,1 

459,4 25,8 657,6 25,6 1201,9 29,1 
- - - - - -

175,1 9,9 208,9 8,1 285,3 6,9 

1,776,8 100,0 2.567,1 100,0 4.132,5 100,0 

1.349,4 75,9 2.029,0 79,0 3.335,0 80,7 

1.116,3 62,8 1.680,3 65,4 2.823,0 68,3 

304,9 17,1 534,0 20,8 990,8 24.0 
811,4 45,7 1.146,3 44,6 1.832,1 44,3 

162,3 9,1 248,4 9,7 380,3 9.2 
70,8 4,0 100,3 3,9 131.8 3,2 

427,4 24,1 538,1 21,0 797,5 19,3 

112,5 6,4 193,4 7,6 319,0 7,7 
243,5 13,7 182,7 7,1 433,4 10,5 

12.4 0,7 29,1 1,1 34,8 0,8 
59,0 3,3 132.9 5,2 10,3 0,3 

(1) En el periodo 1971·73 un porcentaje muy elevado del Gasto Fiscal se realizo por vias extrapresupuestarias (financiamiento de las perdidas de las empresas del Estado y el Area de Propiedad Soj 
no son comparables con los de 1974 en que la totalidad del Gasto Fiscal se canaliza a tra yeS del presupuesto. 

(2) Para el periodo 1971·73 se estim6 el tipo de cambio suponiendo que se mantenia la politica de aiios anteriores de devaluar de acuerdo a la inflacion interna. De este modo, los Gastos en d6lares convej 
riores. 

(3) EI aiio 1973 los gastos extrapresupuestarios alcanzaron a 142 mil millones de escudos, los que fueron agregados a las cifras que aqui se presentan en el cuadra NY 5 del texto de la exposici6n, 



1960-1973 

de EO de cada ana) 

E" 3 96 E" 5 03 E" 6 79 E" 8 97 E" 11 55 E" 1500 E" 32.6 E" 1767 -
1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1 9 6 9 1 9 7 0 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 

- --
MONTOS I % MONTOS I % MONTOS I % MONTOS 

I 
% MONTOS 

I 
% r,fONTOS I % MONTOS I % MONTOS I % 

, 

3.609,1 63,7 4.521,0 65,8 6.332,7 65,4 8.773,8 63,9 14.816,1 66,8 25.930,7 69,8 51.274,5 76,9 231.131,4 71,7 

2.018,5 35,6 2.569,9 37.4 3.516,9 36,3 4.925.1 35.9 8.688.9 39.2 14.731.7 39.6 28.128,9 42.2 96.721.8 30.0 
372.8 6,6 452.4 6.6 476.0 4.9 712,6 5.2 1.085,1 4.9 1.576,4 4,3 3.359,6 5.0 21.736.0 6.8 

1.034,9 18,3 1.237.8 18.0 1.893,7 19.6 2.491.3 18.1 4.136,2 18.6 7.808.0 21.0 16.242.3 24.4 97.449,6 30.2 

182,9 3,2 260.9 3.8 ';44.7 4.6 644.8 4.7 905.9 4.1 1.814,6 4.9 3.543,7 5,3 15.224.0 4.7 
- - - - 1.4 - - - - - - - - - - -

1.710,7 30,2 1.835,7 26,7 2.600,2 26,9 3.681.5 26,8 5.389,9 24,3 8.214,6 22,1 13.071,2 19,6 74.690,1 23,2 

1.710,7 30.2 1.835.7 26.7 2.600.2 26,9 3.681.5 26.R 5.389,9 24,3 8.214.6 22.1 13.071.2 19,6 74.690.1 23.2 
- - - - - - - - - - - - - - - -

346,5 6,1 512,8 7,5 747,9 7,7 1.273,5 9,3 1.979,9 8,9 3.029,3 8,1 2321,2 3,5 16.362,1 5,1 

5.666,3 100,0 6.869,5 100,0 9.680,8 tOO,O 13.728,8 100,0 22.185,9 100,0 37.174,6 100,0 66.666,9 100,0 322.183,6 100,0 

5.119,4 90,3 6.273.2 .... 91,3 8.755,6 90,4 13.114,7 95,5 19.303,4 87,0 24.094,0 64,8 39.046,4 58,6 208.850,3 64,8 

4.140,4 73.1 5.113.2 74,4 7.204,7 74.4 10.471.9 76.3 15.216.0 68.6 22.234.5 59.8 36.290.9 54.4 185.091.5 57.4 

1.601.4 28.3 1.774.6 25,8 2.272,6 23.5 3.051,5 22,2 4.563.7 20,6 7.411,6 19.9 10.119,6 15.2 60.020.3 18,6 
2.539,0 44,8 3,338,6 48.6 4.932,1 50.9 7.420,4 54.1 10.652,3 48,0 14.822,9 39,9 26.171,3 39,2 125.071,2 38,8 

781,3 13.8 898.9 13,1 1.160,4 12.0 2.009.2 14.R 3.095,2 13,9 586,2 1.6 216.5 0.4 3.375.0 1,1 
197,7 3,4 261.1 3,8 390,5 4,0 633.6 4.6 992,2 4,5 1.273,7 3,4 2.539,0 3,8 20.383,8 6.3 

546,9 9,7 596,3 8,7 925,2 9,6 614,1 4,5 2.882,5 13,0 13.080,6 35,2 27.620,5 41,4 113.333,3 35.2 

295,1 5,2 401.6 5.9 677.0 7,0 547.4 4.0 2.437,8 11,0 12.419,3 33.4 28.711.3 43.1 144.866,2 45,0 
483.7 8,5 158,4 2.3 256.9 2,7 251,0 1,8 125,3 0,6 224,6 0,6 170,6 0,2 93.8 -

·225,1 -4,0 49,7 0,7 1.0 - 8.9 0,1 2.4 - -18.7 - ·8,2 - - -
-6,8 - -13,4 .0,2 -9,7 - 0,1 ·193,2 ·1,4 317,0 1,4 455,4 1.2 ·1.252,2 -1,9 -31.626,7 - 9,8 

aI). Es por esto que las cifras de Gasto y Deficit para esos aiios 

dos a escudos del periodo 1971-73 son comparables a los de aiios ante-



.. u .... Ja\U ... uns===- tL ... wa:::n:::z . 
1 960 196 1 1 9 6 2 

Montos I % Montos I % Montos I 
I. GASTOS CORRIENTES ........................ 608,1 75,0 684,6 76,2 862,1 

1. REMUNERACIONES Y OTROS 
PAGOS PERSONALES (1) ........ 338,8 41,8 374,2 41,7 469,0 

2. COMPRA DE BIENES .................. 58,7 7,2 75,5 8,4 77,2 
3. TRANSFERENCIAS AL S. PU-

BLIca .................................................. 166,1 20,5 193,5 21,5 263,4 
4. TRANSFERENCIAS AL S. PRI-

VADO .................................................... 43,0 5,3 41,4 4,6 52,5 
5. OTROS GTOS, CORRIENTES .... 1,5 0,2 - - -

II. GASTOS DE CAPITAL ........................ 185,1 22,8 200,5 22,3 265,7 

1. INVERSION REAL .......................... 181.6 22,4 200,5 22,3 261,7 
2. INVERSION FINANCIERA ........ 3,5 0,4 - - 4,0 

m. SERVo DE LA DEUDA PUBLICA 17,7 2,2 12,9 1,5 10,5 

IV. TOTAL GASTOS (I + II + III) .... 810,9 100,0 898,0 100,0 1.138,3 

V. FINANCIAMIENTO CORRIENTE .. 592,1 73,0 707,0 78,7 829,3 

1. INGRESOS TRffiUTARIOS (2) .. 555,4 68,5 672,1 74,8 780,8 

a) IMPTOS. DIRECTOS (2) .... 142,1 17,5 186,3 20,7 211,3 
b) IMPTOS. INDIRECTOS ........ 413,3 51,0 485,8 54,1 569,5 

2. COBRE - - - - -.................................................. 
3. OTROS CORRIENTES (2) .. ........ 36,7 4,5 34,9 3,9 48,5 

VI. DEFICIT Y SU FINANCIAMIENTO 
(IV - V ) ................................................ 218,8 27,0 191,0 21,3 309,0 

1. PRESTAMOS INTERNOS ............ 172,1 21,2 67,2 7.5 127,6 
2. PRESTAMOS EXTERNOS .......... - - - - -
3. OPERACIONES DE CAMBIO .... 46,7 5,8 115,5 12,9 200.5 
4. OTROS (3) ........................................ - - 8,3 0,9 -19,1 

INGRESOS y GASTOS FISCALES 1 

PERIono: 1960-19~ 

(Millanes de EO de Cada Ana) 

-
1 9 6 3 1 9 6 4 1 9 6 5 1 9 6 6 

% Montos I % Montos I % Montos I % Montos I % 

75,7 1.113,2 71,2 1.660,3 72,2 2.565,2 68,3 3.449,1 &7,7 

41,2 585,1 37,4 891.0 38,8 1.354,9 36,1 1.990,0 39,1 
6,8 123,3 7,9 156,2 6,8 240,4 6,4 318,9 6,3 

I 23,1 332,6 21,3 515,7 22,4 849,5 22,6 964,0 18,9 

4,6 72,2 4,6 97,4 4,2 120,4 3,2 176,2 3,4 
- - - - - - - - -
23,4 435,7 27,9 617,0 26,9 1.150,9 30,7 1.586,4 31,1 

23,0 435,7 27,9 617,0 26,9 1.150,9 30,7 1.586,4 31,1 
0,4 - - - - - - - -
0,9 15,2 0,9 20,7 0,9 38,7 1,0 58,6 1,2 

100,0 1.564,1 100,0 2.298,0 100,0 3.754,8 100,0 5.094,1 100,0 

72,9 1.162,4 74,3 1.741,9 75,8 2.889,7 77,0 3.981,7 78,2 

68,6 1.092,7 69,9 1.647,8 71,7 2.760,7 73,5 3.785,2 74,3 

18,6 285,3 18.3 507,4 22,1 936,7 24,9 1.264,4 24,8 
50,0 807,4 51,6 1.140,4 49,6 1.824,0 48,6 2,520,8 49,5 

- - - - - - - - -
4,3 69,7 4,4 94,1 4,1 129,0 3,5 196,5 3,9 

27,1 401,7 25,7 556,1 24,2 865,1 23,0 1.112,4 21,8 

11.2 112,5 7,2 193,4 8,4 285.8 7,6 295,1 5,8 
- 66,2 4,2 15.4 0,7 37,5 1,0 19,6 0.4 

-
17,6 164.0 10,5 214,4 9,3 531,5 14,1 804,5 15,7 
1,7 59,0 3,8 132,9 5,8 10,3 0,3 -6,8 -0,1 

NOTAS: (1) Incluye Aporte a Cajas de Prevision, Pagos Previsionales y Asig. Familiar. 
(2) Incluye Ingresos Corrientes propios del MOPT. 

FUENTE: 

(3) Incluye Venta de Activos, Recuper,acion de Prestamos, Ingresos de Capital Propios del MOPT 

En el periodo 1971-73 un porcentaje muy elevado del Gasto Fiscal se realizo por vias extrapresl 
y el Area de Propiedad Social). Es por esto que las cifras del Gasto y Deficit pai'a esos anos no 
canaliza a traves del Presupuesto. 

DIRECCION DE PRESUPUESTOS. 

Mos 1960-1972: Balances Consolidados del Sector Publico. 
Ano 1973: Balance Consolidado, cifras en revision. 



N MONEDA NACIONAL 

3 

I 
1 967 1 9 6 8 196 9 

I Montos 
I 

% Montos I % Montos 
f I 

4.366,4 71,0 6.094,4 70,5 8.424,9 

2.531,3 41,2 3.459,5 40,0 4.840,8 
382,2 6,2 399,5 4,6 601,4 

1.198.0 19,5 1.805,0 20,9 2.356,7 

254,9 4,1 429,0 5,0 626,0 
- - 1,4 - -

!. 1.720,3 28,0 2.393,0 27,7 3.333,5 
i 

1.720,3 28,0 2.393,0 27,7 3.333,5 
- - - - -

, 

65,5 1,0 152,7 1,8 235,6 

6.152,2 100,0 8.640,1 100,0 11.994,0 

5.249,1 85,3 7.430,2 86,0 10.889,2 

4.988,0 81,1 7.051,9 81,6 10.267,4 

1.663,5 27,0 2.136,8 24,7 2.869,4 
3.324,5 54,1 4.915,1 56,9 7.398,0 

- - - - 0,8 
261,1 4,2 378,3 4,4 621,0 

903,1 14,7 1.209,9 14,0 1.104,8 

401,6 6,5 526,9 6,1 365,3 
49,2 0,8 8,4 0,1 127.2 

465,7 7,6 684,3 7,9 608,2 
i -13,4 -0,2 -9,7 -0,1 4,1 I 
I 

. Variaci6n de Caja. 

luestarias (financiamiento de las perdidas de las empresas del Estado 
Ion compar,ables con los de 1974 en que la totalidad del Gasto Fiscal se 

197 0 

% Montos 
J 

70,2 14.149,2 

40,4 8.572.5 
5,0 887,5 

19,6 3.813,2 

5,2 876,0 
- -

27,8 4.582,2 

27,8 4.582,2 
- -

2,0 310,6 

100,0 19.042,0 

90,8 15.931,8 

85,6 14.969,6 

23,9 4.349,6 
61,7 10.620,0 

- 1,1 
5,2 961,1 

9,2 3.110,2 

3,0 1.658,2 
1,1 54,8 
5,1 1.328,3 

- 68,9 

. - .. . . - .. '--. 

197 1 1 9 7 2 1 9 73 

% Montos I % Montos 
f 

% Montos 
I % 

74,3 25.120,0 75,4 49.406,2 78,7 217.059 74,3 

45,0 14.562,8 43,7 27.758,9 44,2 94.248 32,3 
4,7 1.204,5 3,6 2.305,7 3,7 13.993 4,8 

20,0 7.581,9 22,8 15.875,5 25,3 94.170 32,2 

4,6 1.770,8 5,3 3.466,1 5,5 14.648 5,0 
- - - - - - -
24,1 7.948,6 23,9 12.741,9 20,3 72.780 24,9 

24,1 7.948,6 23,9 12.741,9 20,3 72.780 24,9 
- - - - - - -

1,6 245,8 0,7 659,9 1,0 2.424 0,8 

100,0 33.314,4 100,0 62.808,0 100,0 292.263 100,0 

83,7 23.580,3 70,8 38.576,3 61,4 203.749 69,7 

78,6 21.937,7 65,9 35.899,9 57,2 183.685 62,8 

22,8 7.222.0 21,7 9.893,9 15,8 59.598 20.4 
55,8 14.715,7 44,2 26.006,0 41,4 124.087 42,4 

- 0,3 - - - - -
5,1 1.642,3 4,9 2.676,4 4,2 20.064 6,9 

16,3 9.734,1 29,2 24.231,7 38,6 88.514 30,3 

8.7 9.480.0 28,5 26.123,2 41,7 119.098 40,8 
0,3 84,5 0,2 6.3 - 32 -
7,0 82,1 0,2 88,6 0.1 - -
0,3 87,5 0,3 -1.986,4 -3,2 -30.976 -10,5 



0 

196 0 196 1 196 2 

Montos I % Montos 
I 

% Montos I 
I. GASTOS CORRIENTES ........................ 16,02 17,5 17,70 15,8 18,60 

1. REMUNERACIONES Y OTROS 
PAGOS PERSONALES (1) ........ 5,20 5,7 6,60 5,9 6,10 

2. COMPRA DE BIENES ................ 10,36 11,3 6,20 5,6 4,50 
3. TRANSFERENCIAS AL S. PU-

BLICO .................................................. - - 4,30 3,8 8,00 
4. TRANSFERENCIAS AL S. PRI-

VADO .................................................... - - 0,60 0.5 -
5. OTROS GTOS. CORRIENTES .... 0,46 0,5 - - -

II. GASTOS DE CAPITAL ........................ 23,00 25,1 20,20 18,0 30,00 

1. INVERSION REAL ........................ 23,00 25.1 20,20 - 30,00 
2. INVERSION FINANCIERA ........ - - - - -

m SERVo DE LA DEUDA PUBLICA 52,49 57,4 74,20 66,2 69,00 

IV TOTAL GASTOS (I + II + m) .... 91,51 100 112,10 100 117,60 

V. FINANCIAMIENTO CORRIENTE .. 110,13 120,3 84,86 75,7 103,60 

1. INGRESOS TRIBUTARIOS (2) .. 20,13 22,0 12,16 10,8 11,70 

a) IMPTOS. DIRECTOS (2) .... 7,28 8,0 8,64 7,7 8,10 
b) IMPTOS. INDIRECTOS ........ 12,85 14,0 3,52 3,1 3,60 

2. COBRE . ................................................. 87,32 95,9 72,27 64.5 89,40 
3. OTROS CORRIENTES (2) . ......... 2,28 2,4 0,43 0,4 2,50 

VI DEFICIT Y SU FINANCIAMIENTO 
(IV-V) ................................................ -18,62 -20,3 27,24 24,3 14,00 

1. PRESTAMOS INTERNOS ............ - - 33,95 30,3 58,00 
2. PRESTAMOS EXTERNOS .......... 25.80 28,2 91,90 82,0 123.50 
3. OPERACIONES DE CAMBIO .... -44,42 -48.5 -110.04 -98,2 -167,50 
4. OTROS (3) ........................................ - - 11,43 10,2 -

INGRESOS 

1 963 I 1 9 6 4 

% Montos 
\ 

% I Montos 
I 

15,8 15,50 13,7 17,00 

5,2 4,90 4,3 6,50 
3,8 5,70 5,1 8,30 

6,8 4,10 3,6 1,30 

- 0,80 0,7 0,90 
- - - -
25,S 12,60 11,1 17,10 

25,5 12,60 11,1 17,10 
- - - -
58,7 85,00 75,2 79,40 

100 113,10 100 113,50 

88,1 99,40 87,9 121,10 

10,0 12,50 11,1 13,70 

6,9 10,40 9,2 11,20 
3,1 2,10 1,9 2,50 

76,0 86,30 76,3 104,80 
2,1 0,60 0,5 2,60 

11,9 13,70 12,1 - 7,60 

49,3 - - -
105,0 94.30 83,4 70.60 

-142,4 -80.60 -71,3 -78,20 
- - - -

y GASTOS FI 

_ ..... 

% 

15,0 

5,7 
7,3 

1,2 

0,8 
-
15,1 

15,1 
-

69,9 

100 

106,7 

12,1 

9,9 
2,2 

92,3 
2,3 

- 6,7 

-
62.2 

- 68.9 
-

PERIOD 

(Millones 
--

1965 

Montos I -% 

25,60 21,2 

5,60 4,6 
12,80 10,6 

5,40 4,5 

1,80 1,5 
- -
16,30 13,5 

16,30 13,5 
- -

78,80 65,3 

120,70 100 

142,30 117,9 

19,90 16,5 

17,30 14,3 
2,60 2,2 

121,50 100,7 
0,90 0,7 

- 21,60 -17,9 

10,60 8,8 
126.50 104,8 

-158.70 -131.5 
- -

NQTAS: (1) Incluye Aporte I.l Cajas de Prevision, Pagos Previsionales Directos 3 
(2) IncluYe Ingresos Corrientes propios del MOPT. 

FUENTE: 

(3) Incluye Venta de Activos, Recuperacion de Prestamos, Ingresos de 

En el periodo 1971-73 un porcentaje muy elevado del Gasto Fiscal se 
y el Area de Propiedad Social). Es por esto que las cifras del Gasto y 
canaliza a traves del Presupuesto. 

DffiECCION DE PRESUPUESTOS. 

Afios 1960-1972: Balances Consolidados del Sector Publico. 
Afio 1973: Balance Consolidado, cifras en revision. 



;CALES EN 

0: 1960-1973 

Ie US$ de Cada Ano) 

I 
1 966 

I 
I 

Montos I % 

40,40 28,0 

7,20 5,0 
13,60 9,4 

17,90 12,4 

1,70 1,2 
- -
31,40 21,7 

31,40 21.7 
- -

72,70 50,3 

144,50 100 

287,30 198,8 

89,70 62,1 

85,10 5B,9 
4,60 3,2 

197,30 136,5 
0,30 0,2 

-142,80 - 98,8 

- -
117,20 81,1 

-260.00 -179,9 
- -

Asig. Familiar. 

MONEDA 

1 967 

Montos I % 

30,73 21,5 

7,68 5,4 
13,95 9,8 

7,91 5,5 

1,19 0,8 
- -

22,95 16,1 

22,95 16.1 
- -

88,92 62,4 

142,60 100 

203,60 142,8 

24,90 17.5 

22,10 15,5 
2,80 2,0 

178,70 125,3 
- -

- 61,00 - 42,8 

- -
21,70 15,2 

- 81,70 - 58,0 
- -

~apital Propios del MOPT y Variaci6n de Caja. 

EXTRAJERA 

~ --. 
1 9 6 8 1 969 

Montos I % Montos 
I 

35,10 22,9 38,90 

8,46 5,5 9,40 
11,26 7,4 12,40 

13,06 8,5 15,00 

2,32 1,5 2,10 
- - -

30,51 19,9 38,80 

30,51 19.9 38,80 
- - -
87,66 57,2 115,70 

153,27 100 193,40 

195,20 127,4 248,10 

22,50 14,7 22,80 

20,00 13.1 20,30 
2,5() 1,6 2,50 

170,90 111,5 223,90 
1,80 1,2 1,40 

- 41,93 - 27,4 - 54,70 

22.10 14,4 20,30 
36,60 23.9 13,80 

-100,63 - 65,7 - 66,80 
- - - 22,00 

realiz6 por vias extrapresupuestarias (financiamiento de las perdidas de las empresas del Estado 
Deficit para esos afios no son comparables con los de 1974 en que la totalidad del Gasto Fiscal se 

'm 

% 

20,1 

4,9 
6,4 

7,8 

1.0 
-
20,1 

20,1 
-
59,8 

100 

128,3 

11,8 

10,5 
1,3 

115,8 
0,7 

- 28,3 

10,5 
7,1 

- 34,5 
-11,4 

1 9 7 0 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 

Montos 
I % Montos [' % % [ % MonCos I % -

57,71 21,2 54,05 21,0 57,31 48,4 79,64 47,0 

10,04 3,7 11,26 4,4 11,35 9,6 14,00 8,3 
17,11 6,3 24,79 9,6 32,33 27,3 43,82 25,9 

27,97 10,3 15,07 5,9 11,25 9,5 18,56 10,9 

2,59 0.9 2,93 1,1 2,38 2,0 3.26 1,9 
- - - - - - - -
69,93 25,7 17,73 6,9 10,10 8,5 10,81 6,4 

69,93 25,7 17,73 6.9 10,10 8.5 10,81 6,4 
- - - - - - - -

144,56 53,1 185,57 72,1 50,96 43,1 78,88 46,6 

272,20 100 257,35 100 118,37 100 169,33 100 

291,90 107,2 60,87 27,3 34,88 29,5 28,87 17,0 

21,30 7,8 19,74 7,7 6,92 5,9 3,78 2,2 

18,50 6,8 12.6:1 4,9 l,B5 1,6 - 1,79 - 1,1 
2,80 1,0 7,11 2,8 5,07 . 4,3 5,57 3,3 

267,90 98,4 39,08 15,2 6,64 5,6 - -
2,70 1,0 2,05 0,8 21,32 18,0 25,09 14,8 

- 19,70 - 7,2 196,48 76,3 83,49 70,5 140,46 83,0 

67,50 24,8 195,95 76,1 79,39 67,1 145,83 86,1 
6,10 2,2 9,34 3.6 5,04 4,2 0,35 0,3 

-114.80 - 42,2 - 6,72 - 2,6 - 2,97 - 2,5 - -
21,50 8,0 - 2,09 - 0,8 2,03 1,7 - 5,72 - 3,4 

. 



II. INFORMACION MONETARIA 

- DINERO, CUASIDINERO Y CREDITO. 

Periodo 1960 - 1974 (Sept.). 

- SISTEMA MONETARIO CONSOLIDADO. 

Perfodo Enero - Diciembre 1973. 

- SISTEMA MONETARIO CONSOLIDADO. 

Perfodo Enero - Agosto 1974. 



DINERO, CUASIDINERO Y CREDITO 

(Saldas a Diciembre de cada ana en millanes de EO) 

Sistema Bancario 
Fecha Dinero Dinero Dinero Cuasi· Colocaciones 

S. Prlv. S. Plibllco Total dmero Totales 

1960 383 94 477 161 426 

1961 431 109 540 199 601 

1962 557 199 756 296 767 

1963 746 227 973 359 1.038 

1964 1.129 347 1.476 506 1.406 

1965 1.864 387 2.251 621 1.918 

1966 2.570 472 3.062 982 2.384 

1967 3.240 497 3.737 1.314 3.311 

1968 4.480 943 5.423 1.793 4.423 

1969 6.057 1.686 7.743 2.539 5.807 

1970 10.068 2.046 12.114 4.329 8.206 

1971 21.488 4.350 25.838 8.176 13.403 

1972 54.111 16.373 70.484 17.551 29.995 

1973 250.477 111.309 361.786 85.205 94.341 

1974 (Sept.) 573.563 322.480 896.043 126.208 296.742 

Fuente: Banco Central de Chile. 



DETALLE 
Banco 

Central 

I. OPERACIONES DE CAMBIO 
Excluida Tesoreria • - 14.895 

II. RESERVAS MONETARIAS -
1. Billetes y monedas -
2. Dep6sitos Banco Central -
3. Otros -

m. CREDITO INTERNO 
Exc1uida Tesoreria 152.471 

1. Sistema Bancario 5.509 
2. Sector Publico 148.526 
3. Sector Privado 2.825 
4. Otros - 4.389 

IV. OPERACIONES CON TESORERIA 134.425 

1. Operaciones de cambio Of, - 1.993 
2. CrMitos Moneda Corriente 136.113 
3. Regalias Fiscales 6.729 
4. Uso Cuenta Unica Fiscal -
5. Dep6sitos moneda corriente - 6.424 
6. Otros -

TOTAL FINANCIAMIENTO 272.001 

- - - --

• Cifras estimadas 
FUENTE: Banco Central de Chile. 

SISTEMA MONETARIO CONSOLIDADO 

PERIODO ENERO-DICIEMBRE 1973 

(Cifras provisorias en millones de escudos) 
- -

Sistema Sistema 
DETALLE 

Bancario Monetario 

I. DINERO SECTOR PRIVADO 
- • - 14.895 

1. Billetes y monedas 
185.187 - 2. Depositos en cta. cte. 

II. DINERO GIRAL SECTOR- PU-
34.877 - BLICO 

151.501 - 1. Cuenta Unica Fiscal (Subsidia-
- 1.191 - ria) 

2. Otros 
IlI. CUASI DINERO SECTOR PRI-

93.854 240.816 VADO 
1. Depositos a plazo 

- - 2. Ahorro en moneda corriente 
31.234 179.760 -Vista 
33.285 36.110 -Plazo 
29.335 24.946 3. CAR c1ase A 

4. Otros 
- 29.295 105.129 IV. CUASI DINERO SECT. PUBLICO 

V. RESERVAS MONETARIAS 
- - 1.993 1. Billetes y monedas 

- 3.423 132.690 2. Depositos Banco Central 
- 6.729 3. Otros 
- - VI. ADEUDAMIENTO AL BANCO 

- 25.873 - 32.297 CENTRAL POR SISTEMA BAN-
- - CARlO 

%49.745 331.050 TOTAL FINANCLaMITENTO 

~ -

j Banco Sistema Sistema 
Central Bancario Monetario 

67.940 128.426 196.366 

67.425 - 67.425 
515 128.426 128.941 

9.714 52.967 62.681 

- 50.660 50.660 
9.714 2.307 12.021 

9.160 59.329 68.489 
- 1.199 1.199 
- 53.854 53.854 
- (2.906) (2.906) 
- (50.948) (50.948) 

9.160 - 9.160 
- 4.276 4.276 
- 3.514 3.514 

185.187 - -
34.877 - -

151.501 - -
- 1.191 - -

- 5.509 -

272.001 249.745 331.050 



DETALLE 

I. OPERACIONES DE CAMBIO 
Excluida Tesoreria 

n. RESERV AS MONETARIAS 

1. Billetes y monedas 
2. Depositos Banco Central 
3. Otros 

m. CREDITO INTERNO 
Excluida Tesoreria 

1. Sistema Bancario 
2. Sector Publico 
3. Sector Privado 
4. Otros 

IV. OPERACIONES CON TESORERIA 

1. Operaciones de cambio 
2. Creditos Moneda Corriente 
3. Regalias Fisca1es 
4. Uso Cuenta Unica Fiscal 
5. Depositos moneda corriente 
6. Otros 

TOTAL FINANCIAMIENTO 

Fuente: Banco Central de Chile. 

Banco 
Central 

20.005 

-
-
-
-

50.744 

'19.732 
22.616 

- 16.307 
35.297 

322.454 

-
248.287 

-
-

5.152 
69.015 

393.203 

SISTEMA MONETARIO CONSOLIDADO 

PERlODO ENERO-AGOSTO 1974 

(Cifras provisorias en millones de escudos) 

Sistema Sistema 
Bancario Monetario 

DETALLE 

I. DINERO SECTOR PRIV ADO 

- 20.005 1. Billetes y monedas 
2. Depositos en eta. cte. 

244.934 - n. DINERO GmAL SECT. PUBLICO 
54.770 1. Cuenta Unica Fiscal (Subsidia-

179.068 ria) 
11.096 2. Otros 

m. CUASI DINERO SECT. PRIVADO 
1. Depositos a plazo 

106.406 77.418 2. Ahorro en moneda corriente 
-Vista - - -Plazo 

21.055 43.671 3. CAR clase A 92.306 75.999 4. Otros 
- 6.955 - 42.252 

IV. CUASI DINERO SECT. PUBLICO 
113.739 436.193 

V. RESERVAS MONETARIAS 
- - 1. Billetes y monedas 

67.501 315.788 2. Depositos Banco Central 
- - 3. otros 

23.000 23.000 
23.238 28.390 VI. ADEUDAMIENTO AL BANCO 

- 69.015 CENTRAL POR SISTEMA BAN-
CARlO 

465.079 539.616 TOTAL FINANCIAMIENTO 

Banco 
Central 

109.478 
109.283 

195 

16.790 
-

16.790 

22.001 
-
-
-
-

22.001 
-
-

244.934 
54.770 

179.068 
11.096 

-

393.203 

Sistema 
Bancario 

153.074 
-

153.074 

211.441 
174.577 

36.864 

13.333 
- 235 

8.606 
(2.924) 
(5.682) 

-
4.962 

7.499 

-
-
-
-

79.732 

465.079 

Sistema 
Monetario 

262.552 
109.283 
153.269 

228.231 
174.577 

53.654 

35.334 
- 235 

8.606 
(2.924) 
(5.682) 
22.001 
4.962 

7.499 

-
-
-
-

-

533.616 



III. COMERCIO EXTERIOR 

- BALANZA DE PAGOS. 

Period a 1960 - 1974. 

- PROYECCION BALANZA DE PAGOS 1973 -1974. 

- RESERVAS INTERNACIONALES. 

Periodo 1960 - 1974 (Sept.). 

- DEUDA EXTERNA DE CHILE. 

Periodo 1965 - 1973. 



BALANZA DE PAGOS 1 9 6 0 1 9 7 4 

- Cifras en millones de dolares -

DETALLE 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 11 1972 11 1973 21 1974 21 

Exportacion bienes y Servicios 556,6 530,6 567,6 583,1 674,9 774,8 976,6 983,5 1.030,8 1.306,6 l.254,7 1063,7 965,4 1.443,0 2.121,6 

Cobre 321,5 305,6 330,9 339,8 363,4 428,5 598,6 651.3 684,3 925,5 839,8 701,2 535,6 1.088,3 1.556,0 
- Otros Bienes 171.0 159,8 169,8 164,2 228,7 255,5 267,9 221.9 226,5 246,4 279,1 261,1 319,8 234,7 430,6 
- Servicios 64,1 65,2 66,9 79,1 82,8 90,8 110,1 110,3 120,0 134,7 143,0 101,4 110,0 120,0 135,0 

Importacion Bienes y Servicios 653,6 726,9 680,7 646,8 712,8 715,2 887,0 907,9 958,0 1.088,4 1.160,2 1.150,9 1.113,6 1.763,7 2.490,8 

Alimentos 109,3 116,0 118,0 141,5 144,5 137,3 158,6 167,8 164,6 165,2 135,5 182,3 281,8 594.9 400,7 
Capital 156,7 203,4 190,7 149,3 179,0 J.59,6 222,4 227,3 237,3 244,2 276,2 255,1 221,9 285.0 4\10,0 
Intermedios (no alimenticios) 209,9 236,4 220,5 218,3 247,0 274,1 342,5 316,2 320,7 434,5 445,0 492,1 427,3 663,8 1.369,7 
Consumo (no alimenticios) 71,5 63.8 59,3 56,4. 41,4 44.5 51,9 57,7 79,0 77,9 99,3 75,4 42,6 64.0 70,4 
Servicios 106,2 107,3 92,2 81,3 100,9 99,7 111,6 138,9 156,4 166,6 204,2 146,0 140,0 156,0 170,0 

Saldo Balanza Comercial - 67,7 -154,2 - 87,8 - 60.5 -19,8 68,5 91,1 104,2 109,2 245,1 155,7 - 42,6 -118,2 -284,7 -334,2 
Saldo Cuenta Corriente -140,8 -263,8 -202,1 -198,8 -128,5 - 56,6 - 82,2 -127,4 -135,3 - 5,6 - 81,1 -176,0 -263,5 . -403,7 -;>16,7 
Saldo Capitales Autonomos 60,6 161,3 111,3 106,5 151,2 78,6 170,2 124,0 303,7 263,1 252,5 -108,7 586,7 150,5 1~4,O 
Saldo Balanza de Pagos - 44,1 --134,4 - 73,7 - 27,1 - 4,1 78,6 116,8 - 4,3 133,8 217,7 98,5 -309,0 -323,2 - 253,2 -117,7 

1/ Cifras provisorias, sujetas a revision. 

2/ Estimaciones. 

FUENTE: BANCO CENTRAL DE CIDLE. 



PROYECCIONES BALANZA DE PAGOS 1973 -1974 

(En millones de d61ares) 

DETALLE 1973 

EXPORTACIONES 1.443,0 

Bienes 1.323,0 

Servicios 120,0 

IMPORTACIONES 1.763,7 

Bienes 1.607,7 

Servicios 156,0 

ORO NO MONETARIO 2,0 

SALDO BALANZA COMERCIAL - 318,7 

REMESAS DEL EXTERIOR 4,0 

Donaciones 4,0 

Intereses Banco Central 

REMESAS AL EXTERIOR 89,0 

Utilidades 

Intereses 89,0 

- Deuda Largo Plazo ( 39,0) 

- Lineas de Credito ( 50,0) 

SALDO CUENTA CORRIENTE - 403,7 

SALDO CAPITALES AUTONOMOS 150,5 

Utilizaci6n 262,5 

Amortizaciones 112,0 

LIQUS. PARTICULARES Y D.L. no 

SALDO BALANZA DE PAGOS - 253,2 

Fuente: Banco Central de Chile. 
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1974 

2.121,6 

1.986,6 

135,0 

2.490,8 

2.320,8 

170,0 

2,0 

- 367,2 

19,7 

4,0 

15,7 

169,2 

169,2 

(118,5) 

( 50,7) 

- 516,7 

184,0 

437,0 

253,0 

135,0 

- 197,7 



EXPORTACIONES DE BIENES 

(En millones de d6Ia.res) 

DETALLE 1973 1974 

I. MINEROS 1.187,6 1.685,6 

Cbbre 1.088,3 1.556,0 

Gran Mineria 895,7 1.311,0 

Pequeiia y Mediana Mineria 192,6 245,0 

Hierro 55,6 65,0 

Salitre, Yodo 30,0 50,0 

Molibdeno 10,1 11,0 

Resto 3,6 3,6 

II. AGROPECUARIOS Y DEL MAR 24,3 48,0 

Agricolas 19,6 36,3 

Pecuarios 1,3 2,8 

Forestales 1,7 3,8 

Pesca 1,7 5,0 

III. INDUSTRIALES 111,1 253,0 

Alimenticios 22,0 34,6 

Bebidas 2,3 4,5 

Maderas 4,4 10,5 

Papel, celulosa y cartulina 30,4 106,8 

Productos quimicos 7,2 11,8 

Industrias Metalicas basicas 21,3 33,0 

Prod. metalicos, maq. arts. elect. 12,1 21,5 

Material de transporte 4,0 5,3 

Resto 7,4 25,0 (1) 

IV. TOTAL 1.323,0 1.986,6 

(l) Incluye "Miscelaneos" por US$ 15 millones. 
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EXPORTACIONES DE COBRE 

I. GRAN MINERIA 1973 1974 

Produccion (miles T.M.) 615,9 710,0 

Ventas Totales (miles T.M.) 601,1 710,0 

(miles lbs.) 1.324,8 

Menos: 

ventas en el pais (mills. lbs.) 68,5 

a) Consumo into 

b) Exportac. manuf. 

(34,3) 

(34,2) 

Export. mat. prima (miles T.M.) 570,0 

(miles lbs.) 1.256,3 

Precio ClF electrolitico (c lIb.) 80,8 

Descuentos 7,1 

Precio CIF Promedio 73,7 

Valor ClF (mill. US$) 925,9 

Menos: 

Gastos de vent a (c/lb.) 2,4 

(mills. US$) 30,2 

a) Refinanc. y moldeo 2,6 

b) Fletes y seguros 19,5 

c) Comisiones de venta y otros 8,1 

VALOR FOB (mills. US$) 895,7 

NOTA: Precio B.M.L. elF electrolitico: 
Ene.-Iun. 
Iu!. 
Ago. 
Ene-Ago. (ef.) 
Sep.-Dic. 
Promedio 74 

US$ 116,50 
87,08 
81,97 

108,21 
70,0 
95,47 
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1.565,0 

44,0 

(23,0) 

(21,0) 

703,5 (1) 

1.551,0 

95,5 

8,4 

87,1 

1.351,0 

2,6 

40,3 

3,3 

32,6 

4,4 

1.311,0 



DETALLE 1973 1974 

II. PEQUE~A Y MED. MINERIA 

Produccion (miles T.M.) 126,5 130,0 

Ventas (miles T.M.) 126,5 130,0 
(mills. Ibs.) 278,8 286,5 

Predo ClF electrolitico (c/Ib.) 80,8 95,5 
Descuentos (c lIb.) 8,7 7,0 (2) 

Precio CIF promedio (c lIb.) 72,1 88,5 
Valor Bruto (mills. US$) 201,0 253,6 

Menos: 

Gastos de venta (c/Ib.) 3,0 3,0 
(mills US$) 8,4 8,6 

VALOR NETO (mills. US$) 192,6 245,0 

III. TOTAL EXPORTACIONES 

DE COBRE 

(mills. US$) 1.088,3 1.556,0 

NOTA: Un centavo adicional en el precio del cobre implica para 1974 US$ 18 millones. 
(1) Descontando s610 3 c, la exportaci6n es equivalente a 669.000 T. M. 
(2) Revisado en base situaci6n efectiva enere-junio. 

EXPORTACIONES DE ALGUNOS PRODUCTOS 

IMPORTANTES EN 1974 

(Excluye cobre) 

Volumen Precio FOB Valor 
PRODUCTOS miles Ton. US$/TON. mills. US$ 

A.-Mineros 115,0 

Hierro 9.286,0 7,0 65,0 

Salitre 548,6 74,0 40,6 

Yodo 2,3 4.100,0 9,4 

B.- IndUstriales 126,6 

Harina de pescado 50,0 400,0 20,0 
Papel 58,6 307,0 18,0 
Celulosa 190,0 420,0 80,0 
Cartulina 19,5 440,0 8,6 
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IMPORTACIONES DE BIENES 

(En millones de d61ares) 

DETALLE 1973 (1) 1974 

I BIENES DE CONSUMO 275,8 136,6 

Alimenticio 211,8 66,2 

No alimenticio 64,0 70,4 

II BIENES INTERMEDIOS 1.046,9 1.784,2 

Materias Primas 735,6 1.034,5 

Para la Indust. Aliment. 383,1 414,5 

Para otras industrias 352,5 620,0 

Repuestos 141,3 283,7 

Oombustibles y lubricantes 120,0 410,0 

Para Gran Mineria del Cobre 50,0 56,0 

III BIENES CORRIENTES (I+II) 1.322,7 1.920,8 

IV BIENES DE CAPITAL 285,0 400,0 

- Cobre 40,0 (2) 

- Resto 360,0 

V TOTAL (III_+JV) 1.607,7 2.320,8 

(1) Cifms estimadas a base de Regislros de Imporlacion desconlando las operaciones anuladas. 

(2) Se supone financiamienlo al conlado por tralarse solo de inversiones para reposicion de equipos. 
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IMPORTACION DE ALIMENTOS 

(En millones de d61ares) 

Estimacion Proyeccion 
DETALLE 1973 1974 

ALIMENTOS 594,9 480,7 

I. CONSUMO 211,8 66,2 

II. INTERMEDIOS 383,1 414,5 

I. CONSUMO 211,8 66,2 

Pl:itanos 6,4 3,3 
Pifias y otros 0,5 
Carne de vacuno 35,3 25,9 
Carne de ave 18,0 
Carne de cerdo 17,6 
Carnaza 11,9 3,5 
Margarina 3,8 1,9 
Leche 37,5 

-12% 7,0 
- descremada 8,1 

Arroz 25,1 11,0 
otros cereales 1/ 23,0 
Azucar refinada 19,2 5,0 
Resto 14,0 

II. INTERMEDIOS 383,1 414,5 

Cafe crudo 17,1 16,7 
Trigo 224,4 199,0 
Centeno 4,7 
Cebada 2,7 3,0 
Maiz 20,5 53,5 
Te 11,1 12,0 
Yerba mate 2,2 2,5 
Cacao 0,7 5,0 
Aceites crudos 22,4 34,7 
Butter Oil 4,2 
Azucar cruda 35,6 80,0 
Grasa anhidra 7,1 
Sebos 23,5 
Resto 11,1 3,9 
ALlMENTOS 100% 100% 

I. CONSUMO 35,6% 13,8% 

II. INTERMEDIOS 64,4% 86,2% 

1/ Incluye sorgo, mijo, alpiste y otros cereales para Consumo. 
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IMPORTACIONES INTERMEDIAS NO ALIMENTICIAS 

- En millones de d61ares -

DETALLE 1973 1974 

1.- Materias Primas 242,2 412,8 

- De origen agricola 58,0 80,7 

- De origen industrial 184,2 332,1 

2.- Bienes Intennedios Indust. 90,0 182,2 

3.- Repuestos 141,3 283,7 

4.- Combustibles y lubricantes 120,0 410,0 

5.- Part~ y piezas de armaduria 20,3 25,0 

6.- Para Gran Miner:ia del Cobre 50,0 56,0 

TOTAL 663,8 1.369,7 
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RESERVAS INTERNACIONALES 
(Millones de d6lares) 

DETALLE 1960 1961 1962 1963 1964 19G5 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 .-\L 
30/9/74 

1.- Banco Central de Chile (A-B) .- 11,9 -135,0 -156,0 -185,0 -164,5 -124,4 - 48,0 - 74,9 41,6 211,4 332,7 88,9 -261,9 ·-441,5 -203,6 
A. Activo 138,3 98,9 103,8 101,8 113,7 162,4 197,2 153,0 242,2 381,0 435,0 213.9 151,8 %58,4 513,5 

l. Oro 45,0 47,8 42.8 42,9 43,2 43,8 45,2 45,0 46,3 47,4 46,7 47,1 51,5 58,1 00,0 
2. Tenencias de DEG 2l.8 38,3 2,2 0,4 18,1 
3. Cuota oro y dolares a1 FMI 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 31,3 31,3 39.5 
4. Corresp. en el exterior 65,9 26.1 36,0 33,9 45,5 93,6 126,0 80,4 16Q,4 290,5 310,3 120,9 96,7 134,9 336,9 
5. Bonos BID y BIRF y Letras 

Tesor. E. U. 1.0 1.0 1,5 5,5 9,9 7,5 
6. Conv. de Creditos Reciproc. 2,4 0,0 1,6 2,7 6,3 6,8 0,1 1,4 65,0 48,5 

B. Pasivo 150,2 233,9 259,8 286,8 278,2 286,8 245,2 227,9 200,6 169,6 102,3 125,0 413,7 1199,9 717,1 
l. Uso neto de credo externos 120,7 218,5 203,4 256,8 257,8 286,8 235,5 219,1 194,0 162,0 102,2 104,6 243,1 427,8 481,4 
2. Convenio de Credo Recipr. 29,5 15,4 12,4 10,3 4,1 9,7 3,8 6,6 7,6 0,1 20,4 18,2 85,3 37,3 
3. Letras descont. en c1 ext. 44,0 19,7 16,5 5,0 
4. Renegociacion Deuda Ext. 152,4 186,8 198,4 

II.- Beos. Com. y Beo. del Estado (A-B) - 15,4 - 29,8 - 79,1 - 79,0 - 74,2 - 58,5 - 18,1 ._- IIl,6 - 3,9 8,6 10,5 .- 54,7 -180,7 --Z83,4 1/ 
A. Activo 16,9 20,3 13,3 21,0 21,1 ZO,7 44,1 43,9 46,5 53,3 60,6 38,7 52,4 67,8 

1. Oro 2,1 4,2 5,7 5,3 5,5 5,5 4,7 5,0 4,9 5.1 4,2 4.1 4,2 4,3 
2. Corresp. en el exterior 14,8 16,1 7,6 15,7 15,6 15,2 39,4 38,9 41,6 48,2 56,4 34,6 48,2 63,5 
Pasivo 32,3 50,1 92,4 100,0 95,3 79,2 62,2 60,5 50,4 44,7 50,1 93,4 233,1 351,2 
l. Adeudado a Bcos. del ext. 

a) Mda. ext. (neto) 30,7 48,1 86,9 98,0 94,1 77,4 61,4 59,5 48,3 42.7 44,9 83,7 224,9 332,4 
b) Mda. cte. (neto) 0,3 0,7 0,5 0,5 0,8 0,9 I,D - 0,5 0,4 0.3 1,6 3,8 3,9 5,3 

2. Dep. de Bcos. del ext. 
a) Mda. extranjera 1.1 1,1 3,9 2,0 1,6 2,4 1,6 1,4 2,4 2,2 3,4 3,7 3,8 13,3 
b) Mda. corriente 0,2 0,2 2,1 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 2,2 0,5 0,2 

TOTAL RES. INTERN. NETAS (I + D) -- 27,3 -164,8 -235,1-264,0 -238,7 -182,9 - 66,1 - 91,5 37,7 220.0 343,2 34,2 -442,6 . -724,9 

Variacion respecto de fines de ana ant. - 39,3 -137,5 1- 70,3 .-- 28,9 25,3 55,8 116,8 -- %5,4 129,2 18%,3 123,2 -309,0 -476,8 - 282,3 

1/ Informacion no disponible. Las Ultimas cifras disponibles son al 31-7-74 en que las Reservas Netas ascienden a US$ 512,0 millones y si se exc!uye la renegociaci6n 
alcanzan a US$ -324,5 millones. 

FUENTE: BANCO CENTRAL DE CIDLE 



DEUDA EXTERNA DE CHILE 

SALDOB NETOS AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA ANO 

(MiIlones de dolares) 

DETALLE 1965 1966 1967 1968 1969 

I. Orgarusmos internacionales y pai-
ses acreedores 1.243,7 U68,3 1.473.7 1.756,9 2.100,3 

II. Deuda de emisi6n publica 83,0 73,0 61,0 49,0 34,0 

III. Lineas de credito de corto plazo 
del sistema bancario 338,0 142,0 104,0 97,1 78,0 

IV. Aportes de capital en forma de 
creditos 111,0 111,0 111,0 111,0 111,0 

TOTAL DEUDA EXTERNA 1.775,7 1.794,3 1.749,7 2.014,0 2.323,3 

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

NOTA: Para el periodo 1960-64 la informacion disponible no es comparable con las c:ifras del periodo 1965-1973. 

FUENTE: Direcci6n de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y Corporaci6n de Fomento de la Producci6n. 

1970 1971 

2.451,0 2.467,0 

28,2 28,2 

78,0 90,5 

111,0 m,o 

2.668,2 2.696,7 

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

1972 1973 

2.845,6 3.139,8 

28,2 -

353,0 478,0 

111,0 111,0 

3.337,8 3.728,8 

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



IV. ACTIVIDAD ECONOMICA 

- PRODUCTO, CONSUMO, INVERSION, EXPORTACIONES E 
IMPORTACIONES. 

Periodo 1960 - 1972. 

- TASAS DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO TOTAL Y 
PER CAPITA. 

Periodo 1960 - 1972. 

- EMPLEO Y POBLACION. 



---

1960 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 

: 69 
70 
71 

1972 
--- -- -

1950 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 

1972 
----

PRODUCTO, CONSUMO, INVERSION, EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 

(cifras en millones de escudos de cada aiio) 

I Gasto en consumo Gasto en consumo Inversion geografi- Aumento de las Exportaciones de Importaciones de I de las personas e ca bruta en Cap. 
Inst. sin fines lucro del Gob. Gral. fijo existencias bienes y servicios bienes y servicios 

3.114 447 641 81 574 697 
3.544 510 793 65 568 773 
4.255 613 873 17 665 746 
6.236 842 1.441 106 1.091 1.306 
9.374 1.266 2.111 111 1.644 1.763 

12.563 1.993 2.859 395 2.515 2.369 
17.325 2.953 3.796 672 3.894 3.594 
23.518 3.824 4.761 311 4.931 4.464 
31.510 5.251 6.711 423 6.649 6.261 
44.551 7.631 9.655 1.102 11.430 9.818 
64.031 12.613 13.818 1.978 14.591 14.358 
87.870 19.370 16.658 2.012 13.356 14.828 

168.442 37.287 31.788 4.727 20.134 30.779 
---- -- -- ---- ----- -- - -- -- --- -

(cifras en millones de escudos de 1965) 

10.132 1.656 2.142 259 1.938 - 2.068 
10.827 1.685 2.546 207 1.992 2.328 
11.242 1.792 2.626 53 2.106 2.147 
11.673 1.752 2.834 193 2.155 2.195 
12.312 1.824 2.735 149 2.366 2.287 
12.563 1.993 2.859 395 2.515 2.369 
13.935 2.187 2.900 542 2.662 3.005 
14.413 2.186 2.941 191 2.851 2.912 
14.859 2.296 3.166 204 2.875 3.159 
15.232 2.431 3.313 417 3.055 3.533 
15.816 2.591 3.535 517 3.034 3.802 - 17.114 2.831 3.421 430 3.136 3.568 
17.707 3.094 3.303 609 3.109 4.133 

-- -_ .. _-

FUENTE: "Cuentas Nacionales de Chile", de ODEPLAN. 

Gasto del Prod. 

Geogr. bruto P. M. 

4.160 
4.707 
5.677 
8.410 

12.743 
17.956 
25.043 
32.881 
44.283 
64.551 
92.673 

124.438 
231.599 

14.059 
14.929 
15.672 
16.412 
17.099 
17.956 
19.221 
19.670 
20.241 
20.915 
21.691 
23.364 
23.689 

-



TASAS DE CRECIMIENTO DEL GASTO DEL PRODUCTO 

GEOGRAFICO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 

P.G.B. Variacion % Variacion % 
(en mill. EO de 1965) annal per capita 

1960 14.059 

61 14.929 6,2 3,4 

62 15.672 5,0 2,2 

63 16.412 4,7 2,1 

64 17.099 4,2 1,5 

65 17.956 5,0 2,4 

66 19.221 7,0 4,5 

67 19.670 2,3 0,1 

68 20.241 2,9 0,8 

69 29.915 3,3 1,3 

1970 21.691 3,7 1,8 

71 23.364 7,7 5,8 

72 23.689 1,4 - 0,4 

FUENTE: ODEPLAN: "Cuentas Nac10nales de Chile". 
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EMPLEO Y POBLACION A NIVEL NACIONAL 

(En miles de personas) 

Poblacion Poblacion Desocu- Tasa de 
ARO total activa Ocupados pados desocupa-

cion (%) 

1960 7.683,2 2.494,3 2.317,0 177,3 7,1 

61 7.885,9 2.548,9 2.345,0 203,9 8,0 

62 8.100,4 2.605,1 2.399,2 205,9 7,9 

63 8.315,5 2.663,0 2.463,1 199,9 7,5 

64 8.531,6 2.722,5 2.531,6 190,9 7,0 

65 8.752,3 2.782,7 2.604,6 178,1 6,4 

66 8.961,6 2.843,0 2.669,6 173,4 6,1 

67 9.155,3 2.887,6 2.751,9 135,7 4,7 

68 9.347,7 2.901,6 2.759,4 142,2 4,9 

69 9.535,4 2.960,6 2.783,0 177,6 6,0 

70 9.717,4 3.011,4 2.825,0 186,4 6,2 

71 9.890,5 3.093,0 2.975,5 117,5 3,8 

72 10.066,9 3.176,6 3.078,1 98,5 3,1 

73 10.239,2 3.262,5 3.105,9 156,6 4,8 

1974 10.408,0 3.350,6 

Fuente: ODEPLAN. 
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POBLACION Y EMPLEO A NIVEL NACIONAL 

Poblaciiin Fuerxa de Ocupados Tasa de 
PERIODO Trabajo Desocup. 

(miles pers.) (miles J,)ers.) (miles pers.) % 

JUlio - Octubre 1966 <J.800 2.784 2.605 6,4 
Nov. 1966 - Febrero 1967 11.884 2.799 2.659 5,0 
Marzo - J unio 1967 8.962 2.774 2.647 4,6 
Julio - Octubre 1967 !J.046 2.804 2.660 5,1 
Nov. 1967 - Febrero 1968 9.127 2.860 ;;.733 4,4 
Marzo - Junio 1968 9.208 2.756 2.639 4,2 

Sept. - Diciembre 1968 [;.329 2.858 2.700 5,5 
Enero - Junio 1969 9.434 2.869 2.726 5,0 
Julio - Diciembre 1969 :).552 2.886 2.774 3,9 
Enero - Agosto 1970 9.698 2.913 2.817 3,3 
Septiembre - Diciembre 1970 !l.819 2.942 2.836 3,6 
Enero - Junio 1971 9.920 2.981 2.845 4,6 

Julio - Diciembre 1971 ilJ.042 2.967 2.876 3,1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadlsticas, INE. 

NOTA: Desde 1972 en adelante la informacion no ho sido prqcesada. 

POBLACION Y EMPLEO EN EL GRAN SANTIAGO 

Poblaciiin Fuerza de Ocupados Tasa de 
PERIODO Trabajo Desocup. 

(miles pers.) (miles pers.) (mih~E pers.) 70 

Julio - Octubre 1966 2.326 840 780 7,1 

Nov. 1966 - Febrero 1967 2.342 832 784 5,8 

Marzo - Junio 1967 2.369 832 791 4,9 

Julio - Octubre 1967 2.406 846 502 5,1 

Nov. 1967 - Febrero 1968 2.403 842 803 4,6 

Marzo - Junio 1968 2.433 843 804 4,7 

Sept. - Die. 1968 2.680 950 896 5,7 

Enero - Junio 1969 2.692 921 870 5,5 

Julio - Diciembre 1969 ~.689 911 878 3,6 

Enero - Agosto 1970 2.739 930 893 3,9 

Septiembre - Diciembre 1970 2.787 953 912 4,3 

Enero - Junio 1971 2829 935 887 5,2 

Julio - Diciembre 1971 2.885 981 949 3,3 

Abril - Agosto 1972 2972 !l46 919 Z,8 

Febrero - Abril 1973 3.335 1.095 1.034 5,5 

Mayo - Julio 1973 3.358 1.028 985 4,2 

Agosto - Septiembre 1973 3.378 1.028 986 4,1 

Octubre - Diciembre 1973 3.398 998 943 5,5 

Enero - Marzo 1974 H22 1.032 963 6,6 

Mayo - Julio 1974 .3.450 !.U86 997 8,2 

Agosto 1974 3.466 1091 996 8,7 

Fuente: InstHuto Nacional de Estadlsticas, INE. 
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POBLACION Y EMPLEO EN EL GRAN SANTIAGO 

Fuerza Tasa de 
Poblaeion Ocupados Desocu-

de Trabajo pacion 
Fee h a 

(mUes de (miles de (miles de (%) 
personas) personas) personas) 

1960 Abril 1.957 712 660 7,3 
Junio 1.971 720 662 8,0 
Septiembre 1.988 729 676 7,3 
Diciembre 2.011 742 690 7,0 

1961 Marzo 2.015 741 685 7,6 
Junio 2.034 724 673 7,1 
Septiembre 2.054 730 680 6,9 
Diciembre 2.074 743 706 5,0 

1962 Marzo 2.094 763 716 6,2 
Junio 2.114 756 713 5,7 
Septiembre 2.135 776 743 4,3 
Diciembre 2.155 777 740 4,8 

1963 Marzo 2.176 782 739 5,5 
Junio 2.197 778 738 5,2 
Septiembre 2.218 792 750 5,2 
Diciembre 2.270 783 750 4,3 

1964 Marzo 2.292 796 755 5,1 
Junio 2.314 798 759 4,9 
Septiembre 2.336 820 769 6,2 
Diciembre 2.359 800 761 4.8 

1965 Marzo 2.381 832 781 6,1 
Junio 2.404 835 794 5,0 
Septiembre 2.428 846 797 5,9 
Diciembre 2.451 853 812 4,7 

1966 Marzo 2.475 848 808 4,7 
Junio 2.498 862 811 6,0 
Septiembre 2.523 883 837 5,3 
Diciembre 2.547 903 855 5,4 

1967 Marzo 2.571 886 831 6,3 
Junio 2.596 910 856 5,9 
Septiembre 2.621 925 871 5,8 
Diciembre 2.647 932 873 6,4 

1968 Marzo 2.672 914 863 5,6 
Junio 2.697 941 881 6,4 
Septiembre 2.724 956 891 6,7 
Diciembre 2.750 978 925 5,4 

1969 Marzo 2.776 966 900 6,8 
Junio 2.803 982 912 7,1 
Septiembre 2.830 1.007 953 5,3 
Diciembre 2.858 1.028 973 5,4 

1970 Marzo 2.885 1.003 934 6,8 
Junio 2.912 1.040 967 7,0 
Septiembre 2.941 1.038 971 6,4 
Diciembre 2.969 1.052 965 8,3 

1971 Marzo 2.998 1.049 963 8,2 
Junio 3.026 1.093 1.0:16 5,2 
Septiembre 3.056 1.081 1.029 4,8 
Diciembre 3.085 1.079 1.038 3,8 

1972 Marzo 3.115 1.081 1.029 4,8 
Junio 3.145 1.127 1.085 3,7 
Septiembre 3.175 1.087 1.055 3,0 
Diciembre 3.206 1.101 1.062 3,6 

1973 Marzo 3.237 1.127 1.084 3,8 
Junio 3.268 1.159 1.123 3,1 
Septiembre - - - -
Diciembre 3.449 1.204 1.119 7,0 

1974 Marzo 3.484 1.204 1.09:! 9,2 
Junio 3.520 1.209 1.084 10,3 
Septiembre 3.557 1.226 1.111 9,4 

FUENTE: Universidad de Chile, Departamento de Economia. 



v. PRECIOS Y SALARIOS 

- INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. 

Periodo 1960 - 1974 (Sept.). 

- INDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR. 

Periodo 1960 - 1974 (Agosto). 

- INDICE DE SUELDOS Y SALARIOS. 

Periodo 1960 - 1974 (Julio). 

- TIPO DE CAMBIO. 

Perfodo 1960 - 1974 (Sept.). 

- PRECIOS DEL COBRE. 

Periodo 1960 - 1974 (Agosto). 

5 Exposicion ... 



INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

(Laspeyres, base diciembre 1969 100) 
- .--

FECHAS Indice VARIACION % 

Promedio I 
Alimentaciiin Vivienda Vestuario Varios 

Promedio aiio general Dlc. a 
Aiio Die. 

1960 11,74 11,6 5,4 10.96 15,75 12,60 9,17 
61 12,65 7,7 9.7 12,05 16,88 12,92 9,77 
62 14,40 13,9 27,7 14,11 18,65 14,45 10,83 
63. 20,78 44,3 45,4 21,14 24,46 20,48 15,90 
64 30,33 46,0 38.4 31,77 33,09 30,86 21,73 
65 39,08 28,8 25,9 41,16 41.87 38,67 29.17 
66 48,01 22,9 17,0 50,41 50,51 46,54 38,49 
67 56,72 18.1 21,9 57,70 60,48 56,81 49,10 
6R 71,83 26,6 27,9 72,41 75.30 71,34 66,50 
69 93,84 30,7 29,3 94,65 94,94 91.17 92,69 

1970 124,35 32,5 34,9 128,12 119,41 116,45 127,63 
71 149,29 20.1 22.1 158.63 138.99 146.73 143,53 
72 265,46 77,8 163,4 341,45 177,33 233,24 230,79 
73 1.202,05 352,8 508,1 1.627,03 562,22 1.251,03 1.001,86 

Die. 1973 2.639,68 4,7 (1 508,1 (2 3.549,15 1.166,39 2.538.45 2.464,03 
Ene. 1974 3.011,87 14,1 (1 14.1 (2 4.138.:n 1.393,84 2.553_68 2.880,45 
Feb. 3.749,78 24,5 (1 42,1 (2 5.003.22 1.987.62 2.724,78 3.977.90 
Mar. 4.282,25 14,2 (1 62.2 (2 5.608.61 2.305,64 3.324,23 4.502,98 
Abr. 4.937,43 15,3 (1 87.0 (2 6.696,68 2.462.42 3.852.78 4.971.29 
May. 5.366.99 8,7 (1 103.3 (2 7.145.36 2.752.99 4.118.62 5.627,50 
Jun. 6.483.32 20.8 (1 145,6 (2 8.474.40 3.314.60 4.423.40 7.619,64 
Jul. 7.228,90 11.5 (1 173.9 (2 9.622.72 3.652.37 4.633.72 8.079.83 
Ago. 8.016,85 10.9 (1 203.7 (2 10.994.63 3.947.13 4.850,46 8.635,14 
Sep. 9.043,01 12,8 (1 242,6 (2 12.634,53 4.287,80 5.196,52 9.647,47 

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

Fuente: Instituto Nacional de Estamstica, INE. 
1) Variaci6n % en el meso 
2) Variaci6n % con respecto a diciembre. 



FECHA INmCE 

INDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR 
(Laspeyres, base 1968 = 100) 

Variacion % PRODUCTOS NACIONALES 

Promedio Aiio GENERAL Prom. ano I Die. - Die. AGROPEC. MINEROS I INDUSTR. 

I 
1960 16,66 
1961 16,78 
1962 18,17 
1963 27,92 
1964 42,03 
1965 52,25 
1966 64,21 
1967 76,62 
1968 100,00 
1969 136,5 
1970 185,8 
1971 219,1 
1972 372,5 
1973 2:i.77,6 

me. 1973 7.316.9 

ENERO 1974 9.983,0 
FEBRERO 1l.7::i7,l 
MARZO 13.117,4 
ABRIL 15.350,2 
MAYO 16.815,6 
JUNIO 21.150,0 
JULIO 2G.3!!&,1 
AGOSTO 28.900,5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas 
NOTAS: 

1/ Variacion % en el meso 
2/ Variacion % con respecto a diciembre. 

5,3 
'1,& 
!l,3 

53.7 
53,6 
2-1,3 
22,9 
19,.i 
;;a,5 
3il,S 
:\5,1 
!7,9 
70.0 

511,4 

6.5 (1 

35.4 (1 
47,8 (1 
41,6 (1 
20,S (1 
6,1 (1 

25,8 (1 
:>4.8 (1 
9,5 (1 

l.G 16,2 17,9 15,0 
1,5 16,3 17,6 15,2 

26,8 18,4 18,4 J6.6 
45,<1 26,5 27,7 Z4,7 
4~.7 40,2 38,9 37,9 
24,5 55.2 57,1 48,5 
19,6 &9,4 '/1,0 62,2 
19,7 1l0,4 82,2 76,4 
:1:1.1 100,0 100,0 100,0 
39,4 141,0 129,2 135,6 
~3.7 191,7 166,7 186,1 
21,4 240.5 221,3 212,0 

H3,3 502,1 JSO,3 352,4 
1.147,1 :l:i52,5 2.279,2 2.132,1 

1.147,1 (2 7.257,0 7.935,2 6.1,04,2 

36.4 (2 9.558,5 8.069,3 8.574,7 
60.7 (2 10.533,4 1 t322,8 10.487,1 
~'9,3 (2 11.255,1 15.311,6 11.949,5 

116,6 (2 12.~67,1 23.370,2 14.157,2 
129.3 (2 12.676,9 26.337,9 15.104,8 
t89,1 (2 15.727,3 32.191,0 20.411,0 
260,a (2 21.367,2 3:).074,4 23.033,4 
295,0 (2 23.147,7 43.303,3 25.144,3 

PRODUCTOS 

I TOTAL IMPORT. 

15,7 19,1 
15,8 19,3 
17,4 20,1 
25.6 33,8 
38,8 50,3 
51,7 53,8 
55,5 60,8 
78,4 '12,2 

100.0 100,0 
136.2 137,4 
186,1 184,6 
217,2 225.5 
~.'j8.6 3';2.3 

2.:i.42,1 2.398,9 

6.~Jl,4 :1.615,0 

(1.714,8 14.253,2 
10.625.2 15.557,8 
11.988.9 i6.917.1 
:4.267,2 21.179,8 
15.218,5 22192,6 
20.175.4 24.431,5 
23.577,7 .!5.893,8 
25.G48,2 39.850,6 



INDICE DE SUELDOS Y SALARIOS 

(Base: Abril de 1959 100) 

-
INDICES DE INDICES POR SECTORES 

INDICE DE VARIACION 
PERIODO SUELDOS Y % 

I I I INST. FISC. SALARIOS SUELDOS SALARIOS SERVICIO I MINERIA l\fANUF. I INST. SEMI 
UT. PUBLICA FISC. 

ABRIL 1960 115.1 15,1 - - - - - - -
ABRIL i961 132,5 15,1 - - - - - - -
ABRIL 62 150.9 13,9 - - - - - - -
ABRIL 63 205,7 36,3 210,5 200.5 240.2 230,8 208,9 211,0 186,5 
ABRIL 64 274,3 33,4 266,7 262,7 344,9 317.4 310,6 241,3 226,0 
ABRIL 65 422,4 54,0 413,J 432,5 477,2 483,7 445.9 386,4 390,8 
ABRIL 66 574,5 36,0 557,3 592,9 753.7 630,2 640,9 513.5 486,2 
ABRIL 67 817.2 42,2 817.8 816,5 1.098,2 1.025,9 821,8 848,5 684,5 
ABRIL 68 984,8 20,5 898,9 1.076,7 1.321,6 1.376,2 1.082,4 879,3 775,3 
ABRIL 69 1.478,4 50,1 1.448,8 1.510,0 2.159,4 1.939,2 1.503,7 1.480.8 1.194,4 
ABRIL 70 2.126,2 43,8 2.155,6 2.094,8 2.641,4 2.677,2 2.110,8 2.337,1 1.774,1 
ABRIL 71 3.253,5 53,0 3.318,2 3.184,3 4.342,7 4.440,1 3.117,1 3.473,6 2.754,1 
ABRIL 72 4.563,3 40,3 4.348,4 4.793,0 6.878,6 5.405,5 4.927,8 .,." 3.887.3 3.869,7 
ABRIL 73 12.601,8 176,2 11.408,0 12.878,1 16.985,7 15.448,9 14.853.3 11.266,0 9.086,7 
ABRIL 74 81.436,6 546,2 78.651,9 84.413,8 92.900,1 87.242,6 95.612,8 91.327,1 54.822,0 

1973 ~NERO 11.312,7 - 10.575,2 12.101,0 17.080.4 15.295,9 12.088,4 9.934,9 8.539,9 
ABRIL 12.601,8 - 11.408,0 13.878,1 16.985,7 13.448,9 14.853,3 11.266,0 9.086,7 
JULIO 18.151,4 - 16.375,1 20.050,5 19.695,5 13.989,5 21.634,6 18.360,2 13.270,6 

OCTUBRE 22.188,1 - 18.938,7 25.662;1 23.925,3 20.520,9 27.380,2 10.287,7 15.874,4 

1974 ENERO 61.653,8 - 58.981,4 65.473,1 78.944,0 55.786,6 70.245,1 73.841,5 35.574,2 
ABRIL 81.4.35.6 - 78.651,9 84.413,8 92.900,1 87.242,8 95.612,8 91.327,1 54.822.0 
JULIO 142.413,0 - 139.829.5 145.816,5 156.431,4 181.547,3 155.126,7 176.491,4 92.878,4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas 



TIPO DE CAMBIO 

(EO por d61ar, mercado bancario, comprador) 

(Promedio anual) 

Afio Valor Ano Valor 

1960 1,051 1967 5,031 

1961 1,051 1968 6,787 

1962 1,142 1969 8,974 

1963 1,875 1970 11,552 

1964 2,372 1971 12,409 

1965 3,131 1972 19,633 

1966 3,955 1973 104,269 

PROMEDIOS MENSUALES 

PERIODOS 1970 1971 1972 1973 1974 

Enero 10,12 12,21 15,80 25,00 371,29 

Febrero 10,39 12,21 15,80 25,00 416,25 

Marzo 10,77 12,21 15,80 25,00 483,00 

Abril 11,12 12,21 15,80 25,00 572,00 

Mayo 11,43 12,21 15,80 25,00 613,30 

Junia 11,73 12,21 15,80 25,00 725,00 

Julio 12,01 12,21 15,80 25,00 790,00 

Agosto 12,21 12,21 25,00 25,00 889,00 

Septiembre 12,21 12,21 25,00 .85,00 1.021,00 

Octubre 12,21 12,21 25,00 280,00 

Noviembre 12,21 12,21 25,00 290,00 

Diciembre 12,21 14,60 25,00 343,23 

Fuente: Banco Central de Chile. 
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PRECIO DEL COBRE 

(En centavos de d61ar por libra de cobre electrolitico) 

PERIODO BOLSA DE LONDRES PROMEDIO 
(Vendedor) Acumulado en el ano 

1960 30,773 

1961 28,712 

1962 29,263 

1963 29,300 

1964 43,984 

1965 58,642 

1966 69,469 

1967 51,127 

1968 56,101 

1969 66,540 

1970 ~4,O96 

1971 49,266 

1972 48,568 

1973 80,776 

1974 Enero 92,19 92,19 

" Febrero 103,95 98,07 

" Marzo 124,65 106,93 

" Abril 137,70 114,62 

" Mayo 130,60 117,82 

" Junio 110,75 116,64 

" Julio 87,08 112,42 

" Agosto 81,97 108,61 

FUENTE: Corporaci6n del Cobre. 
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