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SENOR PRE~IDENTE:' 

Es tradicional que, al com~niar sutrabajo anual la Comision 
Mixta dePresupuesto, se Ie entregue lli~a exposicion de la Hacienda 
P*blica. Ahora hay un factor que influye decisivamente en todos los 
aspectos de la ·economiadeChile. y de su .vida social y po~itica. A este 
factor no escapa la situacion de la micienda Publica. Se trata de que 
nuestro pais es vic1;ima de'. una agresiori' economica en vasta escaia, 
que preteri:de obligarnos a dejar sin efecto la nacionalizacionde la gran 

. !niperia del cobre, objetivo patriotico alcanzado con el acuerdo unani-
me del congreso Pleno. . 

LAS REPRESALIAS POR LA NACIONALIZACION DEL COERE 

El cobre 'fue definido' por el compafiero PJresidente Salvador 
Ailende ~omo' el sUeldo de Chile. Al atentar contra el cobre se atenta 
contra el pais,. Para que salgamos, del subdesarrollo es i,:ndispepsable 
defender Ja nacionalizacion' de Chuquic:amata, ExotIca, Salvador, An
dina y El Teniente. Pero, por.lo mismo, el encono rabioso. con que se 

. combate a este gobierno. tiene su ca~sa de Jondo en .queplanteo, obtu
vo y 11evo a:' efecto la nacionalizacion. Eso indigna a los. que' obtenian 
'grandes utilidades .. explotando riquezas de Chile y ven en las medidas 
de ejercicio plena de nuestra soberania un ejemplo que a e110s le8, re-
sulta peligroso. . . 

Las represalias contra Chile comenzaron a aplicarse en las pro
pias minas, jntentando florearlas; acumulando esterilidad en proporcio
nes que afectaban la produccion, destruyendo maqJlinarias, agotando re
puestos sin renovarlos y desorganizando las faenas. Es 'un alto merito 
de los. (}.breros, . empleados, tecnicos e ingenieros chilenos haber supe
r~do esas difiqultades. La prensa extranjera valoriza como una excep
cionalproeza qqe en cor to tiempo se haya no:r;malizado la produccion 

'en man()s chilen~de Ii gran mineria del cobre. Por 10 mismo, llamala 
atencion e1 esfuerzo de-losagentes de la Anaconda y de laKennecott 
por desmere~er los.exitos conseguidos despues de la expulsion de los 
monopolistas y de 'la toma de posesio:ri por, C,hile de sus explotaciones 
cupreras .. Est~ ciaro. que se intenta, inutilmente, desmoralIzal~ y d'esa-' 
lEmtar a los chilenos.· . 
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La segunda linea de r~presalias contra Chile se manifest6 en e1 
bloqueo financiero a nuestro pais. Las lineas de credito a corto plazo 
de la banca norteamericana a Chile alcanzaban en agosto de 1970, 
antes de la nacionaJizaci6n del cobre, a 219 millones de d61ares· y ca-

. yeron en agosto de este ano a 32 millones. Estados Unidos era: el prin
cipal proveedor de Chile. El intercambio comercial no se puede con
c-ebir sin hacer uso de los mecanismos financieros y al reducirse estos 
dnisticamente se ha perturbado el conjunto de las adquisiciones de 
equipos industriales, repuestos y otras mercaderi~s. Ell0 se aceritu6 al 
entrar a exigirse, respecto de las compras efectuadas por Chile, e1 pa
go al contado y someterlas a una serie de dificultades ~diciona1es. 

Las manifestaciones multitudinarias de adhesi6n a la c·ausa c,le 
Chile que surgen en todos los continentes y la solidaridad que nos ex
presan destacadbs estadistas, hombres de :ciencias, artistas y otras per
sonalidades, asi como todas las organizaciones sindicales internaciona
les existentes, reflejan la conyicci6n de la inmensa mayoria en cada 
pais de que nuestra 'naci6n defiende sus derechos mas elementales e 
irrenunciables. 

Sin embargo, las represaliasse han extendido. Los organismos 
bancarios internacionales han recibido presiones para inducirlos a pa
ralizar sus op~raciones con Chile. Gada ano contrataba nuestro pais 
crMitos extern os enel BIRF, el BID, la AID y el Eximbank, que .en 
los siete afios. anteriores a la nacionalizaci6n alcanzaron a 107' millo
nes 51 mil d6lares. en 1964, a 165 millones370 mil d61ares en 1965, a 
219 millones 735 mil d61ares en 1966, a 338 millones 547 mil d6lares en 
1967, a 58 millones 427 mil d61ares en 1968, a 62 millones 74 mil d6-
lares en 1969 y a 80 millones 602 mil d6lares en 1970." Del' total de 
1.031 millones 806 mil d61ares de esos sieteafios, correspondieron 86 
millones 450 mii d61ares al BIRF, 224 millones 993 mil d61are.s al BID, 
351 millones 384 mil d6lares a la AID y 368 millones. 979 mil d61ares 
al Eximbank. A comienzos de 1971 alcanzaron a contratarse crMitos 
por 11 millones 600 mil d61ares en el BID y 29 millones 756 mil d6la
res en el Eximbank. Desde hace mas de un afioesos cuatro organismos 
han suspendido unilateralmente sus crMitos a Chile. Se encuentran 
planteadas ante ellos diversas operaciones normales, por 7 millones 
de d6lares en el BIRF, 45 :inillones de d61ares en la AID, 31 millones 
223 mil d6lares en el Eximbank y 122, mill ones 487 mil d61ares en el 
BID; pero, ninguna 'es atendida. 

, En las ultimas semanas, la escalada de represalias antichileilas 
pas6 a una nU,eva etapa. 

Las recientes acciones emprendidaspor Kennecott Copper Cor
poration eil algunos paises europeos como Franc~a y Suecia y que han 
resultado en embargos preventivos de pago de cobre 0 del material . 
mismo, estan produciendo graves trastornos en e1 proceso normal de 
venta:s de nuestro cobr~. Aparte de lavirtu~l paralizaci6n de los em
barques de cobre a' esos mercados, la situaci6n general ha provocado 
cierta intranquilidad en nuestros consumidores habituales de' los prin
cipales mercados; intranquilidad que ha llevado en algunas oportuni
dades a nuestros clientes a solicitar ya sea modificaciones' en las clau-· 
sulas de pago de los contratos, 0 garantias especificas de Codelco,to-
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dasellas ,destinada.s aasegurar'que las acciones de'Kennecott no po
'dran afectat los interesesde los corrfpradores y, 'qued.e una' u~tra 
manera, Code1co debera ellfrentar tddos los riesgos Y Bufrir todos IdS, 
perjliiclos econ6tnicossi loS hubiere. 

La situaci6n indicada de intri:mqu:mdad 'y de trastorno de nues· 
tro proceso de ventas' del cobre,puede eventtialmenteagravarse, aun 
mas en las pr6ximas senlanas. ' 

Las acCiones de la Kennecott han derivado,hasta el momento, 
en danos directos inmediatos ascendentesa 50 mil d61ares por los in
tereses del 2 por ciento meilsual del pago diferid6 en Francia, 42 mil 
d61ares por los intereses del pago diferido en otros paises y Ii apertura 
de cartas.de credito cargadas a Codelco, 20 mil d6lares por comunica
ciones,y viajespara encarar la defensa, 5 mil d61ares de'costo del re·' 
loteo de partidas y 23. mil 500 d61ares de costo de los fletes adicIonales. 

Pero, los danos son inmensamente sliperiores. Desde ya, debe te
nerse en cuenta que las acciones judiciales de la Kennecott han obli
gado a reasignar por Codelco a otros clientes y mercados ~ mil tone
ladas metric as de cobre avaluadas en 5 millones de dolares. A continua
cion, en unperiodo de tres meses, la, suspensi6n de embarques por 12 -
mil toneladaS y BU recolocaci6n perturbara parcialmente el comerCio 
exterior chileno. " ' 

Los danos y pe:rjuicios mas' cuantiosos incidiran en los efectos 
de las acCiones de la Kennecott en la rene:gociaCion de la deuda exter
na chilena, en las !ineas de creditos de bancos extranjeros, en la situa
ci6n relativa del. cobre de nuestro pais en el, mercado, lnternacional y 
en la balanzade pagos. ' 

Es 'posible definir las grandes ,lineas del comercid mundial del 
cobre, que corresponden tambien al balance entre produccion y consu-
mo de las princip~les zonas geograficas del mundo, caracte'rizando co- / 
mo zonas "importadoras" a Europa Occidental y Japon.En, conjunto, 

, estos dos centros tienen un consumo',de cobre refinado ,superior a ias 
3.000.000 de toneladas anuales, en tanto que su produccion propia de 
mina es levemente superior a las 200.000 toneladas anuales. El deficit 
se cubre con unas 600.00'0 tone1adas de cobre' producido en base a cha
tarra, que para efedos practicos se puede considerar producci6n ,pro
pia, y el resto proviene de importaciones de las areas exportadoras. 
Estas 'areas' exportadoras est~n constituidas en 10 'fundamental por 
America Latina, con un volumende exportaciones del orden de las 
800.000 toneladas metricas' anuales, y Africa con un volumen de expor- ' 
taciones anuales del orden de 1.200.000 toneladas. Como se desprende 
de las cifrasanteriores, el flujo central del comercio mundial del co-' 

·bm cOilsiste en una corriente de exportaclones' de la America Latina y 
el Africa hacia Europa Oc'Cidental y .el JapQn. , 

, Ademas .de loS e;entros importadores y exportadoressenalados 
anteriofmente, debe mencionarse la existencia de otrM dos areas de 
gran impdrtancia en terminos, deproduccion y consumo de cobre, pe·· 
ro que en 10 fundamental no participan con granges tonelajes en el 
comerciomundial de cobre por tratarse de areas en que la producci6n 
propia yel corrsumo propio alcanzan niveles de 6rdenes ,y magnitudes 
siinilares. Sonlos casos de Norteamerica y de iOs' paises socialistas. ' 
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En 10 que respecta al panorama de las coloca9iones de cobrc 
chileno, se puede apreciar que 10 que estaba previsto para 1973 refleja 
en gran mediqa las realidades descTitas en losparrafos anteriores. Es ' 
asi como de un total de colocaciones "comprometidas" en ci!;lrt,~ gra
do, equivalentes a 740.0'00 toneladas para el proxllno ano, 500.'000 to, 
neladas iban dirigidas a Europa" alrededor de 125.000 toneladas alJa
,pon, 80.000 al area socialista y' 35.000 toneladas a la. America L~tinfl. 
Estas ,cifras induyen tanto las ve:n.tas realizadas por Oodelco, COIDQ 
por Enami y Mantos Blancos. ' 

Es facil visualizarque el volumen de ventas chilenas de" cobre 
que pretencte afectar la Keimecottpbdrfa'Ue,gar a las 625.000 toneladas, 
que 'son mas del 80 por cientodel total. " , " ' 
, De otro lado, debe'\;cnerse encuentaque enla venta de grandes 

volumenes de'una inercaderia como el cobre,se'requiere, habitualmen
te, operar con mecanismos bancarios, ,que son perturbados en estos 
momentos p~r la campana anticpilena de la:;;grandes cQmpanias su-
pracionaIE~s norteamericanas; , , ' ' , 
, Por eso, hay que reconocer que la Kennecott nos esta ocasionan
do inmensos perjuicios. El gobierno ha. planteado este problema que 
encara Chile-como un' asunto del mas alt9 interesnaciomil, en que solo 
cabe pronunciarse pot la patria 0 contra ella. 

EL PARO PATRONAL DE OCTUBRE, 

En este cuadro se in.sertaron los intentosde paralizar la econo
mia nacional en el mes de octubre. Almismo tiempo que se. nos agre
dia desde el exterior, se presento internamente" tambien, un pliego con-
tra Chile. ' .' 

_ En el cobre,la huelga' patronal de los transportistas paralizo el 
acarreo de concentrados y carga fda a Ventanasy Chagres, 10 que sig
nifico para El Teniente una men or producciori estimada en 1.5'00 to, 
neladas metricas. Ademas, Chuquicamata se via afectada en el trans-, 
porte de concentrados, y carga fria a Paipote y Potrerillos,10 que re
dujosuproduC'cion de octubre en otras 3 mil 500 toneladas. 

Pero, los efectos delparo patronal no se limitaron a la esfera del 
cobre. La movilizacion patrioti¢a de los obreros,, empleados, ,campesi
nos, tecnicos yprofesionales, los trabajos voluntarios de jovenes y mu
jeres, la elevada conciencia: demostrada por la clase obrera y el esfuer
zo cumplido C'on abnegacion' yeficiericia por las Fuerzas Armadas, Ca> 
rabineros e Investigaciones, mantuvieron a Chile en actividad. Sin em
bargo,la obstruccion que tuvo Iugar en las faenascomerciales y de 
tr!:!.nsportes tiene efectos irrecuperables en el abastecimiento, particu- , 
larmente en relacion '8. los productos alimenticios. 

Chile ha sufrido muchas veces terremotos.Por su magnitud eco
nomica, los efectos delparo patronal de octubre p~eden _ compararse 
con el de un terremoto. Sus reperclJ,Siones se haran sentir, de manera 
directa 0 indirecta, por 10 menns durante unos 5 0 6 meses. Se liqui
daron los stocks minimos en distrlbttidonls, que son los que 'determi
nan enterminosmas inmediatos 10sflujos de abastecimiento. Ahora, 
al rel:?tablecerse la normalidad se ha necesitado, dedicar principalmeiite 
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el transporte a las rpaterias pri~as industr~al~~, 10 que obUga,:;t 1>0s
tergar la recuperacion- de dichos stockS ',minimos en distribuidoras. Es-, 
. to sin' conta~que,' ademas, la inestabi1idadcr~ada autn~nta lademan~ 
dadeaUrrientos y,tiendea retrasar la disposicion en flujos norma1es y 
con reservasa!iecuadas de aceite, trigo, harina y otras mercaderHis.' 

No disponemos aun de una evaluacion completa de los perjui
ci9s q.el paro patronal ,de octubre en 'la prodl.lccio~ industrial. Muchos 
de . sUs efectos indirectos se siguen D;lanifestando debido a los retrasos 
subsistentes en l~ provision de determlnadas materias primas. 

Lo que' pudo haber s!do de mas, incalculables proyecC'iones ne~a
tivas fue el intento,de paro general bancario. El gob£errio valoriza el 
patriotisrno y el alto nivel profesional con que la mayqria de los'em-
pleados bancari<;>s mantuvieron en actividad sus instituciones. . 

Mas aUa de 1a esfera del cOplerciq y del transporte, e~ paro pa~ 
tronal generq las mayores' dificultades en la produccion y es alIi donde 
pu~den esperarse efectos mas nocivos, que repercutjran en el abl',tSte
cimiento y en el presupuesto de divisas. 

En ,la-percepci6n de peajes, el paro patronaldismimiy6 los .inc 
gresos en 3 millones .591 mil escudos. Las perdidas totales directas de 
2,5 dias de paro. parclal~e camiones_fleteros se han avaluado 'en 240 
millones de escudos. . 

. . Se calcula que durante 23 diasha.biles fu~ton afectadas las Ii-
neas de actividades vinculadas al comercio en un 10 por Ciento de los 
abarrotes y otros alimentos, 95 pOl' ciento de los generos ycalzados' y' 
del vestuario, 90,por eiento del menaje y de los negcicios varios que 
~ncluyen las farmacias, 95 por ciento de las. peluquerias y lavanderias 
y,10 poi' ciento de los restaurantes. Sobre esta base, se estimala dis-

. minuci6n de las ventas en 5 mil 384 millones 700 mil escudos. . 
El menor rendimientb tributario ya se pudo apreciar en el mis

rno mes de- octubre en el pago de la tetc'era, cuota del impuesto global 
. complementario, en que ingresarona las arcas fiscales 227 milIones 

300 mil escudos men os de 10 que correspondia. En cuanto' al presente 
mes de noviembre, se calcula' que en las tesorerias . de cteclaracion y' 
pago simultaneo del impuesto de compraventas,que repr:esenta el 74 
por ciento de lar;ecaudacion, hab~a uri 50 por ciento de menor rendi
niiento, que otro tan.to ocurrira en los servicios y que disminuiran 20 
por ciento los impuestos de alcoholes y de la bencina y 3 por ciento 
otros impuestos, 10 que en total representaria una perdida fl~cal de 
684 millories de escudos. Los efectos, en el mes .de. diciembre . seran los 
de Il1-enor rendhnierito del. 50 pOl' ciento de las tesoreria,s cuya recau
daci6n de los impuestos de compraventas y servicios, -ascendente al 
26 por ciento'l es de pago diferido. Ello puede significar otros 241mi
Hones 800 mil escudos. 

E:q. resumen, el menor .. rendimiento tributario pOl' efecto directo 
del paro de comer'eiantes redondeara en 6ctubre, noviembre y diciem-
bre sobre 1.10'0 millones de escudos. . 

Los efectos indirectos en elcomportamiento tributario aunno 
se pueden apreciar, aunque'seran 'de una magIlitud muy superiOl\ Se 
estan completando los' estudios y cuando, se cuente con sus resultados 
estarenlOs' en condiciones de informar· ,al Parlamento sobre lascifras 
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previsibles del deficit fiscal del presente ano, en que se suman los per
juicios causados por el ~paro patronal a los desfinanciamientos con, que 
ha despachado el Parlamento diversas leyes. 

El paro patronal perjudico a la nacion chilena en su conjunto; 
pero, J;Ilas que a nadie a las familias del pueblo. En los proximos me
ses seguira repercutiendo. La mas notable es, al respecto, 10 ocurrido 
en la produccion agropecuaria: Por ejemplo, la no contratacion, por' 
dificultades de tpinsporte, de 5 mil hectareas de remolacha las dejo . 
sin siembra, 10 que implica un gasto adicional en divisas de aproxima
damente 6 millones de dolares. La interrupci6n del abastecimiento nor
mal de insumos en la epoca critica para la siembra de priniavera, oca
sionara una disminuci6n del rendimiento en muchos cultivos yunre
traso en la cose'cha. Al impedir el traslado oportuno de las semillas 
de maiz, porotos y' papas, se calcuPa una disminuci6n' del rendimien
to de un 5 por ciento en cada uno de esos rubros. La perturbaci6n en 
la entrega de fertilizantes afect6 a la mayor parte de las zonas agrico
las. Elretraso, espedalmente, en la aplicaci6n del guano blanco, dis
minUlra en otro 10 por ciento el rendimiento esperado en el cultivo 
de la papa. Falta aun cuantificar las consecue:Q.cias' del atraso en la 
entrega de pesticidas, combustibles y alimentos concentrados. Esta 
claro que los problemas en el transporte del 'azufre influiran negativa
mente en la uva y en el vino. En la agricultura las perdidas minimas 

, previsibles, por los conoeptos indicados, seran del 3 por ciento del va
lor de la producci6n esperada, ascendiendo a 250 millones de escudos; 
De otro lado, se perdieron importantes volumenesde productos pere
cibles, entre ellos mas de 10 millones de litros de leche ygran canti
dad de hortalizas. Las dificultades en'la provision de alimentds a las 
plantas de engorda avicola obligaron a venderpollos con un peso me
nor al normal, afectando elabastecimiento futuro. Tambien se debio 
proceder alsacrifido prematuro de cientos de oerdos. En resumen, 
habra'menosalimentos. 

Con todo, la sucinta enumeraci6n efectuada esta muy lejos de 
agotar las consecuencias del paro patronal, que trajo consigoinnume
rabIes atentados terroristas,. destrucciones de vias ferreas y eaminos, 
agresiones contra trabajadores, desmanes e inutilizaci6n de bienes, Lo 

. mas doloroso fue 180 perdida de vidas: 
Cuando Chile encara las acciones de la Kennecott un deber 

elemental exige regirse por normas de solid arid ad patri6ttca. En los 
dias del paro patronal,sin ,embargo, lleg6 a los mayores extremos la 
siembra de odios contra el gobierno que, eri nombre del pais, enfren-

, ta' esa 'agresion. 

LAS CONDICIONES EN QUE ESTABA LA ECONOMIA EN 1970 

A un pais rico Ie seria dificil salyar las dificultades que la agre
SlOn de monopolios multinacionales crean en su comercio exterim, 
cuando ellas afectan, como es nuestro caso, al vOlumen' fundamental 
de lasexportaciones. Aun mas dificil Ie seria cuando, 'simultaneamen
,te, debe recuperarse de los perjuicios que se Ie provocaron, durante 

. mas de veinte dias, en ,actividades vitales. 
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Con mayor raz6n, lasconsecueriCias son .muy duras ;enun pais-
. como Chile,' con una ec'Onomia debil y que hasta hace s6lo dos aiios 

estaba entrabado en su desarrollo por los monopolios imperialistas, los 
terratenientes y la' dominaci6n de la oligarquia financiera en las es
feras industrial, 'comercial y bancaria. 

Las condiciones en que elgobierno popular reci]ji6 la economia 
chilena se caracterizaron ante todo, por .los enormes deficits existen-

t 

tes en sus distintos campos y sectores. 

En el fundonamiento de la economia pesaba la fuerte timden
cia al estancamiento de su crecimiEmto. Prueba de ello es que en el 
c~njunto del decenio de los aiios sesenta, el creC'imiento del gasto del 
producto geogrMico bruto alcanz6 en promed.io al 4,5 por ciento anual 
y en ios ultimos tres aiiosde ese decenio lieg6 s6lo al 31 por ciento, es 
decir, a un cr,ec'imiento per capita inferior al 1 por ciento. Ademas, co
mo se ha demostrado, este estancamiento iba acompaiiado de una gran 
subutilizaci6n de ,la capacidad instalada y de un elevado grado de ce-, 
santia que alcanz6·a no menos del 7 por ciento de Ii fuerza d.e trabajo 
total del pais en 1970. Junto a 10 anterior existia una elevada regresi
vidad en la distribucion del ingreso: el 1 par c'iento mas rico de la po- . 
blacion .concentraba m~.s del 10 por ciento del ingreso nacional y el 
60 .por .eiento de 1al? familias chilenas ten ian qlle vivir con menos de 
dos sueidos vitales como ingreso total. El 31 por ciento de las f;:trniiias 
estaban practicamente marginadas del mercado de consumo industrial. 

I 

, \ ' . 
La politica de inversiones condenaba al pais a una depend en cia 

crecienteen .rubros decisivos para la economia nacional. Por ejemplo, 
en el casodel petroleo, la produccion, que en 1964 alC'anzab!l a 2. mi
llones 176 mil met,ros cubicos llego en 1970 a 8010 1 mill6n 976 mil, en' 
t~nto la i.mportacion de petr61eo hubo de elevarse, entre iguaJes fe
chas, desde 501 mil a 2millones 385 mil metros cubicos. A fines de los 
anos sesenta la producci6n agropecuaria por habitante era un 5 por 
ciento inferior a la que existia en 1940 y eldeficit en hi balanza comer
cial agropecuaria alcanzo' en 1970 aproximadamente a 132 millones de 
dol ares. La superficie cuItivada cayo a 1.250.000 hectareas en 197'0, 
frente a 1.400.000 en 1960. 

Las condiciones· habitacionales de la poblacion, sin' considerar 
la pesima C'alidad de las casas 0_ mejoras de los barrios populares, mos- . 
traban un deficit de al menos 500 mil viviendas. Es. asi como mas de 
75 mil familias chilenas vivian en campamentos sin ninguna urbani
zacion; En el campo de la salud son conocidas tambien las dramati· 

: cas condiciones de desnutricion y los. C'onsiguientes efectos negativos 
sobre el desarrollo· fisico y mental. Ademas en 1970 la mortalidad '4lfan
tilalcanzo a un 77,8 por iniI. El caracter clasista del sistema deSalud 
se reflE~jaba en :el·hecho que el 60 por ciento de los recursos se gasta
ban en,el sector privado para atender ~ un 25por cieJ;l.to de la pobla
cion y con el 40 por ciento restante debiaatenderse a mas del 75 por 
ciento de los chilEmos. . 
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UNA BALANZA COMERCIAL TRADICIONALMENTE .DEFICITARIA 

Las dificultades creadas a nuestro pais por los que se oponeri al 
desarrollo independiente de la .economia nacional son mas peligrosas 
en la medida en que afectan 'a dos campos excepcionalmente vulnera
bles, en los cuales heinos heredado desarmonias y verdaderas incon
gruencias. Esto,s son los casos del tradicional deficit de la balanza co
mercial chilena y de la inflacion que desde hace un. siglo se ha con
vertido en una constante. Ambos, fenomenos, particularmente incisi
vos, crean de por si .condiciones basicas de inestabilidad en ,que han 
incidido con efectos multiplicados las consecuencias del bloqueo fi
nanciero, de los embargos del cobre, de la especulacion en vasta escala 
y de los movimientoS. patronales, de octubre. 

La reproduccion tecnico-materialde la economia chilena se en
cuentra decisivamente influida por la capacidad de importacion de ma- , 
terias primase insumos, d.e maqui~arias y equipos y de alirr1entos que 
no producimos 0 en los cuales somos deficitarios. Esta determinaCion, 
comun a todos los paises subdesarrollados,hace enormemente impor
tante el movimiento del comercio exterior y de las reservas internacio-
nales del pais. \ 

\ .' 

Desde an tiguo la econ'omiachilena ha, mostrado fuertes r,estric-
ciones en este sentido y una debilidad E?structura.l en su comercio exte
rior y reservas internacionales, que solo ha sido superada en breve~pe
riodos y que condujo a unacreciente dominacion del capital extranje .. 
roo El anterior Ministro de Hacienda, compafiero Ame\ico Zorrilla, de
mostro en su exposicion sobre la Hacienda Publica, el ano pasado, que 
las reservas internacionales de Chile fueron obtenidas por la via de un 
endeudamiento que oculto el'saldo negativo de la cuentacorriente de 
la balanza de pagos, persistente aun con los extraordinarios precios que 
alcanzo el cobre en el mercado internacionaL Como 10 denunciara en 
esa oportunidad: "el fruto a largo plazo de est a politica es la hipoteca I 

del pais en el exterior". Hoy se puede verificar que tal politica, suma
da al bloqueo imperialista, ha cond'ucido a i.lna momentanea crisis en 
las disponibilidades' de divisas del pais. ' , 

El movimiento de capitales de corto plazo ha experiment ado cier
to vuel~o, de ninguna ma~era sorprende~te, que se -h~ traducido en 
un saldo neto negativo en los dos ultimos afios. Su primera causa resi
de en el ingreso neto de capitales de acuerdo al articUlo 14 del decre
to 1272, el cual al~anzo como promedio anual 40,1 millones de d6lares 
entre .1965 y 197'0, mientras en 1971 arrojo una salida neta de 32,6 mi
llones de dolares. Visto en su, conjunto, elmovimiento de capitales d:u
rante la dec ada anterior implico el aumento progresivo dela deuda ex-. 
terna chilena y en los ultimos afios (1966-1970) la deudacrecio 'a un 
19 por ciento promedio anual, en tanto 'que el producto interno crecia 
a menos del 4 por ciento. EI servicio de la deuda paso, de 125 millones 

, 'de dolares en 1962, a 380 millones en 1971. Ni alin las reservas acumu
ladas mediante ese procedimiento 0 el aumento enel precio del cobre ' 
que signific6 solo en ,1969 y 1970' cerca de 400 millones de d61ares, fue
ron utilizadas en la defensa de la economia nacional con inversiones 
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p:ro(;luctivasque modfiicasenla ~situaci6nelevando substancialmente las 
~xportacioriesy siibstituyendo'iinportaciones. Pot el contrario, se man~ 
tuvo y se agravo 'nuestra debilidadestructuraly 'la vulnerabilidadex-
tern'a. ' ' 

En la actual crisis de divisas se expresa, ademas,'el fracaso de 
htpolitica 'de expansi6n cupriferadel G6bierno anterior"la baja) tasa 
de inversi6n: en rubros fundamentales de produccion interna como el 
petr6leo y la carenciade una politica ,de, fomento y ayuda a la produc
'c,i6n agropecuada, la cual dl,Irante las dos llltimas adrrtinistraciones se 
mpdific6 eriuna taSa ~nferior a la mitad d,el crecimiento generaL In
cluso eI' Plan de 'DeSarrollo ~gropeCuariq formulado en 1965 plantea 
expl1citamente la' disminueion de algunos cultivQS tan importantes co
mo el trigo. No es de extraiiar, entonces,: que, ~rente a la'importa:nte 
l'eactivaci6n econ6mica habida enestos,dps alios, ,las importaciones 
,de aJimentos y bebidas hayan tenid6 que aumentar a un ritmo tan ele- I 

vado: Y este aumento se ha debido no solo a, un incremento en laS, im-' 
'portaciones fisicas sino tambien al alza de los ,precios en el mercado 
iiriternaciona1. Por ejemplo, comparando los precios promedio de 1970 
con los del ~prinier 'semestre de 1972, la leche maternizada 'ha aumen
tado desde 295 a 662 d6iares la tonelada; el kilogramode nov-illoen 
pie;de 0,46 a 0,66 d6lares;el cafe ,de 725 a 1.059 d6lares la tonelada; ,el 
butte!' oil de 468 a 1.428 d6lares la tonelada. Tambien se han produ
cido alzas, de precios muy importantes enotros rubros tales como los 
productos quimicos p~ra la, lndustria. Es decir, estamos sufriendo di
rectamente los efectos de un proceso inflacionario internacional que 
tiende a acentuarse, en algunos paIses capitalistas. " ' 

, ' De otra parte, en la crisis de divisas ha jugadoun papel de 
,primera importancia la' caida del'precio del cObre. De un promeciio de 
61 centavos de d61ar la libra de cobre electrolitico en 1970, cay6a 50 
eri 1971 y este ano seestima que no superara los 48 centavos de d6-
1ar la libra. ,Y cad a centavo menos en el preciodel 'cobre impliGa un 
menor ingreso; en divisas para el pais, de 17 millones de' d6lares. La 
caida del preeiodel cobre responde a unaserie de factores, entre los 
Ctiales son dignos de menci6n las maniobras de los grandes consorcios 
interna.cionales/ en el mercado' mundial.,ASi, po~ 'ejemplo, es sugestivo 

,-que las acciones de embargo contra el cobre chileno interpuestas por 
la Kennecott seprodujesen enel momento mismo en que correspondia 
teIiovar nuestros tratos de venta de cobre para 1973; pero,qlie los ,mo
riopolioshayan conseguido evitar que esa sit,uaci6n se refleja~e en los 

'precios del metal, los cuales han con"tinuado en niv-eles muy bajos. 
La situacion de divisaS del pais' esmuy' delicadapero yase han 

tornado y se seguilan tomando una serie de medidas que' p~ri:nitan 
'sl.lperarla:. Valga' senalar; Em primer -lugar, las importantes modifica
'cioneshabidaS'en la estructuta del comercio, exterior, endoncie los 
~rasgds re.saltantes son la impottancia creciente que adquiere el comer
cib con los paises de Am~rica Latina, su desarrollo con los paises ca-' 

'pitalistasde Europa -- Occidental y su aumento con los paises soCialis-
, taS. Por ejempl0,enterminos de.las iniportaciones, en el'p'rimersemes
. trt~ de :eada ano ~-a.s impolitacioneS provenientes de Estados Unidos han 
bajado, respectoa1970, desde un-37,2 por ciento a un 11,8 por ciehto 

-'- 013-



del total; desde los paises socialistas; incluido Cuba, lian aumentado 
de 0,5 por ciento a 12 por ciento y desde la America Latina (ALALC) 
ha habido upaumento desde el 20;3 por ciento al 33,8 por ciento de 

. las importaciones totales. Tambien crecen las importaciones provenien
tes de Europa Occide:ntal. Un fenomeno similar se aprecia en las ex
portaciones, es decir se avanza· rapidamente en la orientacion plantea
da de diversificacion del comercio exterior . del pafs,condici6n indis
pensable para'disminuir la depeJ;idencia externa de nuestra economia. 

Sehan logrado, tambien, cambios dec,isivos en la estructura del 
financiamiento externo. La elevada concentra;ci6n que presentaba el 
financiamierito de cortoplazo, reflejado en el hecho que el proveniente 
de Estados tTnidos representaba el 78,4 par ciento' del total a inicios de 
este Gobierno. hoy se ha trapsformado tambien en una estructura mu
chisimo mas diversificada en que, por ejemplo, los Estados Unidos apor· 
tan solo con el 6,6' por ciento del totaJ. El volumende lineas de credi
to de corto plazo actualmente' vigentes alC'anza a 490 millone,s de do-' 

. lares, con una.altadiversificacion. Cabe destacar especiaimente los ca- , 
sos de la Union Soviet~ca con 103' millones de d6lares, Australia con 29 
millones, Alemania Oc.cidental y Francia con 28 y36 millones respec
tivamente, Espafia con 15 millones, Italia can 52 millones, Canada con 
11 millones, Argentina con 56 millones, Mexico con 26 millones, ,etc. 

En todo caso, lasolucion integral de la crisis de divisas depen. 
de, Em ultimainstancia, del desarrollo dela produccion nacional yde 
una adecuada politica economica internacional. En la batalla por el 
auge'de la produccion decobre y por aumentos de la produccion indus
trial y de la producci6n agropecuaria 'depende la superaci6n del pro
blema de las divisas. De aqui que se hace necesario. asegurar todos los 
esfuerzos intern~s, asi como la correcta utilizaci6n de.lo~ credito~ de 
largo plazo en rriaquinarias y equipos con vistas a un desarrollo' eco
nomico acelerado y a la sustitucion de irnportaciones: 

Al respecto, debe cohsiderarse que en el financiamiento externo 
de largo plazo se han obtenido tambien logros .enormemente significa
tivos, aumentando su monto ,y diversificandolo de manera muy im
portan teo Destaca' el establecirnien to de coiwenios con Brasil '( 10 mi
Hones de d61ares), Mexico (20 millones), Peru y Argentina, CRSO en el 
cual se han firmado acuerdos de financiamiento global a un plazo su
perior a ocho afios .y media, los que han. posibilitado la 'adquisici6n de 
maquinarias y equipos por mas de 40 mill ones de d61ares. C'onveI).ios 
de financiamientos especificos de gran importancia se han concretado 
conpaises de Europa Occidentarcomo Francia, Espana y otros. O:hile 
aprecia en forma especial, par sus caracteristicas, leis creditos ofrecidos 
por SUecia, Holanda Y finlandia. 

En cuanto se .. refiere al financiamiento de inversiones provenien
tes de paises 'lSocialistas se ha dado un gran paso adelante. Se han con
venido creditos por un monto de 446 millones de dolares,cuyos Pla2:0s 
de amortizacion fluctuan entre 5 y 2.0 afios. Con la Uni6n Sov'i€ltica por 
259 millones de dolares, la Republica Popular China. 5Q millones 50'0 
mil . dol ares, Polonhi por 35 millohes. de dolares,' B111garia, por 25 mi
Hones de dolares, Hungria por 22 millones de dol~res, la R~publiea De
mocratica Alemana20 millones de dolares, Rumania por 20 millones de 
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d6lares, Checoslovaquia por 5 millones de d6lares, la Republica.Demo- • 
cratipa popular de Corea, por S millones de d6lares. Esto ya ha permi
tido cerrar los primeros contratos concretos, entre los que se destacan 
la adquisici6n de casi 10.000 tractores agricolas, la instalaci6n de una 
planta da lubricantes para ENAP, la adquisici6n de maquinaria pes a
da para vialidad, la insta1aci6n de combinados conserveros, de deshi
dratadoras de frutas y verduras, de combinadas aVlcolas, etc.,EI pro
ximo mes se inician las obras con financiamiento y asistencia tecnica, 
sovietica, de construcci6n de un moderno puerto pesquero en Lengua 
d'e Vaca 0 Colcura, que dara un. importante impl,1lso a la economia de 
laprovincia de Arauco. Ninguno de estos creditos representa en si en
deudamiento ni compromisospara Chile, sinounicamente expectati
vas de aprovecharlos cuando nuestros organismos tecnicos llegan a la 
.conclusion de que nos conviene efectuar determinada adquisici6n de 
equipos con cargo a ellos, cqmo. ha ocurrido, singularmente, respecto 
de, los tractores, la plantade lul;>ricantes, lamaquinaria de vialidad, 
los.combinados conserveros y. dedeshidrataci6n, los combinados avico" 
las y el puerto pesquero. 

Las medidas anteriores han.sentado bases importantes para la 
nbrmalizaci9n a mediano plazo de' nuestra situaci6n de divisas y co
mercioexterior. Sobre estas ba,ses, el esfuerzo consciente·. de todo el 
pueblo debera dar' las soluCiones mediata ,e inmediata de este proble" 
ma~ Esta plante ada hoy dia la mas estricta politica de restricci6n del 
uso de las divisas, la' mas firmeeconomia de las mismas, todo 10 cU,al 
debera reflejarse en el presupuestodedivisas para ·eI ano pr6ximo y ht 
estricta suj ecion a el de todas las, unidades· economicas. La yigilan,cia 
.de masas, en estes€mtido, es deeisiva. Se trata de que lostrabajadores 
organizadoscontrolen .el correcto uso de hasta Ia mas minima importa-

.ci6n para su empresa, que discutan los planes de inversiones aceptan
do 's610 10 estrictamente liecesario, que asegur~n la correcta orientacion 
de las importaciones de maquinarias y equipos con vistas asustituir 
importacidnes, que. se'evite el despil!arro de los productos alimenticios 
importados, y que'se fiscalice la suspensi6n drastica de viajes 'innecesa
rios de funcionarios de servicios publicos 0 de empresas del area social. 

La iniciativade masas ha produeido ya, 'en estos terrenos, im~, 
portantes avances, demostrimdo la' capacidad'e iniciativa de los traba
jadores chile nos. Se han realizado modificaciones en el procesode tra
bajo y desarrolladonuevas maquinarias y equipos que se traQucen en 
importantes ,ahorros de divisas. Junto· a los patri6ticos esfuerzoS indi
viduales de muchos'trabajadores, es menester destacar las ~xitosas ini
<;iativas impulsadas por varias empre.sas del area social y, particular
mente, por el Servicio de Cooperaci6n Tecnica. Ea Gobierno valoriza al
tamente la. exposicion organizada por ENDESA en que su reconocida 
solvencia tecnica respald6 la produccionnacional de articulos' energec' ; 
ticos de una muy variadagama. El gobiernb popular confiaplenamen
teen las roasas, de ellas deriva toda su fuerza, y seran la profundiza~'o" 
ci,6n de estas iniciativas y lac'Omprensi6n de la importancia del atimtm~ 
to de la producci6n y del ahorro de :divisas los pilares' fundaJ;Ilentales 

. para la superaci6n -de la herencia que' recibi~ramos de dependencia y . 
vulnerabllidad externa. 
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LATAREA DE DERROTAR LA INFLACION 

El esfuerzo del pueblo y de su Gobierno por asegurar, junto a 
los cambios estructurales, un ,aumento sostenido de la produccion y de 
la prodtictivid~d,se' encu~ntraj ademas, seriamente amenazado por el 
aumento del ritmo inflacionario, La lucha,contra la inflacion pa.sa a 
ser 'un punta clave de la politic a economica y una tarea. de todas los 
trabajadores en defensa de sus propios intereses. 

, . Desde hace aproximadamente cien anos, Chile ha exp'erimentado 
una inflaCion sostenida y persistente, muy elevada en promedio y fuer
te'mente agudizada en ciertos periodos. Auncuando no es posible es
tablecer una comparacf6n hist6rica precisa, debido a los 'cambioshabi
dos en los ihdicadoresque Ja miden, han existido bastantes .periodos 

. inflacionarioS. Tafpersistencia es lademostraci6npractica de que este 
feri6meno encuentra sus ralces en la estructura mislr).a de la economia 
chilena y que, en consecuencia, no seria posible eliminarlo por comple
toa menos que tal estructura se transforme profundamehte. Esta ~e
sis fundamental del Prograrha de ·la Unidad Popular y del gobierno 
conserva enteramente 'su validez. De aqui que la lucha antinflaciona
ria, en' su· sentido mas sustantivo, se esta llevando adelante con los 
cambios estructurales' que el gobierno impulsa y harealizado. 

, Con todo, la causa estructural de fOlido no agota un fen6meno 
tan complejo y, ciertamente, no explica el recrudecimiento de la in" 
flaci6n este ano. Sobre el influyen una mtiltiplicidad de factor.esque, 
en un momentodeterminado, pasaron a serdecisivos; entre ellos~ los. 
fen6menos de la esfera financiera, jugaron un papel de extraordinaria 
importancia, sienda daves, una vez mas; en una 'situaci6n de coyuntu
ra 0 de cortoplazo. Es 'por esto que el esfuerzo antinflacionario' pasa 
tambien por el mas dguroso control y saneariliento de his finanzas, sin 
dejar de considerar, por sobre todo l ·las necesidadesobjetivas de la es
fera productiva. 

El repunte inflacioriario reciente ha sidofuertemente determi
nado por varias fen6menos que, al presemtarse' d:e manera simultanea, 
hanpuesto en evidencia la aun importante debilidadestructural de 
nuestra economia. Tales el caso, por ejemplo, d~ la crisis, del siStema 
monetario internacional, con las moqificaciones de paridad que trajo 
aparejaqas, y el .alza de los pre.cios en los mercados internacionales 
paralelo a ella. Si se tiene.presente la herencia, recihida de una agri
cu~tura estancada y atrasada, de los altos co;ntingentes de importaci6n 
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de' alimentos que< se requieren y de ladebilidadya explicada en las 
vinculaciones ,financieras de Chile con el exterior, etc., es evidente e1 
por que esos fenomenos inducen tan fuertes presiones inflaciortarias 
internas. A 10 anterior se suma la persistencia de comportamientos de 
muchos sectores nacionalescaracterizados por los habitos inflaciona
rios, producto de todo un desarrollo historico anterior y de las tendEm
cias a la especulacion que conlleva. Aunque ya conocidos por todos, es 
necesario destacar los esfuerzos' conscientes de grupos interesados en 
aumentar la especulaGion y ampliar el mercado negro, no s610p'ara 
obtener ganancias ilicitas, sino ademas para socavar la economia na
cional y con ello la estabilidad del Gobierno. Las ma'fiasdel contra
bando de exportacion rt~alizan una sa,ngria gigantesca de alimentos, 
productos farmaceuticos, repuestos, etc., hasta configurar una conspi
racion permanente \ contra el in teres nacional. Y, en las semanas re
cientes, 'tales es'fuerzos han llegado al limite conel fracasado intento 
de 'paralizar la economia nacional. 

Por otra parte, diversos factores --entre los cuales se debe ~on
tar el despacho de leyes deSfinanciadas, presiones por gastos indebidos 
y formas de depilfarro en el sector publico- han 'generado presiones 
muy fuertes en un sentidode expansion de los medios de pago. Aun 
cuando 'esto se vaya trl:j.duciendo, en una monetizacion creciente de la 
economia, eliminando los pagos en especies y las transacciones por 
trueques y saneando las modalidadesde pago, en, un plazo inmediato 
la expansi6n monetaria violenta genera presiones inflacionarias, ape
sar de qu,e la pro due cion aumente a los altos ritmos que 10. hace en la 
actualidad. 

Ante el replinte inflacionario, el Gooierno esta respondiendo con 
un conjunto de medidas concretas adecuadas a la comp1ejidad de las 
causas inmediataS y mediatas. Pero, tal vez 10 mas imp6rtante son las 
medidas, nunca 'antes adoptadas, en defensa del poder adquisitivo de 

, ... 
los trabajadores, activos y pasivos~ Por primera vez en nuestro pais se 
. ha adelantado en tres meses el reajuste general de sueldos y salarios. 
Por primera vez los trabajadores sujetos a convenios; fallos' arbitrales, 
aetas de avenim:iento 0 resoluciones de comisiones tripartitas, han te
nido el derecho a optar elIos tambien a un reajuste instantaneo de 
sus sueldos 0 salarios. Por primera vez, ademas, se han autorizadopri
mero las alzas mas importantes y luego se ha otorgado el reajuste, a 
fin de termirtar, con la vieja politica de. dar con una mana y quitar 
con la otra. Estas. 'Son algunas de las medidas que, caracterizan ,al Go
bierno Popular en la defensa irrestricta 4elinteres de los trabajadores. 

La lueha antinflacionaria' se desarrolla, fundamentalmen,te, a 
traves del aumento de la produceion y lacorrecta ,distribucion de la 
misma. La batalla por el aumento de la produccion sigue siendo 10 
primordial. A fin de asegurar un sistema de distribucion mas raci<;mal, 
deb era. fortalecerse 1a red de empresas distribuidoras, aumentando'la 
cuota de productos esenciales que manejan y apoyando su desarrollo 
descentralizado y variadas formas de atencion directa a los eomercian
tes minoristas. En la emergencia econ6mica reciente, estas empre~s 
han demostrado su enorme capacidad de echar por tierra los intentos 
de patalizar. los abastecimientos. Con todo" tambien 10 ceI'\tral en este 

~ 017-



campo es la aplicacion consecuente de una politica de masas. El desa
rrollo de las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios,JAP, me
rece una preocupacion prioritaria. El recientemente firmado convenio 

,CUT-DIRINCO permitira, a traves de los Comites de Vigilanciade la 
Produccion, de los Consejos de Administraci6n y de la accion de los 
sindicatos, impulsar el control de masas tanto sobre la produccion co
mo sobre los canales por los cuales ella se distribuye y comercializa. 
EI termino del pago en especies en las industrias y de las preferencias 
abusivas que existian para el retiro por los propios trabajadores de los 
productos que elaboraban, ha ayudado ya a normalizar la distribucion 
y el abaste.cimiento, y por este camino habra que continuar. Hay que 
ampliar: la fiscalizacion de masas sobre la produ,ccion y la distribucion, 
generancro condiciones superiores para' liquidar la especulacion y el 
mercado negro, tanto mas cuanto que se plantea una importante am
pliacion de la lista de articulos declarados de primera necesidad. 

En relacion a la' expansion monetaria debe insistirse en que ella 
se ha generado principalmente por la oposicion a entregar suficientes 
recursos tributarios que graven a los sectores privilegiados del pais. 
Enfren tado a la necesidad de financiar programas que tienen como 
objetivos cel'l.trales el aumento de la producci6n,.1a absorcion de la ce
santia, la expansion de las prestaciones' sociales, etc., el Gobierno se 
ha visto obligado a recurrir al financiamiento deficitario. Junto a ello, 
los recursos necesarios para sostener los programas de las institucio
nes descentralizadas y una parte del capital circulante d~ las empre
sas del area de propiedad social, han sido fuentes de expansion mone
taria.' El sistema monetario no ha necesitado aumental' el financia
mien to a las empresas privagas y, mas bien, en terminos reales este 
ha disminuido, 10 cual refleja el resultado de una politica correcta de 
revitalizacion econ6mica y de saneamiento en las transacciones. Sin 
embargo, para poner, en sus justos terminos la expansion monetaria 
y para evitar las especulaciones tan frecuentes ,sobre la materia,es 
menester sefialar que mientras en los nueve primeros meses de 1971 
la cantidad de dinero del sector privado aumento en un 88%, en igual 
perfodo de este aria el aumento ba alcanzado solo a154%. La anterior 
adquiere mayor relevancia si se considera que los precios se elevaron 
xn los mismos meses en un 13,9% en 1971 y en un 99,8% en 1972. 

Las cifras globales ocultan una cuestion, de extrema importan
cia: la de saber en manos de quien esta la mayor liquidez ,de la eco
nomia. A la inmensa mayoria de los trabajadores ql1e viven de un 
sueldo 0 un salario no podria imputarseles la mantencion de una li
quidez excesiva, toda vez que la redistribucion de ingresos que los ha 
beneficiado corresponde a ,un rp.ejoramiento rea.l de su nivel de vida y, 
por ende, la cantidad de dinero con que cuentan est a estrechamente 
cotrelacionada con sus necesidades vitales y sus habitos de consumo, 
no contando con fuentes adicionales. de ,ingreso suplementario. De aqui 
que el Gobierno no vacHo en entre gar un reajuste del 100% del alza 
del cos to de la vida, porque la expansion de'medios de pago que esto 
slJ.pone, es una condicionmaterial para sostener la redistri1:mcion de 
ingresos y los mejoramientos alcanzados en estos dos afios por los 
trabajadores. De 10 que se trata es de asegurar que este circu~ante no 
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se deplace libremente ,a' los,grandesespeCllladores; a los antiguos te· 
rratenientes y banqueros y a II:!- oligarquia promotora del mercado ne· 
gro y elcontrabando. Son elIos los que ,cuentan con un exces'O de Ifqui. 
dez. Baste observar el auge de las transacciones ilegales ¥ los'elevados 
precios que alcanzan para darse cuenta de quien tiene la mayor liqui. 
dez. La transfer en cia de excedentes desde los trabajadores, industria· 
les y comerciantes honestos que se rigen por los precios oficiales, hacia 
los espe,culadores, exige imponer las mas drasticas sanciones sobre es
tos y hacer uso de todos los medioscon que se cuenta para retirarles 

, el exceso' de dinero ilegitimamente obtenido. La lucha contra todas las 
formas del capital espel:!ulativo pasa a primer plano. 

, EI Gobierno ya ha tornado una'serie de medidas tendientes a 
absorber la liquidez excesiva. Entre ell as se pueden mencionar el au· 
mento en las tasas de encaje (de un' 64% a un 82% con un cambio 
~n la base desdeenero 1971 aenero 1972), Y de las tasas que cobra el 
Banco Central por ayuda de encaje (del 12 al 15 %) y por lQs redes· 
cuentos y refinanciamientos de impuesto del sistema bancario. Se han 
cambiado las normas de cobertura de importaciones adelantando sus 
plazos a un maximo de 10 dias de emitido, el registro. ,El establecimien
to de tipos de cambio diferenciados para impor1Jaciones y eXportaclo. 
nes actua en el mismo sentido. Los recientes acuel;dos del Banco Cen· 
tral de mejoramiento en, elcontrol cualitativo del crectito y desu 
saneamiento permiten y permitiran' constrefj.ir una de las fuentes de 
expansi6n monetaria. 

Dos grandes Iineas de acci6n en las cuales se han tornado ya 
medidas que se,ampliaran alin mas en el futuro pr6ximo, son las rela
tivasal ahorro y a la tributacion. Referente a esta ultima, en la re· 
ciente Ley de Reajustes se han logrttdo avance~ notables para hacer 
posible el control de la evasion, y obtener la percepcion de los tributos 
al momento de la generacion de los ingresos. Si bien es cierto algunas 
de l~s proposiciones del Ejecutivo que aseguraban una mayor progre· 
sividad del sistema tributario fueron rechazadas en el Parlamento, las 
aprobadas contr.ibuiran a la absorei6n de liquidez.Es el caso del im;. 
puesto unico a las rentas del trabajo, que permite captacion inmediata 
y reajustada automaticamente; pero, sabre todo, actuara en ese sen· 
tid6 el pago provisorio inmediato de los iIripuestos del sector empresa· 
rial y de hts' profesiones liberales, asi comoel traslado a la base del 
lmplJesto de compraventas, que facilita enormemente la fiscalizacion, 
aumentando el'rendimiento sin modificar las tasas. 

Enrelacion al ahorro, cah.e destacar que, a pesar delauge ,in
flacionario de losultimos meses, ha continuado creciendo de maI)era 
sostenida .. En efecto, de un volumen, total ,cie ahorro privado de 12 mil 
65'5 mill<1nes de escudos en diciembre de 1971, ha llegado a 18 mil 246 
millones en septiembre de este ano. El comportamiento del ,'ahorro 

, reajustable pre~erita esa tendencia con mayor claridad, En'los ultimos 
meses, el saldo de los depositos de ahorro reajustable 'aumento de 13 
mil 029 millones en junio, a 15 mil 139 millones. en julio, a 15 mil 625 
millones en agosto y a 16 mil 175 millones en septiembre. Si ,se tiene 
presente que la cantidad de dinero se ha expandido a un ritmo menor 
que el ano anterior y; la inflacion ha recrudec,ido en los meses indica· 
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dos, entonces las cifras anteriores demuestran la fuerza y vitalidad del 
sistema de' ahorro y la confianza que en el· han depositado importantes 
sectores, de la poblacion. . 

Las medidas resefiadas se complementaran con la proxima apli
cacion del segura obligatorio de automoviles establecid6 en elarticu-
1023 de la l~y NQ 17.308, la profundizacion de la politic a de discrimi
nacion de precios y tarifas y demas acciones similares. 

, Se esta' contratando la adquisicion' de elementos au,tomotrices 
y otros igualmente deficitarios, que se pagaran a largo plazo y se ven
deran a1 contado, esterilizando e1 circulante que e1 publico invierta en 
ellos. 

Empero, 10 decisivo sera la participacion activa de mas as en la 
lucha contra la inflacion, en e1 fomento del ahorro,. en la fiscalizacion 
de precios y tributos, en la vigilancia sabre la correcta inversiony uso 
de los recursos aportados por todo el pueblo yen la lucha mas decidida 
contra el mercado negro y la especulacion. Sobre estas bases se esta 
'articulando una nueva political;Ilonetaria y crediticia destiml.da a re
gularizar los flujo,S financieros con arreg10 a las necesidades obj~tivas 
del proceso productivo de nuestra economia. 

LOS ESFUERZOS POR FINANCIAR EL PRESUPUESTO 

El proceso de expansion de la economia nacional en estos dos 
ultimos arras y la notable expansion del area de propiedad social en 
todos los sectores Ie asignan una importancia creciente a1 presu.puesto 
fiscal como instrumento de politica economica. El cambio de orienta
cion del Gobierno a la satisfaccion preferente de las necesidades me
diatas e inmedil:~,tas ·de la gran mayoria de 1a poblacion, es decir, el 
ascenso al Poder de las clases anteriormente ajenas al gobierno del 
pais,hacen aun mayor el significado del presupuesto fiscal como, ins
trumento de la direccion general de la econornia. Demostracion prac
tica de €lsto ha side el decisivo apoyo brindado en estos .dos afios a ob
jetivos centrales de la linea economica, tales como la absorcion de la 
desocupacion por la via del f9mento a las obras publicas y la reactiva
cion general de la economia; 'la redistribucion de ingresos a trav€ls de 
la politica de remuneraciones, la expansion de los servicios sociales, etc. 

Sin embargo, la popia estructura del presupuesto fiscal y las 
inflexibilidades que contiene, tanto desde el punta de vista de los in
gresos como de los gastos, dificulta su plena uti1iza~ion en concordan
cia a las necesidades de la economia. Desde el punta de vista de los 
gastos, la modificacion de su composicion, a un nivel dado de gas to 
total, se ve constrerrida por el gran peso que representan los gastos 
corrie~tes' enremuneraciones y otros pagos a los trabajadores, asi co
mo las transferencias por iguales conceptos que deben hacerse a las 
instituciones descentralizadas del Estado, 10 que en conjunto represen
ta un 81,3 porciento del gasto corriente en el promedio de los cinco 
ultimos arros·. Del mismo modo, influye sobre la inflexibilidad' del gasto 
el elevado grado de dependencia de la inversion total respecto de los 
gastos fiscales. 

Frente a 10 anter~or, la gran rigidez del sistema tributario, com-
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r>6nent.e decl~iva detos fngresosfis:eales; yo .Btl enttOrr6Sa comptejidad, 
ditiGultan,1a adopcion de muchas medidas impositivas, 10 que en defi
nitiva' expresa e1 caracter de clase del mismo y la negativa de· los sec
tores de mayores ingresos de aportar proporcionalmente. Esto se ha 
traducidoen .1aexistencia permane:hte de un financiamientodeficita
rio. En 'efecto, desda 1960 a esta parte -solo por tomar el Ult~mo de
cenio- no ha habido un soloano' sin deficit, nien aquellos en que los 
ingresos fiscales· .en· mone<;la extranjera han alcanzado sus mas altos 
niveles .. 

. De este modo, la modificacion en la estructura de los gastos fis
cales, que responde a las muchas oriemtaciones que plantea el Gobierno 
Popular" corresponde al in teres . de la gran mayotia de la poblaciori. y 
,pas?o a ser una tarea de masas de primera importancia, en definitiva 
la principal forma concreta de traspasar el excedente ecoriomicQ .desde 
el control por reducidos grupos ,pri'vados al control y beneficio social. 

Elpresupuesto fiscal para 19'72 fue aprobado con un ,deficit de 
.7 mil'millones de escudos,sobre ungasto total de' 36,6 miIlon,es de 
.escudos. Po)." efecto del desfinanciantlento de la .ley de reajustes apro
.bada en mayo, mas los desfinanciamientos provenientes de la ley re
,ciente dereajustes y las consecu~ncias de la guerra ,fina:hciera de la 
Kennecott y otras empresas corftra Chile, asi como del paro patr:onaI 
de octubre; sa elevara alin mas el deficitrtotal del p:resente ano. En 
los proximos dias 10 precisaremos, al enviar un oficio enmendatorio 
del proyecto de p.resupuesto. En los anexos a esta' exposicion se entre
gana 10sparIamentarios los antecedentes detallados sobre esta ma-· 
teria. ' . 

Pa~a 1973 eLpresupuesto fiscal conservara las orientaciones 'prin
eipales del presupuestoanterior. Esto es, regira como un'instrumento 
de movilizacion' de la economia, mahteniendo sus niveles de empleo y 
sosteniendo los efectos redistributivos ya alcanzados, a' fin de facilitar 

. su avance ulterior por la via de los aumentos de productiJlidi:u:l.Dis
tingue al'presupuesto para el proximo ano,por tanto, su contenido de . 
mantenci6n de los avances economicos alcanzados en la economiaen 
su conjunto, 10 qu,e implica un nivel de gasto real similar a 197'2, con 
las salVedl;l.des de expansion en los gastos de Educacion, Salud, Obras 
Publicas y Vivienda, y la atencion a la Defensa Nacional. Ello Sigriifi
.caba, en terminos }.TIonetarios, alcanzar un volumen de ,gastos totales 
'c;le E9 7.6.418 millones y US$ '307 millones, de los cuales los gastos co
rrieutes a1canzaban a E9 48.045 millones y US$ 156 millones, segUn los 
va10res que regian al mes de agosto~ Los ingresos corrientes esperados 
del sistema tribu tario alcanzan en dichos valores al mes de agosto a 
EQ 62.772 millones y US$ 66 mHlones, en tanto los ingresos de capital' 
a E9 13.644 millones y US$ 240 . :miIlones. A fin de que e1 Parlamento 

. no deba esperar el ofieio final del Ejecutivo para' apre~iar elvolumen 
real del presupuesto de 1973; el Presidente de. la' Republica ha deeidido 
enviar proximamente el oficio enmendatorio. 

Pued:e estimarse que el gasto publico 'deba expresarse en 1973 
en una surna no inferior a 110 mil mlllones de escudos, y encuyofi~ 
nanciamiento habra que revisartambiep los cruculos efectuado.s en 
agnsto. 
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La formulaci6n de un' presuptiesto C"On estas condiciones y oriertJ. 
taciones responde at panorama economico y financiero del pais. En 
efecto, se trata de asegurar los niveles'de actividad economica alcan
zados permitiendo sil expansion acelerada hacia' adelante, no ya sobre 
la base de efectos reactivadores fiscales, sino mas bien: en fun cion de 
un incremento sostenido de la .eficiencia en el uso de los. recursos y 

-en laproductividad creciente deJ. trabajd. De esta manera sera posible, 
a traves de un proceso progresivo, ir fortaleciendo las bases para el 
desarrollo de la economia na~ional y saneando las condiciones finan
cieras en que ella se desenvuelve. 

Como resultado· practico d:e estas c;>rientaciones 'pasan a primer 
plano los esfu,erzos por terminar definitivamente con cualquierdespil
farro 0 gasto dispendioso de recursos, sean financieros 0 materiales, 
por introducir las mas severas economias en el sector publico y priva. 
do, asegurando los mecanismos de control pertinentes. 'Con igual im
portancia queda planteada, naturalmente, la necesidad de la mas es
tricta sujecion a las prioridades fijadas nacional, regional y localmen
te para toda la economia y para cada servicio 0 empresa. EI sistema 
financiero ha. formulado, respecto a estas orientaciones, las mas c1aras 
instrucciones para su firmecUJ;nplirn,iento. Con todo, 10 fundamental 
para su efectividad radica en la toma de conciencia sobre su decisiva 
importancia, por parte de los funcionarios publicos y todos los traba
jadores. En consecuencia, las re.sponsabilidades d:e las organizaciones 
de trabaj'adores y de los partidos de la Unidad Popular en impulsar 
estas tareas a traves de la persuacion' y el convencimiento quedan 
planteadas con todaclaridad. No se trata del antiguo concepto, mez
quino de las economias para estancar el desarrollo, desatender las nEl
cesidades del pueblo y hacer recaer'mil penprias sobre losfqncionarios 
modestos, No. Ahora se trata de la lucha contra las dilapidaciones en 
defensa de ~a propiedad social y para aprovechar todos los recursos. en . 
beneficio del pueblo; 
I . EI financiamiento del presupuesto .sobre la base del retiro de 
excedentes desde los sectores de mas altos ingresos responde a los in
tereses objetivos de la imriensa mayoria de la poblacion. Para ello se 
ha tomado una serie de medidas tendientes a eliminar las evasiones 
tributarias y a establecer nuevas fuentes de ingreso. Un ejempio de 
esto ultimo seencuentra en la propo,sicion, formulada por el Ejecutivo 
en la ley de reajustes. y sobre la cual insistira proximamente, para 
modificar lao tasaunica del 2 por ciento sobreel-' avaluo de los bienes 
raices, y sureemplazo por una tasa diferenciada s~gUn el monto del 
avaluo de los mismos. Con ello sealcanzara· eldoble objetivo de aU,
mentar elmonto total de 10 recaudado disminuyendo simultaneamente 
81 pago de los sectores de menores ingresos. 

En laley de reajustes se incorporaron medidas de gran impor
tancia para. terminar . con la. evasion tributaria. Lo mas significativ~ 
que se ha alcanzado en este. campoes el cambio de lapercepcion de 
los tributos al momento de generacion d'e las rentas y la obligatoriedad 
del pago mensuai en anticipo al impuesto a la renta anual de las em
presas, que, se determina segun sus balances. Igualmente, responde a 
la orientaci6n sefialada el reemplazo del impuesto global complemen-
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tatio.por.~. impues'to linicQ que lnantieneuna escala progresiva a 
pattirde dos vitales anuales de sueldo. Entre este valor y los Cinco 
vitalesanu,ales s~ rebajaconsiderablemtmte el monto a pagar, y tal 
beneficio alcanza a un 82 por ciento del total de trabajadores afectos . 
a esta obligacion. Del mismomodo,' el traslado a la base del impuesto 
a la compraventa. significara que la fiscalizacion del pago oportuno 
del tributo y el control sobre el monto real de las transa.cciones reali
zadas, podran hacerse mas efectivos, aL liberar -Ia fuerza fiscalizadora 
que Be ocupaba en controlar a cientos de miles de pequenos y inedia
nos comerciantes. 

Sabre la base de estas nuevas condiciones y con el apoyo de los 
servicios pertinentes del Estado, es posible que los sindicatos y demas 
organizaciones. de masas tomen como suYa.Ia tarea del· control de Ia 
evasion tributaria. Se trata de alcanzar una forma' de control perma
nente y sistematico, as! como el des~rrolld deiniciativas y campanas 
especiales. coneste objetivo, discutiendo en cada sin,dicatci 0 lugar de 
trabajoel gradoen qu.e su empresa 'cumple con sus obligaciones tri
butarias y las medidas que pueden adoptarse para asegurarlo. En re
sumen~ tanto en relacion a los ingr~sos como a los gastos fiscales, se 
debe desarrollar ill1a politica financiera rigurosa y revoluqionariaen 
toda la economia. Rigurosa enel control de las metas fijadaS y en la 
sujecion a las priorid:ades y direct:rices vigentes; revolucionaria, por 
Ia movilizacion de. masas que exige y por los intereses de clase que 
expresa. El cumplimiento de esta politica debera darse, en primer lU
gar, en el area de propiedad sociai, en. el.sector reformado de la agri
cu1tura y en los servicfos centrales del Estado. De esa manera, el fun
cioIiamiento de nuevo tipo en los sectoresen que la propiedad de todo 
el pu,eblo es dominante podra ir expandiendo su influencia a la eco
nomia en su conjunto yasegurando no solo formas de organizacion 
superiores, sino qUe tambi'en una elevacion en el grado de compren
sion y 'compromiso de los trabajadores con lastareas sociales de ma-
yor urgenciil.. . . 

. El Gobierno Popular .plantea, ademas, que las medidas de' sa-
neamiento presupuestario hay que hacerlas extensivas no solo al Fisco, 
sino tambien a: las Municipalidades, a traves de una nueva ley de ren~ 

·tas municipales~ 
El desfinanciamiento que afecta al conjuuto'del sistema muni

cipal chileno data, cuando, menos, de medio siglo atras. Las ideas ma-, 
trices de la actu,al ley de rentas municipales, que esta en vigencia 
desde. 1955, se vinculan a cierta modernizacion imperfecta'de la Ley 
de Rentas Municipale.s promulgada en los anos veinte. Como conse
cuencia de tal, estado de cosas. heredado, nos encontramos con· un 
resUltado doblemente negativo: de una parte, los ingresos municipa
les globales . son absolutamente insuficientes,y, de otra, estos escasos 
ingresos. se distribuyen entre los mUnicipios con arreglo a criterios 
injustos y perjudiclales para las comunas populares, que constituyen 
la inmensa mayciria de las comunas del pais. 

Para paliar en parte esta angustia financiera municipal, el Go
bierno entrego y esta entregando aportes atodas las Municipalidades 
del pais, para financiar los bonos compensatorios entregados a los tra-
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bajad.ores en septiembre y octubre ye1 reajuste general deremunera.. 
dones por los ultimos meses del ano. 

En este momento, el Ministerio de Hacienda, conjuntamente con 
lasorganizaciones sindicales del sector municipal, estudia un sistema 
de financiamiento municipal, que sera enviado proximamente al Par
lamento bajo)a forma de un proyecto de nueva Ley de Rentas l\iu-
~~~es. I 

A traves de este mecanismo, el Gobierno Popular persigue dos 
propositos bien definidos: aumentar ,en forma sustancial los ingreSos 
de las Municipalidades y distribuir esos ingresos favoreciendo mas a 
las comunas populares. Estamosconvencidos que este es soloel pri
mer paso, aunque muy importante, para producir un verdadero viraje 
en et quehacer municipal, cuyas funciones deben coordinarse y com
plementarse cada vez mas con el aparato productivo y de distribucion, 
y que precis a, por 10 tanto, de una ci.'ecierite incorporacion de los or
ganismos de' masascomunales en la definicion, organizacion, puesta 
en practica y control de las tare as de los municipios. 

EL PROCESO DE TRANSFORMACIONES, 

El rasgo definitorio de la accion del Gobierno Popular, en el te
rreno de la economia, es el proceso de transformaciones estructurales 
que ha emprendido. Estos cambios son tan decisivos y trascendentales 
que comienzan a determinar el curso de nuestro desarrollo y ya cons
tituyen conquistas irreversibles de todo el pueblo.Cumplidos dos anos, 
puede asegurarse que en la economia nacional seha producido un 
vuelco de significacion' historica comparable solo a los habidos en los 
alb ores de la constitucioI). de Chile como un pais independiente. 

Las riquezaS basicas son hoy propiedad de todos los chilenos. 
El hecho mas importante de los ,ultimos tiemposes 1a nacionalizacion 
del cobre y, consecuentemente, la propiedad social de la Gran Mineria 
hasta ayer controlada por e1 capital norteamericano .. A siete semanas 
de asumido el Gobierno, el companeroPresidente de la Republica, 
Salvador' Allende, envi6 a1 Parlamento el proyecto de reforma consti-

, tucional referente a la nacionalizacionde la Gran Mineria del Cobre, 
proyecto que fue aprobado por la unanimidad del Congreso Pleno. e1 
11 de juliode 1971, fecha conocida como Dia de la Dignidad Nacion~. 
El 17 de julio de, 1971, Chile tom'o posesion de los minerales de Chu
quicamata, El Teniente; Exotica, El Salvador, Andina, asumiendo de 
inmediato las comisiones administradoras en reemplazo de los antiguos 
directorios. De esa fechaa esta parte ha continuado avanzando e1 desa
rrollo de formas de direccion de nuevo tipo y se ,cuenta ya con Conse
jos de Administracion en las 5 empresas nacionalizadas de la Gran 
Miner:ia, con representantes elegidos en votacion directa y secreta por 
todos los trabajadores,en conformidad con las norm as de participa
cion acordadas con la Central Unica de Trabajadores. Solo en Chu
quicamata existe mas de un centenar de Comites de Produccion, de" 
mocratizandose asi la direccion de la produccion nacional, precisamen
te alli donde antes e1 :sometimiento al capital imperiali"lta era mas 
'profundo. 
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. ,. Este .:el1orme· saito adelante· se /expresa en 'el aumentoen la' pro: 
dUccion de la GranMineria,superando los obstaculos dtemala explo~ 
tacion·, provenierites de.1a antigua administracion. Mientras en 1970 
la produccion de la Gran Mineria 'y Andina alcanzo a 540.658 tonela
das,'en 1971 llego a 571.223 toneladas. Este ano, la producciori al mes 
de ,septiembre al,canzaba a 436.896 toneladas, comparadas con 426.699 
toneladas en igual periodto delano anterior. Esto ha significa<;io Un, 

aumento en losembarques de la Gran Mineria de 254 millones de' do
lares a 351 millonesde dolares ,entre enero y agosto de 1971 y 1972, 
respectivament~, a pesar de que el precio del cobre, en promedio; no ha . 
aumentado, sino disminuido .,aun mas. Eso mortifica a los consorcios 
que, explotaban nuestra principal riqueza. 

,Lascifras anteriores indican que la produccion de la Gran Mi
neria del Cobr~ repl"esentara aproximadamente el 55% de las' expor
tacfones totales del pais, 10 eual es un indicador claro de la importan; 
cia del control nacional sobre nuestra principal riqueza basica, y la 
trascendencia que revisten las amenazas concretadas en los embargos 
que piantea la 'Kennecott. ' . 

. Ademas, ,1972 ha sido para Chile el ano del termino del latifun
ddo. Despues de siglos de control irrestricto de los grandes terratenien
tes sohre elagro, hoy los campesinos 'chilenos, liberados de la' tutela 
secuJar de los senores de hI, tierra, enfrentan; unidos ,en sus organiza
ciones declase,las tare as de una nueva etapa, que se resumen en hacer 
de la agricultura chilena una fuente de creciente bienestar para el 
P'!leblo, aumeniando la produccion y la; productividad de las tierras que 
ahora les pertenecen. , ' ' 

Al 3 de noviembre de 1970 se habfan expropiado 1.403predios con 
una superficie totai de 3 millones 565 mil hectareas.De esa fecha . al 
31 de diciembr:e de 1971, se expropiaron 1.378 predios con un total de 
2 millones 556l),ectareas. Hastael mes de septiembre, en el presente -
ano se hanexpropiado 2.101 predios con un total de 2 millones 818hee
tareas. En estos dos anos de Gobierno Popular se han expropiado 3.479 
predios, Joque suinado,a todo 10 hecho en el,Gobierno·anterior daun 
total de 4.887 predios. Be ,estima que en Chile existian aproximadaroem
te 4.800 predios con superficies equivalentes a mas de 80 hectareas de 
riego basieo. Por 10 tanto, cop. eli impulso dado al proc~so ,de Reforma 
Agraria, sepuede asegurar que en Chile no hay mas latifundios de es!'l, 
extension, salvoexcepciones muy singulares. ',' 

El sector reformado de la agricultura representa aproximada
inen~ un 35% del total del terreno' agricola, porcentaje que es.mayor 
en ciertas c]a;ses de suelos, comoes elcaso de las tierras de riego, en 
que alcanza a cerca del 45 % .. Sin 'embargo, desde el punta de vista 
del numero de preclios no represent a mas del 2 %, del total, 10 que con
firma el cumplimiehto, de las orlentaciones pasicas de'la reformaagra~ 
ria y el respeto a los pequenos y medianos propietarios agricola,.s. En 
concordancia con el nuevo papel del sector reformado en la agricul~ 
tura; se estan dando tambien im:portanteS pasos que significan el desa
rrollo de formas nuevas de organizacion' del trabajo, orientadas a la 

. democratizacion'Y participaci6n del·.campesino en I~, direccion y'ges
tiGn de:todoel pl'oc:eso agricola., Paralelamente,se han provQ(~adocam-
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bios de grantrascendencia enel sector estatal responsable de la 'agri
cultura, a traves de la fusion y especializacion de una serie de' orga
nismos 'que tienen que ver con e1 agro, en funcion de programas 
especificos 'destinados a solucionar los principales problemas. que exis
ten en' el sector. 

to' , 

Tambien ha terminado el monopolio de la oligarqUla financiera 
sob,re la banca, La direcci6n social de la banca se expresa a traves de 
la propiedad, de CORFO de mas del 80 % de las acci6nes de 13 Bancos 
que constituyen el grueso dela red bancaria nacional. Ademas, CORFO 
participa con alrededor del 50 % de ,las acciones del Ban.co de Chile, 10 
que Ie da derecho a elegir 7 directores de un total de 11 y controla el 
52% de las accio~es del Banco Continental. Solo queda'a:un al margen 
de 1a direccion social un Banco de importancia, el de Credito e Inver
siones, que permanece intervenido por la Superintendencia de Bancos 
de acuerdo a las faculta.des que otorga la ley. El conjunto de dichas 
entidades bancarias, mas' el Banco del Estado, alcanzan al 95 % de los 
depositos y al 96 % de las colocaciones totales de la, bancacomercial ' 
del pais, En todas estas adquisiciones se ha salvaguardado el interes 
de los pequefios y medianos accionistas, de tal modo que' han recibido 
un' precio rimy superior al de Bolsa y se les ha pagado' al contado ' 
o en valores de una rentabilidad mayor a la que les proporc1onaban 
las acciones bancarias. ' . 

, La nueva admmistracion de la banca' ha ido poniendola, en for
ma paulatina, en ,concordancia con los intereses economicos generales, 
acentuando cada vez mas su papel al servicio de la, produccion, dando 
acceso al uso del c.redito a sector~s cad a vezmas amplios y democrati
,zando el empleo de sus recursos y actividad. Entre sUs logros mas im~ 
portantes cabe mencionar el apoyo financiero prestad<;> a los esfuerzos 
de reactivaci6n economica y abso.fcion de cesantia, asi como lasUneas 

• en favor del,area de propiedad social, de los artesanos y pequefios in
dustriales, de loscomerciantes detallistas, etc. Es asi como se ha crea
do el credito agricola integral y se han, establecido nuevas linea.s de 
credito -simplificando garantias y avales- a los ,pequefios y media
nos productores, a damnificados,' a la constr-acci6n de viviendas econo· 
micas industriaUzadas y a las organizaciones comlihitarias, y, sistemas 
especiales de anticipos agricolas. E.1 conjunto deestos, nuevos t~pos de 
prestamos alcanzaba al 31 de agQsto ultimo aproximadamente ados 
mil millones de escudos. ' 

Tambien en el sector bancario el proceso' de"democratizacion y 
participacion de los trabajadores ha avanzado considerablemente. En 
todos los Bancos estatizados' existen directores en representacion de los 
trabajadores· que, a pesar de ,laS limitaciones que impone la Ley ~ de 
Bancos, estan entregando un valioso aporte ala direccion de la banca 

'y, con mayor 0 menor exito, ~e han organiZado los Comites de Pro-
duccion. ' 

Corresponde ahora profundizar en las orientaciones' ya sefiala
das y, particularmente, en lograr a corto plazo constituir un sistema 
bancario unificado, q-q,e elimine la tramitacion injustificable y entra
badora, y se transforme en un instrumento de apoyoy de control para 

- 026-



las tar.e~s asign~dl:l.s a' cada unidad ~conpmicapor laplanif~cacion'na-
cional.' , 0 •• 0 • • 

El Gobierno Wme el proposito de trasladar al,area bancari.a nu-
o merosas Junciones financieraS, especialmente las referentes a la ,per
cepcion de dinero y a pagos de cualquier orden, inc1uso del.sistema 
previsional y de las empresas. y los servicios del ~tado. Nos orientamos, 

, ademas, 0 a ejercer la fiscalizacion, a traves del area bancaria, de los 
gastos publicos. Un paso importante en este 0 sentido es la creacion, 
acordada el 1 i de octubre por el Directorio del Banco Central de ChUe, 
de la Gerencia de Financiamiehto y Controi de Inversiones y el.trag. 
paso a ella del personal del ex Bank of America. de Santiago. Aprecia
mos altamente lacalidad profesional de los ttabajadores ban~arios y 
estimamos del mas alto interes abrirles perspectivas para entre gar a 0 

la economia nacional un aporte .de la mayor significacion. 

La constitucion del areadepropiedad! social enel resto de la 
econqinfa, especialmente en el sector industrial y en la distribucion 
mayorista, haavanzado tambiEm muy significativa,mente. En la distri
bu.ci6n al por mayor la creacion de 0 DINAC Y el paso al area social de 
Gibbs, Williamson. Balfour y . Agencias Graham se l,lan ttaducido' en . 
formas nuevas de atenci6n a los comercriantes y en un eficaz mecanis
mo de 'eliminacion de intermediarios inutiles y de respeto a losprecios 
oficiales. Asimismo, se han constituido la Disfi-ibuidora 'Nacional de 
Materiales de Construccion y la Empresa Nacional de Repuestos Auto
motrices y pr6ximam,ente se,establecera la Distribuidora NaCional de 
Productos Textiles, DINATEX, en conformidad al ~cuerdo del primer 
Encuentrode trabajadores textiles. En cuanto a 'la otra gran empresa 
dligtribuidora, GODINA, la Confederacion del Comercio Detallista y de 
Ia Pequ,efia Industria y Artesanado declaro haber asumido su control 
. y ,modific,6 la razon social, adoptando el nombrede CENADI. Como ex
presamos en la declaracioll! formulada por el Gobierno el 5 del actual: 
"Esto . altera los plan~pi-imitivos del Gobierno; sin embargo --.:..aten
diendo a las r~zones de que esta organizaci6n ·representaa muchos pe
quefios comerciantes. y pequefios industriales y ha perdido su caracter 
monopolico en los terminos que el Gobierno 10 h~ definido ~n su pro
gra.ma-, se Ie asegurara a CElITADI un abastecimiento.oportuno y no 
sele privara. de su representacion actual". Hemosresuelto cadi-dinar 
las empresas. distribuidoras,' las del area social, por una parte,. y CE
NADI I por la otra, en una Comision Nacional de Abastecimiento, que 
asegure a los consumidores' que los comerciantes detallistas dispon
.gan oportunamente de lasmercaderiasy precios oficiales. ,Ella permi
.tini hacer .mas efectiva la represioh del -mercado negro, deiclandesti
naje, de,la especulacion y de cu;alquier otro delitoeconomico. 

" En elsectorihdustrial se ha ampliadoconsiderablemente el area 
de p~piedad: social. A las 27empresas e.statales que existian a fines 
de 1970 en dicho 0 sector se han incorporado 119 nuevas empresas, se \ 
encuentranen negociacion 12 y <)t:ras 29 astan consideradas. para su 
paso al area social de acuerdo al proyecto,de ley enviado ,por el Ejecu
tivoal Congreso. Mientras a· fines de 1970 las empresas estatales 1'e
present~ban el 7% deL valor bruto de la pr6duccion industrial y e1.6% .' 

cdel:empleo deL sector, hoy dia. alcanza~ya. a un 30%y 18%, respecti-
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vamente, sin tamar en consideraci6n las empresas en negodaci6n yJas 
incluidas en el proyecto de ley indicado. En varjas ramas principales 
de la industria naciorial el control social es ya determinante; tal su
cede en las' ramas textil, quimica, metalica basica, de maquinarias y 
equipos eh~ctricos; y en importantes subsectores alimenticios. 

Sin duda el pr.oceso no esta completo y es por e1l6 que el Go
bierno ha definido 'cuales son las empresas que deben pasar a control 
social. Esta definicion responde a las necesidades objetivas de constl
tucion de un area de propiedad social dominante y ha sidp el resul-

, , 

tado de un profundo anaIisis de nuestra realidad ,economica. En est a 
definicion no han influido ni el voluntarismo ni el revanchismo que 
algunos sedores quiereriatribuir al Gobierno, sino solo la firme deci
sion decumpUr con el programa prometido, en los terminos concretos 
en ,que ello ahora se presenta. De aqui que se enviara ya hace tiempo 
al Congr~so N~l?ional unproyecto de ley para alcanzar rapid~mente 
la constituciondel area de propiedad social. Las tramitaciones qu,eeste 
proyecto ha sufrido y la falta de definicion' juridica del Parlamento 
estan provo cando un grave dano al.desarrollo de la economia naci6nal, 
que -el Gobierno siente la obligacion de hacer presente una vez' mas. 

LA PARTICIPACION 

, " 

Chileenfrenta hoy poderosos enemigos y grandes dificultades. 
Pero, haescogido el unico' camino que Ie perm.itira 'salii adelante. El 
grado de avance que se ha logrado en las transformaciones de la es
'tructura economica del pais ha ido haciendo emerger; cada vez con ma
yor fuerza, la necesidad de las transformaciones simultaneas en las 
relaciones'de produccion caracteristicas al sistema here dado., Esto 'es 
de la maxima importancia en el area social q.e la economia, tanto mas 
cuanto que esta'se vaya qonstituyenq.q e_nel sector dominante. El 
des,arrollo de formas nuevas de direccion y gestion de masas, a traves 
de un plan economico democraticamente formulado y aprobado, pasa 
CJ. ser una tarea practica inmediata y una conq.icion indispensable para 
orientar el proceso de transformaciones en una perspectiva socialista 

, y no de capitalismo de Estado. ,El establecimiento des de ya de algunas 
bases que faciIiten y ace~eren la tr!tnsici6na up. nueyo sistema, se en-
marcan en medida aprecia1:!le en estas transformaciones. 

, Deben destacarse en ese campo los esfuerzos por someter a un 
plan cientifico el desarrollo de la economia y, en primer iugar, del area 
social. En, las actu,ales condiciones el plan deb era ser el instrUI~:lE~nto 
de cuantificacion precisa, en todas las unidades productivas,de las me
tas maximas posibles de alcanzar tEmiendo presente las necesidades 
materiales y fihancieras que ellas involu,ctah. Es decir, uebera ,ser ante 
todo un plan operativ~ realista ampIiamente discutido por cada colec
tivo de trabajadores. Solosobre esta base sera posible asignar contenido 
real a las varias instancias de plariificacion y direcci6n centralizada de 
la ecc)Ilomia. ' 

, EI planes la clave de lacotrecta orientacion de la participacioh 
de los trabajadores en la direccion de las empresa's.Constituye un ins
t'rumento indispensable enla lucha, contra, el '~coll'oinicismo, contra las 
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tendenGias a;, 'anarquizar"la dkecci6n'jerarquica,en el,ertfrentamiente 
a-:.lasdlstintas -expresiones de voluntarismo. ,Es,un'instrumento que 
ayuda.a' alcanzar ,Una partiGipacion democratica y creadora 'en ladi
reccion y gestion de las empresas. Al mismo tiempo, sin estas '.condicio
nes de 'participacion de masas, no sera posible logr~r un plan realista 
y cieptifico para el desarrollo de la economia. ' 

En fun cion de esta vinculacion entre pal'tiCipacion y planse 
,generan las condiciones para romper la contradiccion aparente entre 
democratizacion y direccion jerarquica responsable; impulsar la ~ucha 
pOl' elaumento de productividad y la vinculacion entre production y 
salarios, base par111a formulaCion de una nueva politica salarHtl; defi
nil' especificamente y con toda precision las tareas a cumplir para ter
minar con .los metodos y habitos' burocraticosheredados.' 

Se trata,en consecuenchi, no solo de construir la base-material 
del' area de propiedad social, sino' de cambiar stistancialmerite las for
mas de funcionamiento y las motivaciones que orientaban alas anti
glias empresas rrumopolicasy latifundios 'privados que' han pasado a 
ser ptopiedad de todo el pueblo. Con esto, el sector ~statal de la econo
mia adqu.iere su fuerza y dinamismo, proyectandose al conjunto de la 
lucha por las transformaciones revolucionarias como el mas fjrme pilar 

'\ de las mismas. La superioridad' de la propiedad social' ha " comenzado 
ya a elevar la conciencia de nuestro pueblO, 10 que se expresa, pOl' ejem
plo, en la firme decision de la clase ,obrera de no devolver las fabricas 
expropiadas ni Jos latifundios reformados, a sus' antiguos propieta):"ios. 
Tambien es una expresion de 10 anterior la heroi(:!a'movilizacion po-

"pular quederroto elintento,sediclosode paraIizar 1a economia y derri
b~r el Gobierno, movilizacion apoyada principalmente en el area de 
propiedad social. ' 

Es preciso redefinir las funciones que competen a cada organis
mo de participacion, formUlandolas con toda claridad y explicitamente.' 
Se trata dedefinir con precision las atribuciones, de tal manera que 
la. vinculacion entre laS dife1'entes instanciasesten articuladas con cla
ridad y perfectamente deIimitadas,' asegurando la sujecion de los orga
nismos iriferiores a los superiores., Proponemos que, en funcion de la 
experiencia acumulada, se resuelvan nuevas "normas basicas" de par~ 
ticipacion, a traves,' de una discusionde masas., ' 

La formulacion del plan y la posibilidad de aplicarlo organica
mente depende," decisivamente, de las formas' institucionales de orga
nizacio:ri,tanto-de las empresas como de las instancias sectoriales que 

,las, agrupan. Proponemos iniciar un' proceso de reeStructuracion de las 
unidades productivas tendierites a evitarla diversidad actual ycrear 
canales claros y linicos de comunicacion e informacion. Con.,ello se po
drian alcanzar 'formas homo gene as de participacion y desarrollo y con
trol'del plan. 

La'faIta de experiencia de los trabajadores enla gestion empre
sarial~ tanto "mas ,queella'pasa aser una gestion de nuevo tipo, requie-
1'e; fortaiecer enormemente Ia capacidad individual y colectiva para el 
desempeno de las nuevas tareaS. Sin un minimo de preparacion tecnicq-

, Cientifica en' los problemas de lagestion, que alc~nce" a todoslos tra
bajadores y no solo a quiene$ tomen responsabilidades ejeGutivas~ no 
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sera posible lograr una participaci6n de masas real y efectiva. 'Propo
nemos crear un insti:tuto nacional para la eapacitacion en la direcci6n 
y administraci6n de empresas que,sin 'perjuicio de mantener todas las 
inlCiativas que en leste sentido se estan realizando, coordine dichas ini
ciativas, fije normas minhnas generales de capacitaci6n para los niveles 
que sean pertinentes y promueva la investigaci6n y el intercambio de 
experiencias en este campo. / , 

Proponemos, ademas, comenzar el desplazamiento, desde ya, a 
las organizaciones de los trabajadores, en cada unidad productiva, de 
determinadas tareas qu,e hasta ahora son tomadas poraparatos admi
nistrativos., En una primera etapa podria iniCiarse con .tareas relacio
nadas con los problemas sociales en las empresa,s como los jardines 
infantiles, el deporte, los servicios de bienestar, etc. Lo importante es 
que este desplazamientose produzca masivamente en el conjunto de 
las empresas del area social. 

En una segunda etapa, tambien a corto plazo, se dehera despla
zar a las organizaciones de los trabajadores algunas. tareas proplas del 
proceso de trabajo, como el control y fiScalizaci6n de las metas del plan, 
la fiscaJiza,ci6n en la reducci6n de insumos impqrtados, etc. 

r 

LA' OBRA DEL PUEBLO, 

Esta Exposici6n de la' Hacienda Publica se present a cuando he
mos advertido que los adversarios de la independencia de Chile estan 
en condiciones de asestarle duros golpes. La situaci6n se complica por
que el' apasionamiento de la pr6xima contienda electoral Ueva a mu
~hosa ubicarse momentaneamente en posiciones· ajenas a S11 razon ,de 
ser. Pero, el Gobierno reafirma,. con serenidad, s11 confianza en Chile· 
y en su pueblo. 

A pesar de los danos inferidos a la economia nacional por el 
bloqueo financiero y por fen6menos como el paro patronal de octubre, 
10 cierto es que a pesar de ella el balance es positivo. 

En correspondencia al avance del proceso de transformaciones 
p.structurales, se han ido cumpliendo, tambien, en un movimiento si
multaneo, las metas prefijadas de politica .econ6mica. Seha logrado 

. as! concretar practicamente la orientaci6n b~ica de resolver, conjunta-' 
mente, los problemas mas inmediatos de la gran mayoria de la pobla
ci6n y .las transformaciones estructurales basicas. 

Medida por sus indicadores mas generales, la producci6n nacio
nal se ha expandido al mas 'alto ritmo de los. ultimos 15 afios, seglin 
los calcu:los. preliminares de ODEPLAN.En 1971 el gasto del Producto 
Geografico Bruto creci6 en un 8,6 por ciento y para 1972 seestima que 
l1egara aun 5,5 por ciento, con un promedio de crecimiento para estos 
dos afios de 7,0 por ciento. Ello puede compararse con el crecimiento 
en los dos primeros afios de los gobiemos anteriores de 1,9 por ciento 
(1959/1960) y 6 porciento (1965/1966) J casos en los cuales no existi6 
ningun intento de transformaciones estructurales como las ahora ini
ciadas. Mas alin, esta expansi6n de un 7,0% en el GPGB significa un 
aumento de casi el doble respecto a la tasa hist6rica de todoel periodo 
195"9/19,70. ' 
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, '" Elsector -industrialse ha: convertidoenextraordinariamente :di-
/ ' 

namico,. al alcailzar una expansion promedio en loS anos71 Y,72 de 
,un 10,7 por ciento, es decir, auruentando progr~sivamente su 'partici
. pacion en ~l ,proq.ucto. En los seis aiios anteriores a este Gobierno, la 
tasa de crecimiento del sector indu~trial fue, en promedio, de un 3,8 
.por' ciento. La constancia del ritmo de creciiniento industrial queda 
reflejado en el hecho que comparando el periodo enero-agosto de 1972 
con 1971-, se ~precia un incremento del 9,1: 10 que confirma las previ
siones anuales anteriores,. Igualmente han aumentado el ritmo de cre
cimiento, en comparacion al periodo s~xemi.l anterior, el sector agricola, 
la constru,ccion, la electricidad y otros sectores. Todoello se va tradu
ciendo en una mejor composicion del producto nacional que' mejora 
las perspectivas para la reproduccion ampliada posterior. 

En este sentido es importante destacar la notable recuperacion 
que se ha producido en la inversion geogratica bruta. En el ano 1971, 
dedicado a la reactivacion economica de corto pl!:i;zo, la ipversion total 
descendio en un 4,2 por ciento respecto a 1970; pero, en 1972, se calcti-
130 .un crecimiento de la inversion, respecto a 1971, de un 13;8%. 

Igualmente importante' es la mantenci6n de los altos indices de 
crecimiento del consumo de las personas, ya que, ella esta reflejando 
el caracter permanente de la redistribucion del ingreso a1canzado. En 
1971 el consumo de las personas aumentO en 10,4 por'ciento y en 1972 
se estitna en un 7,9 por ciento, es decir, en ambos casos, a una tasa 
mas elevada qu.e el aumento del producto. 

El reflejogeneral de los aumentos de produccion indicados se 
encuentraen el extraordinario ritmo de absorcion de cesantia, laque 
ha alcanzado los niveles historicos mas bajos desde que secuenta con 
antecedentes de coniparaci6n. Mas al1n; la velocidad con que la desocu
pacion tiende a desaparecer es un fenomeno nuevo en la economia chi
lena. En el Gran Santiago, en diciembre de 1970, la desocupacion al
canzo un 8,3 por ciento; en septiembre de 1971,habia llegadoa un 4,8 
por ciento y en'el mes de' septiembre recienpasado 'alcanzo a' solo un 
3,O,por ciento. Es caracteristico, tambiEm, que el descenso de la, desocu
pacion se ha dad,o preferentemente en los sectores productores de bie~ , 
nes. Ademas; en el se.ctor industrial, queabsorbe parte importante de 
la desocupacion, ello se ha produ,cido principalmente en' aquellas ra
mas en que es mas significativo el paso de empresasal area social, 

, como es el, CaBO' de las alimenticias, textiles, articulos electricos y otras. 
Estos movimientos se producen tambien en otras zonas del pais. 

En Concepcion y Talcahuano la desocupacion descemdio de abril .de 
1970 a 1972.desde 10,2 porciento a 5,6%. En Lota y Coronel, para igua
lesperiodos el descenso fue desde 15,1 por ciento a 9,7%. 

Especialmente notable ha' sido la disminucion de la .cesantia en 
la construccion, la que en un ano bajo en todos los casos a menos .de 
la mitad, sin tomar en consideracion la fuerte Gaida' que yase habia 
producido en elprimer ano de. gobierno. Es asi como en Santiago, 
de 17.100 cesantes que existian en diciembre de 1970 en la construc-

. cion,'se redujeron a 8.400 en septiembre del 71 ya 3.600 en septiembre 
de 197'2. La politica de pleno empleo planteada por el Gobierno Popular 
se transforma aceleradamente en una realidad hasta ahora desconoci-. . I . 
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Cia en Ia economia chilena. Este solo hecho' basta para demostrar el 
nuev9 contenido y orientacion de clases que guia la politica ~conomica. 

Como es evidente, paralelo a 10 anterior Se va produciendo el 
plena aprovechamiento de'la capacidad instalada en los distintos sec
tores de Ia 'economia. La redistribucion de los ingresos y la expansion 
de demanda ha llevado a un uso' pleno de su capacidad, en primer 
lugar a las empresas produ.ctoras de articulos de. primera necesidad y 
de bienes deconsumo durable. De aIli, por los efectos derivados, 10 
mismo ha: sucedido enel conjunto de los sectores productivos de Ia 
economia. EI problema de hoy es, ante todo, poner en marcha las me
didas que permitan romper determinados estrangulamientos en el pto
ceso productivo;entre elios vale la pena mencionar Ia necesidad de 
ampliar la produccion de algunos insumos basicos, como el acero, y 
muy especialmente Ia ne'oosid!;l.d de ampliar de manera sustancial Ia 
capacidad de transporte con que se cuenta. Aun sin tomar en consi
deracion el re'ciente paro de los transportistas, este sector se ha venido 
transformando -a causa de Ia reactivacion economica- en el estran
gulamiento generalizado de mayor importancia actual. El Gobierno ha 
comenzadoya a tomar :inedidas para evitarlo y, por ejemplo, ~os regis
tros de importacion de equipos de transporte aumentaron de Emero a 
agosto de este ano, en c.omparaciori. con igual periodo del ano anterior, 
en un 32,7 por ciento. Ademas, se ha constituido Ia Sociedad MiXta con 
capitales espanoles para producir en Chile "camiones Pegaso y Motores 
Diesel. ' 

Con todo 10 importante que ha sido el aumento en el uso de Ia 
capacidad instalada, es absurdo plantear que ella se hubieni agotado. 
Esta es una concepcion puramente mecanicista que no toma ,en con
sideracion la enorme potencialidad productiya de una accion organi
zad:a de mas as, tendiente a racionalizar el proceso de trabajo, disminuir 
al minimo eI despilfarro d« tiempo y de materiales, terminar con la 
paralizacion de maquinarias y equipos mejorando la maptencion y el 
cuidado de los mismos. En este esfuerzo de masas y de Gobierno, que 
forma parte indisohible: de Ia batalla por Ia produccion, radican aun 
enormes posibilidades para Ia economia que, "lSi bien no sqlucionaran 
algunos estrangulamientos basicos, sl permitiran dirigir una mayor 
masa de recurs os a superarlos" sin tener que dispersarlos a sectores en 
donde Ia accion de masas tendra ·Ia . importancia principal. 

La batallapor el auroento de la produccion, la ocupaci6n plena 
y Ia redistribucion del ingreso, debido a las caracteristicas propias de 
Ia economia chilena, se . encuentra fuertemente determinada por el 
comportamiento de los sectores' de pequenos y medianos productores. 
En la fase" actual de inicio de un desarrollo econ9mico acelerado, para
lelamente a la constitucionde un area de .propiedad social dominante, 
es menester asegurar la estabilidad y el funcionamiento pleno de'la 
pequena y mediana prod:uccion, del artesanado, de la agrieultura no 
latifundiaria,etc. Tratase de entregar a estos sectores las condiciones' 
econ6micas y tecnologicas adecuadas para el crecimiento constante de 
su proouccion y productividad en beneiicio de to do el pueblo. El Go
biernoPopular, mas que.ninguIiotro gobierno en nuestra historia, ha 
cumplido con esta condicion de apoyo y estimulo a Ia pequefia y,me-
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diamL-producCidn; liberado cdb10 esta de las Hgaduras ion; ios- ·grandes 
monopolios nacionales' yextranjeros.; - _ ,-' _ ' . 

Sin hacer un recuento completo·de las medidas -tomadas:, "baste 
con sefialar las mas reCientes. Se ha dado un enorme impuLso a la asis
tencia tecnica y financiera con U1). grado mayor de unificacion. -AI sa
neamiento crediticio y la apertura -de nuevas lineas de credito, Gomo 
ya se ha indicado, se surna la ampliacionde las actividades del Servi
cio deCooperacion Tecnica y la creaci6n del Fondo Nacional deGa-
rantias para los pequefios productores y comerciantes. . 

En la reciente Ley de Reajustes inctuimos una serie de mddifi
caciones impositivas orientadas ,a simplificar el sistema tributario y.a 
liberar'de obligaciones a los pequefios imponentes. Asi, par ejemplo, -se 
ha condon ado el pago del impuesto Global Complementariocorrespon
dientea las rentas percibidasen 1972, a t040s10s profesionrues y a los 
empresarios que tengan Un capitalefectivo inferior a un millon de 
escudos. En la ley de Impuesto a la Cornpraventa se suprimio la obIl
gacion de otorgar boletas a todo comerciante que inicie sus actividades 
con un-capital efectivo inferior a 24 mil escudos 0 que no haya vendido 
en el afio mas de 74 mil egcudos, libenlndosele, ademas, de. declarar 
y pagar este tributo. 10 que beneficia a mas de .35.000 pequ,efios comer
ciantes ambulantes, feriantes, -duefios de negocios pequefios de villo
rrios, campamentos, poblaciones populareS, etc. Se les elimina, asi, todo 
e1 esfuerzo y perdidas de tietnpo que demandaba este tributo, de tal 
modo' que estos p~quefios comerciantes ya no seran mas recaudactores 
ad-honorem del Fisco y podran dedicar toda 8U jornada a abastecer sin 
sobresaltos a sus habituales compradores. 

Se ha enviado un proyecto de ley referentea la Pequefia Indus
tria y Aitesania, que previamente fue debatido con las organizaciones 
interesadas y aprobado en consulta. con sus bases. En el se establece 
que laspequefias empresas, con capital efectivo de hasta 100 sueldos 
vitales anuales (EQ 2.440:000)" dedicadas a'll;!. fabricacionde bienes 0 a 
la prestacion de servicios industriales, tributaran con unamoderada 

. tasa progresiva segun el monto de su capital, quedando exentas aque
lIaS de un capital inferior a EQ 48.800. Los contribuyentescon capitales 
efectivos de hasta 5 sueldos vitales anuales quedaran liberados de lle
varcontabilidad y todos los de un capital inferior a 100 sueldos vitales 
anuales no necesit~ran mantener el sistema de contabilidid! de costos. 
Se autoriza, ademas, rebajar de los iropuestos el monto de las inver-

,siones ·en el Activo In,moviIizado, 10 qu,e se extiende tambien a las em
presas con un capital efectivo comprendido entre los 100 y 200sueldos 
vitales anuales. -. .' ,. 

_ Son estos algunos ejemplos de las medidlis que el Gobierno Po~ 
pular ha tomado'y esta tomando para el estimulo y fomentoa los pe
quefios y medianos productores. A los indicados habria que Sun'lar los 
beneficios queestos sectores obtienen de las empresas .estatales de dis
tribucion, de los antiguos monopolios hoy en el area de propiedad so
cial, etc. Nos proponemos desarrollar, rompiendo las diversas e~presio
nes del sectarismo y aventando los prejuicios;nuevos tipos de vincu
laciones economicas de colaboraciori que.· se estan gestando entre el 
sectorestata1 ymixtci. y e1 sector privado de la. economia. 



, . Una' de nuestras metas mas hnportantes de' poHtica e.conomica. 
ha sido y es la redistribucion de ingresos, siendo al mismo tiempo, fu.e
ra de' toda duda, uno de los logrosmas significativos del Gobierno Po
pular. Durante el ano 1971 se produjo, como es sabido, el mas impor
tante saIto redistributiv~ que se conQzca y tal situacion se ha mante
ni,do el presente ano. El adelanto del reajuste general de sueldos y 
salarios ha side este ano 1a medida principal de sostenimiento del po
der adquisitivo de los trabajadores y; por ende, de la situacion de redis
tribucion a,lcanzada. Visto el movimiento'de estos dos anosen su con
junto, los sueldos y salariQS participan en alrededor del 58 por ciento 
del ingreso geografico, contra el 49 por ciento en 1959/1964 y el 5.1 % 
en 1965/1970. 

La din~mica de crecimiento de los sueldos, salariosy pensiones 
minimas es el mejor ejempl0 de lQ indicado. Tomando como base 1970 
igual,a'100, en septiembre'de 1972, es decir, tomando en cuenta las 
ultimas alzas de precios, e1 indice de precios aI, consumidor alcanzaba 

. a un valor de 244, frentea 10 cua]; el mismo indice para el sueldo vital 
Uegara desde octubre 'a329, el del salario minimo a 500 y el de las 
pensiones minimas a 500. 

Dentro -de los mismos asalariados se observan cambios en ladis
tribucion del ingreso, a raiz de 1a politica de reajustar los'salarios bajos 
en mayor proporcion que e1 alza del costo de la vida. En el sector obre
ro se observa un cambip basico: mientras en 1970 el 67 por ciento de 
los obreros ganaba menos de un sueldo vital, en 1971/1972 soloestan 
en este tramo el 54por ciento; habitmdose desp1azado los demas .al 
tramC:) de 1 a 2 sueldos vitales, en el cual en 1970 estaba un 20% de 
los obreros y en 1971/1972 subieron al 33 %. . 

La re~istribucion del ingrEiso se encu~ntra reforzada por la gran 
expansion de los servicios sociales, para los cuales en jestos dos anos 
se han superado los 'mejores resultados del pasado. En Educacion, el 
indice de ana1fabetismo se ha redu,cidoeste ano a un lO,8 por ciento, 
frente a un 11,4 en 1971, 12,0 en 1966/1970 y 16,4,por ciento en 19601 
1966. Ha aumentado sustancialmente la escolaridad de los ninos entre 
6 y 14 anos a niveles cercanos al 99 por ciento.Ha aumentado la tasa 
de crecimiento anual de la ensenanza a un 18,2 por ciento en los dos 
ultimos anos y las matriculas universitarias hah alcan~ado el extI'aor
dinarioritmo de ,crecimiento'en estos dos anos de un 34,9%. 

En Salud, el lagro mas destacado y significativ~ del profundo I 

contenido 'social de la politica del Gobierno Popular, es' el descenso de 
II?, mortalidad infantil a una tasa de 71,0 por mil en 1971 y a niveles 
aun inferiores este ano. De mas esta decir que esta sola cifra esconde 
tl~aE: de si un vuelco fundamental respecto de la orientacion cla.sista 
tradidonal de los servicios de salud y la defensa mas consecuente del 
nino y de la familia chilena. Del mismo modo se mantiene, apesar de 
todos los costos que implica, el programa del medio litro de leche para 
todos los ni:f.ios, que ha significado cerca de 50 millones de kilos de 
Jeche repartida gratuitamente en el ano. Un ejemplo bien claro de la 
nueVI?, orientacion de los servicios de salud fue'que, a raiz de.la huelga 
reciente -de algunos funcionarios'medicos y paramedicos, no solo los 
profesionales patriotas mantuvieron en funcionamiento los servicios, 
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sino ,que,aderna.s,se d,eclar61a completa gratuidad de 1a atencion ,eli 
'postas y ,hospital~s. 

, El'proceso redi~tributivo debe continuar. La ampliacion de les 
, benefici08 sociales es uri camino para ell0. Sin embargo, en 10 funda
mental, 'se trata de asegurar la redistribucion sobre la base del au
mento de la produccion y de Ia produ,ctividad. Si hasta ahora eles
fuerzo se acentua principalmente en distribuir mejor la,'produccion exis
tente, en adelante 10 principal pasa a ser que los trabajadores se 
apropien de una fraccion cada' vez :mayor de la Renta Nacional, en 
funcion de los, incrementos de la misma. Queda' plantead,a, en conse
cue~cia, como tarea practica de primera importancia', el establecimien
to de los convenios de produccion ysalarios y la incorporacion al plan 

, , de todas las unidades productivas de'la economia. " 

COLOCAR EN PR,IMER TERMINO 
LAS CONVENIENCIAS DE' CHILE 

" ,En circunstancias como las de estos dias, de aspera lucha poli-
tica vinculada a una campana electoral general, algunos pudieran con
sidel'ar inutil plantear, cuando iniciamos un debate sobre la situacion 

, economica del pais y el estado de Ia Hacienda Publica, un ,Hamado a 
mirar hacia adelante colocando por sobre, todo los intereses del pais. 

E1 Gobierno no 10 cree asi y formula tal llamado: 
En el pais y en este Parlamento hay d1istintas clases y capas 

sociales, diferentes tendencias ideologic as y diversos partidos politicos. 
Sobre muchas de loS asuntos abordados en Ia presente Exposicion de 
la Hacienda Publica es natural que s,urjan interpretaciones en las cua
les no haya coincidencia. Aun mas, el Gobierno de ninguna manera 
pretende inhibir Ia critica ni la manifestacion de antagonismos. Res
pecto de las criticasa 10 que hemos hecho y a 10 que estamos haciEm
do; elIas son utiles paraenmen<iar cualquier posible error. En cuanto 
a las discrepancias, por duramente ,que se formulen, corresponden a 
un 'debate democratico. 

Pero, hay algoque esta mas aHa de los enfoques y de la discu
sion que sostengamos normalmEmte. Es un desafio historico de inmensa 
trascendencia que Chile tenga" exito en- la explotacion de sus grandes 
mjnerales decobre. Las acciones emprendidas por las empresas mo
nopolistas supranacionaies que explotaban esos 'yi:wimientos ,van, confi~ 
gu.rando una amenaza de inmensas proyecciones y ~fectan ya a varios ' 

'de nuestros mercados fundamentales. Este asunto reviste mayor im
portancia'que cualquiera querella'subalterna: 

Personeros de las empresas,. que fueron' propietarias de grandes 
yacimientos en Chile 'han ,dicho que el cobre no es comestible y que 
se proponen impedir nuestrQ acceso al mercado fundamental de que 
puede cMsponer el pais. En ese desafio' hay una incomprension, de su 
parte, sobreel caracter de loS chilenos y sobre la situacion actual. Les 
respondemos que, pase 10 que pase, no transigiremos . 

Por 10 demas, el Gobierno tiene Ia mas absoluta certeza de Ia 
superioridad de la administracion Chilena de esas minas respectode 
10 que fue su administracion impetialist~~ asi como de las ventajas de 
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que la tierra' de ios antiguos lati:tu~dios pertene~ca ahora a los cam~
sin~s, de que la Banca se encu,entre sometida a Wladire'Ccion estatal 
y de que se haya iniciado el establecimiento de un area social de la 
economia. El camino para llegar a un Presupuesto fiscal equilibrado 
y a una Ba.lanza de Pagos sin de'ficit, asi como para erradicar'la infla
cion monetaria, reside, en el desarrollo ,de estos cambios estructurales 
profundos. 

En' efecto, los antecedentes que he.entregado al Parlamento en ' 
la presente exposici6n demuestran que,a pesar de las enormesdifi
cultades propias de las tareas patri9ticas que estamos abordando, hay' 
concretamente mas producci6n industrial, mas produccion agrope.cua
ria, mas produ,ccion minera, menos cesantia y mejores condiciones de 
vida de la mayoria de los chilenos. Este es el comienzo de la construc
cion de la grandeza de la Patria, que exige a nuestra generacion sacri
ficios y esfuerzos, una disciplina social consciente y la decision de po
ner termino implacablemente a loS privilegios. Dia a dia la clase obrera 
y el conjunto del pueblo entregan ejemplos magnificos de su elevada 
conciencia. Por eso, tenemos razon para reafirmar nuestraplena con
fianza en el futuro de Chile. 

. \ 
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CUADRO NQ 1 

INGRESOS FISCALES EN MONEDA NACIONAL ' 

PERIODO 1960-1972 

(Cifras en millones de Escudos de cada ano) 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 , 1967 1968 .1969 1970 2)1971 3) 1972 ." 
',}.; 

I. INGRESOS CORRIENTES 593,7 707,0 829,3 1.162,4 i.741,9 2.889,7 3.981,7 5.249,1 7.430,2 lQ.835,7 15.931,8 23.181,2 35.819,8' 

A; Tributarios .. .. .. .. 555,3 \~72,1 780,8 1.092,7 . 1.647,8 2.648,3 3.735,7 4.988,0 7.051,9 10,268,2 14.970,7 21.938,1 34.419:8 

- Imp. Directos .. .. . '142,0 186,3 211,3 285,3 507,4 898,6 L247,9 1.663,5 ·2.136,8 2.870,2 4.350,7 7.222;3 9.682,4 

- Imp. Indirectos .. .. 413,3 485,8 569,5 807,4 1.140,4 1.749,7 2.487,8 3.324,5 4.915,1 7.398,0 10.620,0 ' 14.715,8 24.737,4 

B. No Tributarios .. 25,4 48,5 51,7 75,1 123,7 ' 128,1 172,3 232,8 567,5 961,1 1.243,1 ' 1.400,0 

C. Otros ........ 38,4 9,5 18,0 19,0 117,7 117,9 88,8 145,5 

II. INGRESOS.CAPITAL ., .. 139,!\- 67,2 134,1 186,7 223,8 323,3 314,7 450,8 535,7 655,1 1.956,1 10.074,6 10.408,4 

A. Prest. Internes .. 139,4 67,2 127,6 112,5 193;4 . 285,8 . 295,1 401,6 526,9 365,3 1.658,2 9.480,0 10.108,1 

:e. Prest. Externos .. 66,2 15,4 37,5 19,6 49,2 8,4 127,2 54,8 84,5 3ao,o 

C. Otros ........ ",'" 0,4 1) 6,5 8,0 15,0 0,4 162,6 243,6 510,1 0,3 

III.· SALDO POR .. FINANCIAR . 13.528,5 

IV. TQTAL INGRESOS (I+II. 

+111) -•. ....... , 733,5 774,2 963,4 1.349,1 1.965,7 3.21~,0 . (.296,4 5.699,9 7.965,9 11.490,8 17.888;4 33.255,8 59.756,7 
~;' 

1) DOnaci6n de EE. UU. 

2) Cifras efectivas. 

3) :Estimaci6n al 30/X/72. 

.~~. 
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CUADRO N9 1 a 

INGRESOS FISCALES EN MONEDA NACIONAL 

PERIODO 1960-1972 

(Cifras en rnillones de Escud0s de 1972) 
• 

1960 1961 1962 1963 1964 '1965 1966 1967 1968 1969 1970 2) 1971 3) 1972 
\ 

I. INGRESOS CORRIENTES 13.227,6 14.625,7 15.058,5 14.632,3 15.018,6 19.346,5 21.688,3 24.214,0 27.068,2 30.209,9 33.520,5 40.613,5 35.819,8 

A. Tributarios: .. .... .. 12.372,0 13,.903,7 14.177,8 '13.754,9 
.' 

14.207,3 17.730,3 20.348,3 23.009,3 , 25.690,1 28.627,7 31.498,4 38.435,6 , 34.419.,8 

Imp. Directos .. .. .. .. 3.163,7 3.854,0 3.8'36,9 3.591,3 4.374,8 6.016,1 . 6.797,3 7.673,7 7.784,4 8.002,1 9.153,9 12.653,5 9.682,4 

Imp~ Indirectos .. .. .. 9.208,3 10.049,7 10.340,9 10.163,6 9.832;5 11.714,2 13.551,0 15.335,9 17.905,7 20.625,6 22.344,5 25.782,1 24.737,4 

B. No Tributarios " 525,4 880,7 650,8 647,5 828,2 697,8 794,8 848,1 1.582,2 2.022,1 2.177,9 1.400,0 

,C. Otros ............. 855,5 196,6 , 226,6 163,8 788,0 642,2 409,6 530,0 

II. INGRESOS CAPITAL ;. .. 3.114,7 1;390,2 2.434,9 2.350,2 1.929,7 2.164,5 1.714,2 2.079,6 1.951,6 1.826,4' 4.116,7 17.650,7 10.408,4 

A. Prest. Internos .. .. .. 3.105,8 1.390,2 2.316,9 1.416,2 . 1.66'7,5 1.913,4 1.607;4 1.852,6 1.919,5 1.018,5 3.488,9 16.609,0 10.108,1 

13. Prest. Externos .. 833,3 132,8 251,1 106,8 227;0 30,6 354,6 115,3 148,0 300,0 

C. otro~s .......... '" 8,9 1)118,0 100,7 129,4 1,5 453,3 512,5 893,7 0,3. 

III. SALPO POR FINANCIAR . 13.528,5 , 

IV. TOTAL INGRE!!OS (I +II 
+111) .............. 16.342,3. 16.015,9 17.493,4 16.982,5 16.948,3 21.511,0 23.402,5 26.293,6 29.019,8 32.036,3 37.637,2 58.26~,2 59.756;7 

1) Donaci6n de EE. UU. 
2) Cifras oefectivas. 
3) Estimaci6n ~,30/X/72.\ 



CUADRO NQ 2 

7' INGRESOS FISCALES EN MONEDA EXTRANJERA 

PERIODO 1960 - 1972 

(Cifras en mill. de US$) 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 2) 1971 ,3) 1972 

I.INGRESOS CORRIENTES 108,~7 84,86 103,60 99,40 121,10 ,142,30 217,10 203,60 195,20 248,10 291,90 60,87 62,71 

A. Tributarios : " . . 107,86 84,43 101,10 98,80 118,50 141,40 216,80 203,60 193,40 246,70 289,20 58,82 6~,51. 

- Impto. Directos 95,01 80,91 97,50 96,70 116,00 138,80 212,20 200,80 190,90 244,20 286,40 51,71 54,21 

- Impto. Indirectos 12,85 a,52 3,60 2,10 2,50 2,60 4,60 2,80 2,50 2,50 2,80 7,11 8,1)0 

B. No Tributarios 0,43 2,50 0,60 0,60 0,20 0,20 1,40 2,70 2,05 0,20 

C. Otros ' .... '0,71 2,00 0,70 0,30 1,60 

II. INGR. DE CAPITAl< 56,55 137,28 181,50 94,30 70,60 137,10 . 117,20 21,70 58,70 34,10 73,60 205,34 93,09 

29,20 33,95 58,00 
\ 

67,50 A, Prestamos Inter. . 10,60 22,10 20,30 195,95 93,09 

B. Prestamos Exter. ' 25;80 91,90 123,50 94,30 70,60 126,50 117,20 21,70 36,60 _13,80 6,10 - 9,34 

C.otros ...... : 1,55 1) 11,43 0,05 

tIl. SALDO POR FINANC. 107,97 

TOTAL INGRESOS (1+11+111) 165,12 222,14 285,10 193,70' 191,70. 279,40 334;30 . '225,30 253,90 282,20 365,50 266,21 263,77 

1) Donaci6n EE.UU. 
2) Cifras efectivas. 
3) Estimaci6n !\II .30/X/72. 
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CUADRO N9 3 

.GASTO~ FISCALES EN MONEDA NACIONAL 

PERIODO 1960 - 1972 

(Cifras en Mill. de EO de c. ana) 

1960 1961 1962 1963 1964 196a 1966 1967 1968 '1969. 1970 2) 1971 3) 1972 

I.' GASTOS CORRIENTES . . 610,0 '684,6 862,1 1.114,2 1.661,3 2.566,7 3.454,8 4.377,1 6.114,8 8.444,6 14.215,2 25.122,8 49.212,4 

A. Gastos de Operac. . . 272,0 307,4 368,6 494,0 752,9 1.125"7 1.621,5 2.101,4 2.710,4 3.943,3 6.827,7 10.085,8 20.317,8 

1. Remunerac 211,4 231,9 291,4 369,7 595,7 883,8 1.296,9 1.708,5 2.290,5 3.322,2 5.874,2 8.878,5 18.084,8 
2. 'Compra de Bienes y 

Servo ..... 58,7 75,5 77;2 123,3 156,2 240,4 318,9 382,2 399,5 601,4 887,5 1.204,5 2.197,3 
3; Int. D. Publica .. 1,9 .1,0 1,0 1,5 5,7 10,7 20,4 19,'7 66,0 2,S' 35,7 

B. Transferencias . . 336,5 377,2 493,5 620,2 908,4 1.441,0 1.833,3 2.275,7 3.403,0 4.501,3 7.387,5 15.037,0 28.707,1 

1. Asig. Familiar . 26,5 24,5 '29,1 29,3 32,4 64,4 84,6 103,4 122,0 153,!} 246,1 ,451,0 720,4 
2. Pagos Prev. 1) " .. 100,9 117,8 148,5 186,1 262,9 . 406,'1 608,5 719,4 1.047,0 1.364,7 405,6 611,8 1.366,2 
3. Aportes Cajas Previ-

sion ........ 2.046,6 4.619,3 8.5~1,5 X, 
4. Al S. Publico . 166,1 193,5 263,4 332,6 515,7 849;5 964,0 LI98,0 1.805,0 2.356,7 3.813,2 7.584,1 14.965,0 ; 
5. Al S. Privado . . . . 43,0 41,4 52,5 72,2 97,4 120,4 176,2 254,9 429;U 626,0 ' 876,0 1.770,8 3.104,0 . - . 

C.Otros ....... -.,. 1,5 1,4 187~5 

II. GASTOS DE CAPITAL .'. 200,9- 213,4 -276,2 449,9 636,7 1.188,1 1.639,3 1.775,1 2.525,3 3.549,4 4.826,8 8.191,6 10.544,3 

A. Invers. Real . -. . . . 142,5 94,6 120,5 200,4 320,0 594,0 751,7 80S,i 1.025,5 1.415,7 2.061,G 3.027,1 4.954,9 
B. Invers. Finan. . . . . 3,5 4,0 87,0) V 
C. Transi'. de Capito . . . 39,1 105,9 141,2 235,3 297,0 556,9 834,7 912,2 1.367,5 1.917,8 2.520,G 4.92115 5.095,7 
D. Amortizaciones . . . . 15,8 12,9 10,5 14,2 19,7 37,2 52,9 54,8 _ 132,:5 215,9 244,6 243,0 406,7 

III. VARIACIONES DE CAJA . - 8,3 25,6 - 51,0 117,9. -10,3 6,8 13,4 10,1 105,0 174,7 23,5 

TOTALES .......... 810,9 889,7 1.163,9 1.513,1 2.180,1 3.744,5 5.100,9 6.165,6 8.650,2 12.099,0 19.216,7 33.337,9 ~56,7 

1) Incluye aportes a Cajas de Prevision entre 1960 y 1969. 

2) Cifras eft'ctivas. 
3) Estimacional 30/X/72. 

.. 



CUADRO NQ 3 a 

GASTOS FISCALES EN M9NEDA NACIONAL 

(Cifras en MilL de EO de 1972) 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 , 1968 1969 1970, 2) 1971 3) 1972 -~ 
~ ";: 

" ~ 

I. GASTOS CORRIENTES . 13.590,8 14.162,4 15.654,1 14.025,1 14.324,2 17.055,7 18.818,3 20.191,6 22.279,3 23.541,9 29.910,2 44.015,1 49.212;4 "_:,;: 
.;.1 

~ 

A. GASTOS OPERAC. . . 6.060,2' 6.359,2 6.693,1 6.218,3 6.491~7 7.480,3 8.832,3 
~ 

9.693,8 9.875,4 10.993,2 ,14.366,2- 17.670,3 20.317,8 ~'.': 

1. Remunerae. . 4.710,0 4.797,3 5.291,3 4.653,6 5.136,3 5.872,8 7.064,2 7.881,3 8.345,5 9,26117 12.359,9 15.5'55,1 18.084,8 
2. Compra de Bs. . 1.309,9' 1.561;9. 1.401,8 1.5p2,1 1.346,8 1.597,5 ' 1.737,1 1.763,1 1.455.6 1.676,6. 1.867,4 2.110,3 2.197,3 
3. Int. D. PUb!. . . 42,3 12,6 8~6 10,0 31,0 49,4 7{3 54,9 138,9~ _ 4,9 35,7 

;So TRANSFERENCIAS 7,497,2 7.803,2 8.961,0 7.806,8 7.832,5 9.575,4 9.986,0 10.497,B 12.398,8 12;548,7 15.544,0 26,344,8 28.707,1 

1. Asig. Fam. . '. . 590,4 506,8 528,4 368,8 279,4 427,9 460,8 476,9 444,5 429,0 517,8 790,2 '720,4 .: 
2. Pagos Prey. 1) . ' . 2.24811 2.437,0 2.696,5 2.342,6 2.266~8 2.702,5 , 3.314,5 3.318~6 3.814,7 3.804:5 853,4 1.071,9 1.366,2 
3. Aporte a Cajas Previ-

4.306,3 si6n ...... 8.093,0 8.551,5 
4. Al S. Pub!. . .. . 3.700,7 4.003,0 4.782,8 4.186,6 4.446,5 5.644,9 5.250,9 5,526,4 6.576,5 6;570,0 ' 8.023,3 13.2.87,3 14.965,0 
5. AI S. Priv. . . . . 958,0 85(f,4 953,3 908,8 839,8 800,1 959,8 1.175,9 1.563,1 1.745,2 1.843,2 3.102,4 3.104,0 

C.OTROS . .. 33,4 - 5,1 187,5 
'~~ 

II. GASTOS DE CAPITAL . U76;1 4.414,6, 5.015,,3 5.663,2 5.489,8 7.894,9 8.929,3 8.188,5 9.200,9 '9.895,0 10.156,1 14.351,7 10.544,3 

. A. Inv, Real . . . • • ,. 3.174,9 1.95710 2.188,1 2.522,6 2.759,1 3.947,1' 4.094,5 3.727,8 3.'136.4 3.946,7 4,337,8 5.303,5 4.954,9 
B. Inv. Finane.'. 78,0 72,6 - 87,0 ~ 

C. Transf. Capital '. '.' '. 871,2 2.190,7 2,563,9 2.961,9 2.560,8 3.700,6 4,207,9 4.207,9 4.982,5 5.346;1 5,303,6 8.622,5 5.095.7 
D. Amortizaeiones . 352,0 266,9 190,7 178,7 169~9 247;2 ,288,2 252,8 482,0 oj 60119 514,7 . 425,7 406,7, 

III. VARIACION DE CAJA - 171,7 464,8 - 642,0 - 1.016,5 """" 68,4 37,0 61,8 36,8 292,7 367,6 " 41,2 

TOTAL ..... ' ...... 18.066,9 18.405,3 21.134,2 19.046!3 1~.797,5 24.882,2 27.784,6 28.441.9 31.517,0 33.729!6 40.433,9 58.408,0 59.756,7 

1) Ineluye aportes Caja de Previsi6n desde 1960 a 1969. 

2) Cifras efeetivas. 
3) Estimacion al 30/XI72. 



I. GASTOS CORRIENTES . 

A. Gastos de Operac. 

1: R('muneraciones -. . . . 
2. Compra de Bienes y Ser

vicios . . . . . . . . . 
3. Intereses Deuda Pliblica 

B. Transferencias . 

1. Asig. Familiar . 
2. Pagos Prevision. . . .. 
3. Aporte Cajas de Previ

sion .... 
4. Al S. Pliblico 
5. Al S. Privado 

C~ Otros . 

II. GASTOS DE CAPITAL 

A. Inv. Real . '. 
B. Inv. Financiera 
C. Transf. de Capital 
D. Amortizaciones . 

III. VARIAC. DE CAJA 

TOTALES 

1) Cifras efl'Ctivas. 
2) Estimacion aJ 3o./X/72. 

CUADRO NQ 4 

GASTOS FISCALES EN MONEDA EXTRANJERA 

1960 1961 

24,73 26,80 

23,77 21,30 

4,70. 6,0.0. 

10.,36 6,20., 
8,71 9,10. 

0,58 5,50 

o.!)o. ' 0.,60. 

8,46 

4,30 
,0.,60 

66,78 85,30 

4,90. 

23,0.0., 15,30 
43,78 65,10. 

• '4!. 

91,51 112,10 

1962 

31,70. 

23,10 

5,50 

4,50. 
13,10. 

8,60 

0.,60. 

8,0.0 

85,90 

3,30 

26,70 
55,90. 

117,60 

PERIODO 1960 --.:.... _1972 

(Cifrasen mill. de US$) 

1963 

33,70 

28,30 

4,40 

5,'10 
18,20 

5,40. 

0.,50 

4,10 
0.,80 

79,40 

-5,90. 

6,70 
66,80 

P3,10 

1964 

37,30 

34,30 

5,70. 

8,30 
20.,30 

3,00 

0.,80. 

1,30. 
0.,90 

76,20. 

- 4,30 

12,80. 
59,10. 

113,50 

~ 

1965 1966 

46,20 54,40 

38,20. 34,30 

,4,80 6,70 

12,80 , 13,60. 
20.,60 14,00 

8,0.0 20,10 

0.,80. 0.,50. 

5~0. 17~0. 
1~ 1~ 

74,50. 90,10 

3,20 -16,70 

13,10 14,70. 
58,20, 58,70 

120,70 144,56 

1967 

63,35 

53,69 

7,12 

13,95 
32,62 

9,66 

0,56 

7,91' 
1,19 

79,25 

12,70. 

10,25 
'56,30. 

142,60 

1968 

61,19 

45,20 

7,85 

11,26 
26,09 

15,99 

0.,61 

13,0.~ 
2,32 

92,08 

19,'/4 

10.,77 
61,57 

153,27 

1969 1970 1971 1) 1972 2) 

77,50 ' ,98,96 

59,70 67,74 

8,70' 9,38 

12,.10. 17,11 
38,60. 41,25 

17,80. 31,22 

0.,70 0.,66 

15,0.0 27;97 
2,10 . 2,59 

115,90 

26,90. 

11,90 
77,10. 

173,24 

37,49 

32,44 
103,31 

22,00 - 21,56 

215,40. 250,70 

--------
to 

164,25 

85,57 

10.,58 

24,79 
50.,20. 

18,68 

0.,68 

15,0.7 
2,93 

153,10 

3,13 

14,60. 
135,37 

2,14 

259,49 

126,44 

lo.~,8_7 

13,81 . 

33,39 
55,67 

23,57 

0.,96 

19,47 
3,14 

137,33 

15,40. 

14,17 
107,76 

263,77 



CUADRONQ 5' 

INGRESOS DEL SECTOR FISCAL EN MONEDA NACIONAL 
. Periodo 1968-1972 . 

(Mill. de EQ de cada ano) 

% 
Crecimiento % 

Prom .. Anual Real de 1971 CrecimientCl 
.1968/70 (En 1971 (1) 1972 (2) con respecto Nominal 
E~ de 1971) al Prom. 1972/1971 

68170 

I.INGRESOS CORRIENTES 17.275,8 23.1111,2 35.819,8 34,2 54,5 
\ 

A. TRIBUTARIOS '" 16.327,7 21.938,1 34,419,8 34,4 56,9 

. 1. Imptos . Directos 4.745,3 7.222,3 9.682,4 52,2 34,1 ; 

- Renta ... 3.757,0 5.970,4 8.436,4 58,9 41,3 

Empresas . 1.599,6) 

'Personas ... 2.157,4) 

- Cobre ". 0,8 0,3 62,5 -'-

- Propiedad 987,5 1.2/>1,6 1.217,5. 26,7 2,7 

.- Otros ... 28,5 

2. Imptos. Indirectos . 11.582,4 14.715,8 24.737,4 27,0 68,1 

-' Compraventas ' ... 5.253,1 7.646,7 12.537,1 45,6 64,0 

- Produeei6n .. ... 1.487,6 .1.919,1 4.082,2 29,0 112,7 

- Servieios '" .. , 1.456,8 ; 1.573,8 2.445,0 8,0 55,4' 

- Aetos JuridieOlI. .. 1.037,2 1.232,1 1.655,1 18;8 . 34,3 

- Importaelones 2.272,4 . 2.336,1 4.012,0 2,8 71,7 

- Otros ... ... . .. 75,4 8,0 6,0 89,4 25,0 

3. Varios '" '" ... 
, B. NO TRIBUTA~I()S .. ' 948,1 1.243,1 . 1.400,0 31,1 12,6 
l" 

II. INGRESOS DE CAPITAL· 1.467,9 10.074,6 10.408,4 586,3 3,3 

a) Prestamos Internos 1.222,7 9.480,0 . 10.108,1 675,3 6,6 

b) Prestamos Externos 95,2 84,5 300,0 - 11,2 255,0 

e) Ree. Prop. MOP. ... .. 149,9 506,1 237.;6 
, 

d) Otros Ing . ... ... ... 4,0 0,3 .92,5 

III. DISCREPANCIA EST A-
", " 

DISTICA ... ... '" 33,9 

Dif. Finaneiam. 13.528,5 

TOTAL INGR. FISCALES 
MONEDA NACIONAL 18;777,6 33.255,8 59.756,7 77,1 711,7 

'Notas: 

(I) Cifras efeetivas. 
(2) Estimaei6n al 30/X/1972. 

- 1~:.-"-:' .. ':." - .~ ... -



CUADRO NQ 6 

INGRESOSDEL SECTOR F.ISCAL E:NMONEDA EXTRANJERA 

Periodo 1968~1972 

(Millones de U8$) 

% 
Crecimiento % 

Promedio 1971 1972 (1) de 1971 Crecimiento 
Anual 1968/70 Resp. al Prom. 1972/71 

68/70 

. I. INGRESOS CORRIENTES 245,1 60,87 62,71 75,2 3,0 

A. TRIBUTARIOS '" 243,1 . 58,82 62,51 75,8 6,3 

1. Imptos. Directos 240,5 51,71 . 54,21 78,5 4,8 

- Renta ... i9,S 10.11 6,50 48,5 35,7 

Bmpresas 15,1) -
. 'Personas 4,5) 

- Cobre ". 220,9 39,08 47,71 82,3 22,1 

- Propiedad .. ( 2,52 

2. Impuelstos Indi!'ectos 2,6 7,11 .8,30 173,1 16,7 

- Comprav£'ntas 0,29 . 

- Produeei6n ... 0,1 0,23 0,20 100,0 13,0 

- Servieios· . " '... •. 2,4 4,97 3,50 87,5 29,6 

- Aetos Juridicos ,. 1,62 4,60 184,0 

- Importaeiones 0,1 

- Otros ... '" 

B. NO TRIBUTARIOS 2,8 2,05 0,20 2,5 90,2 

II. INGRESOS DE CAPITAL 55,4 205,34 .93,09 270,6 54,7 

It) Prestamos Internos 36,6 195;95 93;09 435,5 52,5 

b) Prestamos Externos 18,8 9,34 50,5 

e) Otros ... '" ... '" V,05 

TOTAL INGRESOS FIS-
CALES EN DOLARES 380,5 . 266,21 155,80 11,4 ,- 41,5 

Sin Financiamiento '" ... 107,97 

TO TA L ... ... '" ( ... 300,5 266,21 263,77 11,4. 8,9 

(1) Estimaeion al 30/X/1972. 

-' 12-
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CUADRO NQ 7 

GA~TOS Dl!:L SECTOR FISCAL EN MONEDA NACIONAL 

Periodo 1968.1972 
I 

(Mill. de EQ de cada ano) 

~---.-----" -.-- .. ~,,--. .:. .. -.-' -' -----

I. GASTOS CORRIENTES ... .., 

A.GASTOS' DEOPERACION 

1. Remuner:aciones . . .. 

Promedio 
Anual 1968/70 

(EO. 1971) 

14.403,1 

6.701,2 

5.699,3 , 
2. Coinpra de Bs. Y Servo ·no 

Personll.1 . ... I... ... . .. 850,9 

3. Sery. Financ. de la" Deuda 
Publica ....... . 

B. TRANSFERENCIAS ... 

1. AsignacioIi Familiar' 

2. Pagos Previsionales ... 

3. Aportes Cajas Previsio~ .. 

4:' Al Sector Publico 

1>. Al Sector Privado 

C.OTROS ... 

II. GASTOS DE . CAPITAL 

A. Inversion Real ... 

B. Inversion Financiera 

C'. Transferencias de Capito ... 

D. Amortizaciones 
) 

.'" 

III. VARIACION DE CAJA 

TOTALES .. 

(1) Estimacion aI 30/X/72. 

51,0 

7.701,9 

264,6 

1.006,4 

1.423,9 

4.026,2 

979,7 

0,9 

5.5i3,3 

2.285,2 

2.974,0 

304,1 

2t2,3 

2'.168,'7 

1971 

25.122,8 

10:085,8 

, 8.878,5 

. 1.204,5 

2,8 

15.037,0 

4~1,0 

611,8 

4.619,3 

7.584,1 

1.770,8 

8.191,6 

3.027,1 

-o'-'j 

4.921,5 

243,0 

23,5 

33.337,9 

,111 • 

- 13 ,..-

I % Of 

I Crecimiento '7.0 
1972 (1) . Real de 1971 Crec!m. , I R· ., 'l P' NODlInal. esp. a. rom. 1972/1971 

68/70 . 

49.212,4 74,4 

20,317,8· 62,4 

18.084,8 55,8 

2.197,3 26,7 

35,7 94;5 

28.707,1 114,7 

720,4 70;4 

1.366,2 39,2 

8.5~1,5 224,4 

14:965,0 88,4 

3.1O~,0 80,7 

187,5 

10.544,3 

4.954,9 

87,0 

5.095,7 

406,7 

59.756,7 

47,2 

32,5 

65,i 

20,1 

65,3 

85,9 

99,7 

103,7 

118,7 

175,0 

90,9 

'59,7 

123,3 

85,1 

97,3 

76,3 

21,7 

63,7 ' 

3,5 

67,4 

79,2 

;"l:. ' 



CUADRO N9 8 

GASTOS DEL SECTOR FISCAL EN MONEDA EXTRANJERA 

Periodo 1968-1972 

(Millones de US$) 

, 

% 
% 

Promedio 1971 (1) 1972 (2) 
Crecimiento 

Real de 1971 Crecimiento , AnuaI'1968170 Resp. al Prom. 1972/71 
68/70 

I. GASTOS CORRIENTES .. .. .. 79,22 104,25 126,44 31,6 21,3 

A. GASTOS DE OPERACION .. .. 57,55 ,85,57 102,87 48,7 20,2 

1. Remuneoraciones .. .. . . .. 8,64 10,58 13,81 22,5 30,5 

2. Compra de Bs. y Servo no 
Personales .. .. .. .. .. . . 13,59 24,79 33,39 82,4 34,7 

3. Servo Financ: de la Deuda 
Publica .. .. .. .. 35,32 50,20 55,67 42,1 10,9 

B. TRANSFERENCIAS .. 21,67 18~68 23,57 13,8 26,2 

l. Asignacion Familiar .. .. 0,66 0';68 ' 0,96 3,0 41,2 

2. Pagos Previsionales . . .. 
3. Aporteos Caja Prevo ' '. 

' .. ... 
4. Al Sector PUblico .. .. 18,68' 15,07 19,47 19,3 29,2 

'5. Al Sector Privado .. .. .. .. 2,34 2,93 3,14 25,2 7,2 

II. GASTOS DE CAPITAL .. .. 127,07 153,10 137,33 20,5 18,3 

A. Inversion Real .. .. .. . . .. 27,91 3,13 15,40 88,8 392 

B. Inversion Financiera .. .. .. 
C. Transfeorencias de Capital .. 18,50 14,60 14,17 .21,1 2,9 

D. Amortizaciones .. .. .. 80,66 135,37- 107,76 67,8 20,4 

III. VARIACION DE CA.TA 0,17 2,14 

TOTALES .. .. .. . . 206,46 259,49 263;77 25,7 1,5 

Nota,s: 

(1) Cifras efectivas. 

(2) Estimacion al 30/X!72. 

.. 
14 -
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'CUADRo, 'N(i 0 ;9' 

o GASTO FISCAL. EN MONED~ N'ACIONAl-
,';" .. _., .. , ..... : :... .,.: ..... , .. ",. 

, . ". " .,~. 
. .'"\ 

Presideneia ... ... ". 

Congreso ... ... . .. 
Poder' Judicial '" ... 
Contraloria. General' 

·M. del Interior .... 
M. de RR. EE 

'" 
" .. , 

M. de. Eeonomia ~ ... 
M. de Hacienda ... 
M. de Educaeion .. , 

'M. de JUst.icia .. ~ '" 

M. de Defensa ", ... ... 
M. de Agricultura .' .. .. , .. , 

M. de Tierras y' Colonizacion 

M. de 00. PP. ... .. , ... 

M. 'de Trabajo y Prevo Social, 

M. de Salud Publica ... 
M. 'de Mineria 

j 0 ... ... 
M. ,de. Vivienda. y U:t:banismo 

TOTALESPORMINISTEIlIO '. .' . . . , 

PeriOdo 1968-1972 

(Mill. de EQ: de cada ano) 

Promedio' 
, Anual 1968-70 

(E<? de 1971) 

40,8 

112,2 

114,0 

65,0 

,1.336,1 

42,9 

1.187,5 

4.094,2 

3.805,2 

243,9 

1.849,3 

1.007,5 

30,0, 

3.124,7 

128,4 

1.629,9. 

138,8 

1.024,5 

1971 
(1) 

55,2 

172,5 

' '176,0 

98,3 

1.949,1 

140,9 

1. 737,6 

7.456,5 

6.146,4 

393,9 

2.774,9 

2.126,3 

61,9 

4.894,6 

106,9 

2.626,2 

256,9 

2.149,3 ' 

1972 
! (2) 

108,6 

281,7 

' 330,1 

198,3 

3.838,2 

178,1 

645,8 

15.366,4 

12.473,2 

815,7 

6.084,2 

3.575,7 

180,2 

6·447,1 

372,8 

5.436,0 

338,2 ' 

3.Q86,4 

TOTAL GASTOS FISCALES EN 
MONEDA NACIONAL 19.973,8 33.314,4 59,756,7 

VaTiacion de Caja 62,7 
" 

23,5 

TOTAL ... ... ... '" 20.036,5 33.337,9 59.756,7 

Nota.: 
,,1 

{l) Cifras efectivas. 

(2) Estima,cion &1 30/X/7::. 

-15 -

% 
Cree. Real 

de 1971 
Respect. al 
Prom. 68_70 

35,3 

55,1 

,54,4, 

51,2 

45,2 

228,4 

46;3" 

82,1 

61,5 

61,5 

50,1 

111,0 

106;3 

56,6 

16,7 

61,1 

85,1 

109,8 

66,8 

" .·.·,I.t 

66,4 
0 .... • 

, 

% 
Cree. 

Nominal 
1972-71 

96,7 

, 63,3' 

87;6 

' 1!J1,7 ' 

97,8 

'0 26,4 

62,8 

'106,1 

102,9' 

107;1 

119,3' , 

68,2 

191,1 

31,7 

248,7 

' i07,0 

31,6 
.. , 

43,6 

79,4 

-.-

79,2 

" 
" 



CUADRO',N9 10 

GA~TOFISCAL EN MONEDA EXTRANJERA: 

Presidencia . .. . .. 

Congreso .. , ... 

Poder ,Judicial '" '" '" 

Contraloria General ... 

Minist. de Interior ... .. ,/' . 

Minist. de RR. EE. 

Minist, de EconOl;nia 

Minist. de Hacienda 

Minist. de Educaci6n 

Minist. de Justicia .. . 

Minist. de Df'fensa .. , ... ' .• 

Minist. de Agricult. '" '" 

Minist. de Tierras y Coloni-, 
zacion ........... . 

Minist. de 00. PP ... . 

Minist. del Trabajo y 

PreVision Social ... . .. 

Minist. de Salud Plib. . .. 

Minist. de Mineria ... '" .. 

Minist. de Vivienda y Urba-
nismo '" ..... ; ..... . 

TOTAL GASTOS FISCALES 

EN MONEDA EXTRANjERA 

Variacion de Caja. ... .., 

TOTAL 

(1) Estimacion al 30/X/72. 

TOTALES POR MINISTERIOS. 
/ ' 

Periodo 1968-1972, 

(Cifras en Mill. de US$) 

Promedio 
1968.1970 

1,13 

O,!ZO 

1,69 

10,58 

10,50 

132,35 

2,46 

0,10 

23,16 

0,13 

19,25 

0,03 

3,35 

4,82 

0,2f) 

!Z09,~5 

7,33 

217,211 

1971' 

0,10 

2,50 

13,65 

6,00 

190,73 

0,71' 

0,08 

26,14 

0,11 

10,93 

0,01 

5,24 

1,05 

0,10 

257,35 

2,14 

258,48 

-:.:16. 

1972 
(1) 

0,18 

0,98 

3,63 

16,12 

7,63 

167,20 

0,40 

0,10 

44,45 

0,11 

16,28 

5,32 

1,35 

263,'i7 

2i3,77 

% , 
CrelCim. del 
71 respect. 
al prom. 

68-70 

91,2 

- 100,0 

47,9 

29,0 i 

42,9 

44,1 

71,1 

20,0 

12,9 

15,4 

---.: 43,2 

66,7 

56,4 

78,2 

50,0 

22,6 

111,4 

% crecim. 
1972·1971 

80,0 

45,2 

18,1 

2'1,2 ' 

12,3 

43,7 

25,0 '. 

70,0 

48,9 

- 100,0 

1,5 

28,6 

-'- 160,0 

2,6 

1,i 



CUADRO NY 11 

EXPLICACION DEL DEFICIT FISCAL EN MONEDA NACIONAL 
A:&O ·1972 * 

1. PresuO;lUesto 

2. Veto .. , 

3. Reajuste (Ley 17.654) .... 

4. Ley. de Reconstruccion ... 

5. Silplementos ... ... ....... '" 

(Cifras en millon~s de EO) 

Gastos Ingresos. 

29.611,8 2) 

2.749,7· 

200,0.4) 

-.-

Deficit 

7.046,2 3) 

965,1 

7.706,0 

800,0 

487,5 

6. Aguinal~o (Ley 17.713) ........ . 

36.658,0 1). 

965,1 

'10.455,7 . 

1.000,0 

~87,5 

409,6 - 409,6 

7. Bonificacion (Ley 17.732)· '" .. . 

g. Mayores ingresos tributarios por facto res dl. 
versos .5) 

TOTAL ... 

1) Incluye ·EO 500 millones provision para. reajuste. 

442,7 -.- 442,7 

2.818,~ 2.818,3 

15.038,8 

2) Corresponde a ingresos tributarios estimados supuesto cr·:;c:miento promedio de precios en i972 de 
20%. . 

3) Si bien la Ley de Presupuestos enviada al Congreso contempla.ba un "deficit prOgrainado" de 
EO 9.508,4 millones, este estaba concebido en la peTspectiva de que eI Parlamento aprobara un to
tal de Gastos por EO 39.120,:1 millones: En virtud de que fueron rechazadas partida's de gastos por 
EO 2.462,2 millones, el presupuesto de gastos aprobado alcanza a EO 36.658,0 millones, con 10 que 
el "deficit programado real" asciende: Ili solo EO 7.046,2 millones. . 

4) Estimacion venta bono de reconstrucci6n. 

5) A'lgunos de estos factores son: e-fecto precl0, tipo de cambio, reactivacioneconomica de la Ley 
de' Reajuste, etc. • 

* Estimacion al 30 de Octubre de 1972. 
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CUADRO N9 12 

INGRESOS F1SCALES 1973 1) 

I. INGRESOS CORRIENTES 

A. INGRESOS TRIBUTARIOS 

1. Imptos. Directos .. , 

a) Renta ... 

b) Propiedad 

c) Otros .. , '''' 

, 2. Imptos. Indirectos ... ... ... ... .., 

a) Compraventas ... ... .., ". ... 

b) Produccion .............. ,' '" .. . 

c) Servicios' .. ' ". ... ... '" ... ... ... .' .. 

d) Actos Juridicos ...... .., ... - ... '" 

e) Comercio Exterior .. , .. , ... :.. '" 

f) otros Indirectos .'.. '" ... ... ... ... ..: ... 

B. ING~SOS NO TRIBUTARIOS .. , 

II. . J>RESUJ>UESTO DE CAJ>ITAL ...... . 

a) Prestamos IJ?ternos ... 

, b) Prestamos Externos .. , • ~.o ••• 

c) Otros ............ " ... , ........ . 

TOTALES 

Moneda Nacional Moneda Extranjera 
Mill. EO Mill. US$ 

62.772,1 

54.697,4 

15.459,8 

12.963,6 

2.455,3 

40,9 

39.237,6 

20:641,0 

6.~36,6 

3.848,2 

2.748,6 

5.457,5 

5,7 

8.074,7 

13.644,4 

13.644,4 

76.416,5 

66,78 

9,08 

1,08 

1,08 

'-.--:' 

8,00 

. '0,10 

1,00 

5,20 ' 

1,70 

57,70 

!40,58 

120,00 

120,58 

307,36 

1) FUENTE: Calculo de entradas 1973, 'cnviado al Congreso el 31-8-1~72. 
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CUADRO NQ 13 

, 
.j. . . 

GASTOS IFISCA~ESEN MONEDA NACIONAL. ~NO 1973 (1) 

CLA1IFICA;CION ECONOMl()A POR MINISTERIOS 

, '(Cifras en Mill. de EO) 
I ." 

01 02 03 04 05 od 07 08 09 10 11 12 13 
Presi- Congre- Pode,r Contra- . Interior Re1t·c. Econo- Hacien- Educa- Justi- Defen' Obras Agricul-
dencia So Judic. loria Extlr. mia da cion cia sa Public. tura 

UP. CORRIENTE 104,0 300,0 294,4 190,3 3.464,0 10~8' 256,1 10.580,1 11.598,6 712,6 5.991,2 3.452,7 2.973,0 

stos de Operaci6n 46,8 " 234;1 . 273,3 3.200,2 76\4 127,6 1.575,9 6.757;,0 639,9 5.361,8 989,d 38,0 

Remuneraciones . 18,6 12'1,8 261,0 2.614,0 . 40)3 107,8 . 1.097,4 6.185,2 487,2 3.482,0 693,7 30,4 

Compra de Bienes y 
Servo no personales' 28,2 106,6 12,3 586,2 35,6 19,8 422,5 571,8 152,7 1.879,8 296,1 7,6 

Serv, Finane. de la D .. 
PubThca 56,0 

anSferencias 5'i,2 65,8 21,0 190,3 263,8 26,4 . 128,5 9.004,2 4.841,6 72,7 629,4 2.462,9 2.935,0 

Asig. Familiar. 0,6 1,8 6,0 163,0 1,0 3,6· 28,1 144,4 18,9 180,5 51,5 0,2 

~agos . Previsionales' 0,5 36,4 0,1 990,7. :J,:J 22,6 3,9 
Ai>. Cajoas Previsi6n 6.773,8 0,3 3,5 

Al sector Publico 56,1 15,0 190,::! 61,4 4,5 124.9 1.005,6 2.481,1 10,4 392,5 2.402,1 2.493,5 

Al Sector Privado 63,8 3,0 20,8 206,0 2.215,8 40,1 33,8 5,4 43'(,8 

UP:DE CAPITAL 5,3 12,6 116,7 190,5 46,'t 3.847,5 2.805,9 2.051,5 89,7 1.348,9 8.161,9 3.168,2 . 

v·ersion Real . '. 1,'( 12,6 175,6 46,7 2,1 1.535,7 122.7 88,7 1.284,0 6.974,0 0,2 

~·er. Financiera 
ansf. de Capital , 3,6 116,7 14,9 3.845,4 478,3 1.928,8 1,U 64,9 1.187,9 3.168,0 

nortiza:ciones' . 791,9 -
; .. 109,3 312,6 294<4 307,0 3.654,5 .149,5 4.103,6 13.386,0 13.650,1 802,3 7.340,1 .11.614,6 6.141,2 

• cto Leyd", Presupuesto, 



14 15 16 17 18 
Tie- Trabajo Salud Mine- Vivien- TOTAL 
rras y P. Soc. ,Publica. , ria da 

180,1 346,7 6.302,6 624,3 572,6 '48.046,1 

91,9 100,0 20,G 17,4 71,7 19.622,7 

69,5 79,5 7,7 14,1 54,3 ,15:371,0 

22,4 20,5 ,12,9 a,~ 17,4 4.195,7 

56,0 

88,2 2.46,7 6.282.0 606,9 500,9 28.423,3 

3,6 2,2 0,1 0,4 3,0 608,9 

1.057,5 
138,6 "!t" 6.916,2 

28,!! 105,5 6.276,'1 600,0 496,6 16.745,0 
55,'8 0,4 5,2 .6,5 1,3 3.095,7 

33,1 13,8 872,2, 602,8 5.003,1. 28.,370,4 

33,1 13,!! 1,5 2,8 117,7' 10.412;9 
664,2' 664,2 
206,5 600,0 4.885,4 16.501,~ 

791.9 
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CLASIFICACION 

,'ECONO:t\lICA 

I, Presupuesto Corriente . 

A. GastoS de Operaei6n . 

1. Remune! ..... " 
2. Compra Bs. y Servo 
3. Servo Finane. de Ia 

D. Pub .... : 

B. Tmnsfereneias ..... 

1. Asig. Fam. . .. .. 
2. Pagos previsional. . 
3. ·Ap. de C. de Prevo 

4. Al S. PubUeo .. 
5. Al S~ Privado .. .. 

II; Presupuesto Capital . . 

A. Inv. Real ...... .. 
B. Inv. Finaneiera .. . 
C. Transf. de Capital .. 
D. Amortizaeiones 

TOTALES .......... 

1) Proyeeto LE'Y de Presupuesto. 

01 
Presi
dencia 

02 
Congre

so 

0,04 

0,02 

0,02 

0,02 

0,02 

0,14 

0,14 

0,18 

03 
Poder 

judicial 

04 
CQntra

loria 

CUADRO NQ 14' 

GASTOS FisCALES EN MONEDA EXTRANJERA. A~O 1973 (1) 

CLASIFICACION ECONOMICA POR MINISTERIOS 

05 
Interior 

2,13 

2',12 

0.08 
2,Q4 

0,01 

,O,Q1 

1,40 

1,01 

0,39 

3,53 

06 
Relac. 
Exter. 

16,99, 

12,80 

7,'70 
4,90 

4,39 

0,41 

0,10 
3,88 

0,74 ' 

0,74 

17,73 

(Cifras en millones de US$) 

07 
ECopo

mia 

0,09 

,0,09 

0,09 

0,61 

0,61 

0,70 

08 
Hacien

da 

75,40 

75,38 

0,05 
0,21 

75,12 

0,02 

0,02 

126,77 

0,93 

1,00 
124,84 

202,17 

09 
Educa

cion 

0,08 

0,08 

0,08 

0,30 

0,10 

(J,20 

0,38 

10 
Justi

cia 

~ 

11 
Defen

!!a 

43,64 

41,96 

6,91 
35,05 

, , 

1,68 

, 0,66 

0,97 
0,05 

11,86 

11,55 

0',31 

55,50 

12, 
Obras 
Public. 

6,29 

6,29 

6,27 
0,02 

9,37 

1,30 

8,07 

15,66 

13 
AgricuI

tura . 

0,11 

0,04 

0,03 
0;01 

0,07 

0,Q7 

0,11 



/" , 

,'. 14 15 16 17 18 
Tie- Trabajo Salud Mine.- Vivien- TOTAL 
rras ria da 

11,40 156,17 

132,12 

14,77 
42,23 

75,12 

11,40 24,05 

1,08 

11.40 18,83 
4,14 

151,19 

- 15.77 

10.58 
124.84 

\ ' 

11,49 307,36 
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C.uADRO NQ 15 

,ESTADO ,BELA DEUDA PUBLICA INTERNA EN DOLARES 

Y ESCUDOS (1) 

CAJA D:E AMORTIZACION 

En d6la:res (Bonos d6lares deI paq, bancario) 

En escudos: 

a) Deuda Directa " "I 

I ' 

b) Deuda Indirecta .';. .'.. ... ' .. . ... ";. 

c) Bonif.EXlp. Provo tarapaca . '''. 

d) Bonif. feJ,"tilizanteS (Beo. Estado) •... ".:.' ' ... 

e) BonQS. ~eforma A,graria 

f) Pagare Nt? 1 INDAP .,. ••• 0 ••• 

g) Bonos 00. PP. y- Vivienda ... 

h~ Bonos' Reconstrueci6n 

i) Pagares'Ley 17.564 " .. . .. ... ... ....... " ~. :. '.. '.' 

j) Pa,gares Cajas de ~reviSi6n ... , .... '... ......'. ,.. .• 
, , 

1) : Marina .M:ercimte ...... ', ..... ',' .. ' ...... ,. :.' 

2)Prev. FerroCar'iiles ... ... :.. ... ...... ;'" .. 
, ~~ . 

3) , Caja Nac.EE. PP. y PP. ." ... ... ... ... .. 

'4) <! Caj-a Credo Prendario'...·· .. = '... . ... 

5) Servo S'e'guro Social '" ....... " ... 

(1) Estimaci6n al 31/121'72. 

19 -: 

\. 

, 17,93 

53,12 

593,08 ' 

, '1,13 

_ ,0,33 

6,20 

-.-

3,39 

416,00 

19,12 

47,93 

i59,20 

200,00 

665,~ 

US$ 26,40 



CUADRO NQ 16 

DEUDAS FISCALES CON INSTITUCIONES DEL SECT~RPUBLICO 

(Millones de EO y US$) 

A.- MONEDA NACIONAL 

I. INSTITUCIONES ,DE PREVISION 

1. Pensiones .:. 

- Caja Prev. Banco ........... . 
- Caja de los FF. CC. del E .•.. 

I ' 

~. Servicio de Seguro Social (1) .,. •.• ..;" •• 
3. Caja. de Emplea,dos Particulares (~) 
4. Caja de Carabineros (3) " . ... . •. . .. 
5. Caja de Empleados Piiblicos ... .. . . .. ' 

-lteajuste Pensiones y ASig. Fam. . .. 
- Aporte Patrona14% ....... , '" ..... . 
- IIllJposiciones y cuotas personal ... ... ..' . 
- 3,2%' rendimiento Ley de Timbres, Estam-

,pillas y Papel Sellado .,. .. . .. . ... . .. 

6.- Caja de la Marina Mercante 

II. LEY DEL COBRE ... . . .' .•• . .. ' 

1. CORFO ... '" ............. , ...•.. , •• 
2. Universidad Austral ... ... '" ... ... ... .. 
3. Cursos Universitarios Provincia de O'Higgins 

III. OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS ... ... , . 

1. Junta. Nacional de Auxilio Escol~r y Becas .,. 
2. Junta de Adelanto de Arica ... .,. ... ... .. 
3. Fdo. Rev. de Pensiones ....••• , ........ . 
4. Fdo. Ret. FF. AA. .•. '" ... ....... ... ., 
5. Ley 11.1)175, Universidades ... ... . .. ... .., 
6. Direc. de Aprov.,del Estado •.. '" ........ , 
7. Ley 11.766 (Herrera) '" .. , ... .,. ... '" .. 
8. Fdo. NIIiC. de Reconstrucci6n ' 

TOTAL MONEDA NACIONAL (1+11+111) 

B.- MONEDA EXTRANJERA 

t. LEY DE COBRE ... ..• ... ••• .., ... 
1. Ctas. de Reserva Defensa ... ... . .. 
2. ENAMI .... ... . ....... . 
3. CORFO ............... '" 

II. OTRAS INSTITUCIONES ... . .. 

1. Ley 11.575, Universidades .,. ... . .. .. ,' 

III. TOTAL EN MONEDA EXTRANJERA ... .... 

Estimacion Estimacion 
al 31/12/'71 al 31112172 

752,83 831,26 

4,25 1,98 

( 3,35) ( -.-) 
( 0,90) ( 1,98) 

12,00 -.-
21,36 . 26,40 
5,76 

707,45 . 799,34 

(446,26) (446,26) 
(226,79) (318,68) 
( 16,57) ( 16,5'7) 

( 17,83) ( 17,83) 

2,01. 3,54 

9,72 -.-
~,48 
0,52 
6,72 -.-. 

2.601,28 2.570,25 

198,91 304,74 
111,46 107,00 
357,6'7 375,00 
111,24 171,00 
44,76 49,96 

346,96 267,91 
79,94 94,64 

1.350,94 1.200,00 

3.363,83 3.481,51 

5'7,41 31,09 
54,59 31,09 
2,50 
0,32 -.-
1,02 1,el2 

1,02 1,02 

58,43 3~,1l 

(1) Tasa Impliesto Patrimonial en beneficio fondo de Prisiones. 
(2) Aplicaci6n Ley Ng 10.475 sobre pensiones. 
(3) Pensiones de retiro y montepios de cargo Fiscal no decretados. 
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CUADRO NQ 17 

DEUD1\S FISCALES CON EL SISTEMA BANCARIO 
(Cifras en Mill.)· 

A.- DEUDAS CON EL BANCO CENTRAL DE CHILE. 

1. SituaCi6n al 3I/la/72. 

'a) Moneda Extranjera: 

Moneda. Priginal . Expresado en US!!! 
Capital Intereses Ca})ital Intereses 

US$ " .• " " ...... . 
£ ................. . 
$ Can ............... . 
Yens ........ , 
D. M; ....... ,. 
Fr. B ....••.. ,. 
Fr.S ........ ,. 
J;.. I~aI. ..... . 

SUMAS ........ '" .. 
. SUBTOTAL ........ . 
Financiamiento Presupues· 

to 1971 ......... .. 
TOTAL 1 a) ... ' •• ~ 'to.' 

b) Moneda. Nacional 

,TOTAl! 1 b) ... 

2. Situaci6n al 3111217:1. 

a) Moned8 Extranjera; 

,'. fS~ .. ' ";.:".::' .::: ::: 
$ Can ........ , ... . 
Yens ' .. :.' ..... , •.. 
D. M .••....... : ,'" 
Fr. B ............ . 

,,\", Fr# S.·· .. ! ........... . 
L. Ital. " .. .. 

.. 
SUMAS ..... . 
TOT~2a) ........... . 

b) Moned,a Nacional 

TOTAL' :1 b) 

410,78 
3,00 
0,65 

, 536,95 
143,19 

g.,10 
3,87 

987,05 

497,43 
3,00 
0,44 

:114,7'7. 
143,19 

4,40 
3,48 

1.018,94 

A.- RESUMEN DEUDAS CON EL BANCO CENTRAL. 

119,01 
1,68 

3;98 
25,75 
0,05 
0,04 

27,95 

109,99 
'1,'72 
0,02 

. 3,62 
24,61 
0,04 
0,64 

102,31 

410,78 119,01 
, 1,21 0,67 I 

0,64 -.-
1,50 0,01 

43,12 7,75 
0,19 -.-
0,97 -.-
1,61 0,05 

460,02 12M9 
US$ 587,51 millones 

177,10 
US$ 764,61 millones 

Capital Infereses 
7.708,81 58,71 

l!;0 7.767,52, millones 

497,42 . 109,99 
. 1,24 0,71 

0,45 0,02 
0,72 0,01 

44,75 7,69 
0,10 -.-

. 0;92 0,17 
1,75 0,13 

547,35 118,77 
US$ 666,12 millones 

Capital . Intereses 
25.303:,01 204,64 

EO 25.507,65 millones 

aI, 31(12/71 al 31/12172 

a):M;oneda Extrimjera (mill. de U8$) ... .,. ... ... 764,61 66~12 
b) .Moneda Nac'ional (mill. de ED) ". ... ... . .. i: '.' '7~76'7;52 .·25.501,65 

B.- ~EPl>AS CON EL BANCO DEL ESTADO. (S610 Moneda Nacional Mill. de ED). 
al 31112171 al 31112/'72 

a) Vales. de Impto. Dto .. UQ[OO. ", ... ... ... ,...... .. 
b) . ~eajustes:ctas. de Ahorro a Plazo ... .,. ... ... . .. 

. i) Afio i969 (Vales ImptO. DtO. 1152170) ... ":.. ." 
ii) Afio 1970 y 1971 ." ... ." ... ... '" .. ; ... " 

c) Vales Impto., Dto. 737/70 (SNS) ... .., ... '" ... 
d) Cuerita Unica Fiscal ......... ,,: ........... ~ .. 

TOTAL DEUDA CON BANCO DEL ESTADO 

C.- DEUDAS CON OTROS BANCOS· ... ... .., ... 
(Vales Impto. Dto. 110/69 Mill. de ED). 

D.~.TOTAL·DEUDAS CONEL SISTEMA BANCARIO. 

a) Moneda E~tranjera (Mill. de U8$) .. , ., ....... . 
b) :M;oneda Nacional (Mill. de EO) '" ••• .,. ••• ••. • •• 

4,19 
524,68 

224,77) 
299,91) 

2682 . 
1.68&,00 

2.243,69 

25,311 

'764,61 
18.036,59 

-.-
7a5,35 

( 85,98) 
( 699,37) 

36,85 
2;988,00 

3.810,28 

-.-

' 66G,I! 
29.31'7,85 
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CUADRO NQ 18 

USO'Dlt'CR~:DITOS'D:EPROVEEDORES Y CONTRATISTAS POR EL. 

SECTOR FISCAL 

1. MINISTriiIO' DE 00. PUBLICAS 

1. Adqui.siciones... ... ... ... '" .... . .. ,..... 

2,. Metro. ;'.:. .., ... .•. '" .. , ... . .. -: .. ' ... 

3. 'Fiscalia ... ... ... .., '" '" '" ... ... .. 

4. Defensas fluviales ... '" ... ... .., ... . "' ... 

5, DelegaCiones Z.onales .,. 
. . 

6. Ar.quitectura .. : .. , ... . ,:' .. 

7. ,Obras Sanitarias ... 

8.' RiegiJ .. ': ~.'. ......... ... ... " .. . .. 

9. ViaJidad.:. ... . .. 

10. Puertos ... 

11. Aeropuertos 

'12. Planeamlento '" '" ... 

II. M1NISTER;I:.0· DE HACIENDA 

1. ,Dfrec. deAprovisi~naniiento del Estado 

ill. TOTAL (r + II) 

(i) Cifras .estimadas.;· 

22 -

al 31/12171' al 31/12/72 (1) 

28?,75 503,Q7 

"0,23 

5,37 64,74 

23,84 12,49 

4,02 ; .. 8,85' 

28,'70 20,70 
r: 

893; 
~ ',' 

48,33 
- .. . ,,;. .. 

54,71, '. '75,50 

1,08 30~OO . 

144,09 201,49 

5,17 23,00 

8,32 16,50 

1;52 1,24 

1~,68 .?94,44: 

129,68 394,44 

897,51 
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INFORME SOBRE LA RENEGOCIACION DE,LA DEUDAEXTERNA 

E19 de Noviembre de 1971 el Presidente de la Republica anun~ 
ClO al pais la decision de renegociar el servicio de la deuda externa 

'correspondiehte' al' peri'Odo' tbnipreridido'entre Noviembre' de' 1971 y 
Diciefnbre de 1974, como una for:ma de aliviat el deficit previsible de 
balanza 'depagos' ~provbcadO, ptin:cipalmente~ por la est'ructura de 
servicio de lasdeudas contraidas, por la baja de los 'precibs de expor
tacion del cobrey tambien,por el aumeritO' de precio de importacion 
de materias primas y'a.limentos- y'al mismo tiempo asegurara'los 
acreedores el pago oportuno de suS credito~. 

La renegociacion se inicio en tresfrentes: 

a) Con los bancos privados notteamericanos . 

. b) Con los bancos privados europeos yde Japon . 
. 

c). Con los paises miembros del Club de Paris.' 
, , 

a) Con lOs banco~ privados norteamericanos se iniciaron nego
ciaciones presididas por el Presidente,del Banco Central, Alfonso Inos
troza, llegandoseEm Enero d.e'1972 a un aquerdo quec()nsiste en la 
consolidacion de ;3- afios de deudas,., el otorgamiento de tres <prestamos 

,que totalizan 2,40 millc:mes. de dolarescon t,asas de interes sujetas a 
casosparticulares y ,un plazo de financiamiento de 8 afios. . 

En efecto: 

El primer credit~ (Refinancing Agreement) cubre aeudas de 
CORFO y del sector publico con vencimiento hasta 1974, deudas de 
Einpresas administradas' por el'Estadd que venzan hasta .1972 y deu
das. nel sector privado, en los ca~;os en que el deposito del contravalor 
en escudos fue hecho antes del tQ de Abril de 1972 yjo que tengan:aval . 
bancario chileno. ' 

Elsegundo'credito (Supplemental Refinancing Agreemertt) con
soUd.~ las deudas'd:e'las compafiias del cobre con cinco banc'Os norte·, 
americanos., incluyepdo .los montos adelldados hasta1976. 
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EI tercer y ultimo crectito (Contingent Refinancing Agreement} 
esta constituido por una linea de crectito que se podra emplear en 1972' 
y . que incluye deudas reconocidas del sector privado' con bancos nor
teamericanos. 

La i tasabase de inten§s empleada es la denominada London In- . 
terbank Market a90 dias (LIBO), la que sera informada por el First 
National City Bank de Nueva York al Banco Central de Chile en for
ma trimestral, los dias 15 de Marzo, 15 de Junia, 15 de' Sept.iembre y 
15 de Diciembre. 

En el primer y tercer crectitos latasa base se recargara en 1 3/4% 
(yen 2 % a partir del 29 semestre de 1976 en caso que se refinancie 
la ultima cuota de dicho afio), en el segunqo crectito (CODELCO) el 
recargo sera solo· de 3,/,4%. 

Los intereses se calcularan trimestralmente a partir del intEm§s 
LIBO .existente el primer dia habil del trimestre y se cancelaran se-
mestralmeIite junto a las cU0tas de amortizacion.· . 

El ref~nanciamiento' incluyecapital e intereses:: :Qurante los ~fios 
1972 Y 1973 se efectuara solo un .pago simbolico del 5% de la. deuda. 
En 1974 este pago se elev;araal 15%. En Junio de 1~76 se .cubril'a un 
10%, quedando para el 31 de IUciembre de J976 un saldo de 55% de 
la deuda, el que seriarefin~nciadoporp.n:periodo de3· anos. :En re
sumen el plazo de financiamiento sera de 8 afios. 

Dentro del esquema derefinanciamiento se hli previsto la op· 
cion para Chile de capitali~ar los intereses endeudados durante 1972 
y 1973 para ser agregados al pago correspondiente a Diciembre de 
1976. 

La ventaja de la' formula financiera a' que se arribo con los; 
. Han cos Privados norteamericanps res~q.e. en el alivio.· que otorga a la 
continua sangria de divisas, por cuanto permite cubrir el servicio acu
mulado'de la deuda de tres. afios, pagando'solamente montos muy pe· 
quefios -'-que fluctuan entre el 5% y e1 15%-durante un periodo de 
5 afios. A este aHvio se agrega el que provlene de volver a financiar 
por un periodo de. tres anos el saldo de la deuda que al1n. queda POf 
cubrir y el que. estipula' pagar los intereses' correspondientes ~ los 
afios 1972 y 1973 a fines de 1976. En resumen, el logro financiero se 
basa en la easi nula salida de divisas para cubrir obligaC,!iones corres
pondientes a los afios 1972, 1973 Y 197:4 .. 

b) En Abril de 1972. se. finalizaron las gestiones llevadas a cabo, 
ante la banca privada ,~uropea' y japonesa. y que arrojaron como re-· 
sultado una consolidacionpara un periodo.de 3 afios que alcanza' a.' 
60 millones de dolares aproxillladamep.te, y con c0ridiciones similares 

'. a las logradas con los ban cos norteamericanos. 

c) E13 de Febrero de 1972se efectuo la· Primera Rueda de ne-
o gociaciones' en elClub de. Paris; presidiendo la delegacion chilena el1 
Minis.tro de Relaciones Exteriores. Antes de llegar a un acuerdo defi-
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nitivo'. seefectuar.on dos ruedas mas' debido'a la presion 'de Estados 
Unidos por intreducir, problemas. telacionadbs ,conla indemnizaicionde
rivada de la:. nacionalizacion del cobre y por la insistencia de 10spai
ses en que Chile firmata un, acuerdo de Stand By con el Fondo Mone
tario Internacional, problema este ultimo que' fue· saldado al aceptar 
los paises miemb.ro~ del Club una formula alterIl.atiya de entendimien-
~ ,,'. . .... 

El19 de Abril se llego a un acuerdo fin~nciero queconsistio en: 

.-:-Consolidar el 70% de los pagos de capital e intereses corres, 
p<.mdiente, a los servicios de los ,crMitos con venctmientos entre el 19 
de Noviembre de. 1971 y el 31 de Diciembre de 1972 que fueron contra· 
tados con anteriq"ridad all Q de ,Enero de 1970, con plazos iguales 0 su
periores 'a un ano y menores de cuarenta anos:SOlamente se negocia
ron ios creditos otorgados por proveedores extranjeros asegurados yor
ganismos gubernamentales;: excluyendose los crMitos de la renegocia
ci6nde 1965; yaquelloscuyo monto .....:..porpais- fuera inferior a un 
mill6:n de: dolares.:. 

-Cancelar el pago de la refinanciacion en 13 cuotas semestra
les cuyo primer vencimiento tendra lugar e,l 19 de Enero de 1975. El 
plazo de postergacion acordado para 1972 comprende un periodo de 
gracia entre 24 y 38meses, 'segun la fecha de vencimiento de las dim
das, mas seis anos de pagos efectivos.· 

-Fijar la tasa de interes bilateralmente ~on los paises acreedo- , 
res miembros. 

-Renegociar en Diciempre de 1972 los vencimientos. correspon
dientes al ano 1973. 

" 

El montode la deuda a consolidar, segun:l0 anterior ascenderia 
a 165 millones de dolares. . 

, La formula financiera result ante despues del esfuerzo de nego
ciacion se traduce en un monto de 165 millones de dolares de ahorro 
neto. :En monto logrado no constituye unasohicion a los problemas de 
Balance de Pagos sino meramente'un alivio,puesto que la sUrna mi
nima a renegociar se concretaba en 195 millones de dolares para el 
periodo que efectivamente llego a consoliciarse, esto es, 14 meses. 

, , 
Esta evaluacion resulta mas negativa si ,se considera que el pais 

necesitabaconsolidar ~us deudas hasta el ano 1974, inclusive, obte-
. niendo por ello un alivio minima de 470millones. Este objetivo no fue 
atendido. A cambio de el solo se obtuvo. una promesa de' renegociar los. 
servicios a pagar en 1973. 

Por otra parte, el plan de pagos resultante: 3 anos de gracia y 
6 efectivos, con la tasa de interes sujeto a' convenios bilaterales, si 
bien se aleja un tanto de la proposicion original de Chile se ajusto ade
cuadam~nte a "las expectativas. 

Con forme. a 10 cop.venidoel).el Qlub de Paris, en Mayo del pre
sente ano se'iniClaron las negociac1ones bilateralescon lo~paises:actee-
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dores. A la fecha han sido firrnados los convenios',tillaterales con Bel~' 
gica, . Dinamarca, Espana, Francia, Suiza,' Inglaterra' eItalia por un 
monto que alcanza a 70,2 millones de dolares y se han llegado a arre-· 
glos con Alemania, Canada, Noruega,Holanda y Japon por la surna 
de 32,8 millones de do.lares. Ver Cuadro NQ 1. 

Con los Estados Unidos, por otra parte, las negociaciones no 
han po dido ser mas aceleradas a causa de la 'cantidad y complejidad 
de loscontratos que se consolidan. 

Los convenios han'sido firmados siguiendo una politica sobre 
tasas de intere.s que consiste en acordar una tasa del 5 6 6% segUn 
sea que lasmonedas en que se pagara la deuda consolidada esten en 
proceso de revaluaci6n 0 devaluacio.n. Este objetivo ha sido plenamen-
te logrado, segun puede apreciarse en el Cuadro NQ 2. '. 

En' las negociaci~nes bilaterales se han obtenido algunas faci
lidades adicionales tendientes a evitar salidas de divisas en 1972 y 
que consisten, principalmente, en postergar para 1973 el pago de in
tereses que la consolidacio.n devengaen 1972, 0 en retrasar el pago 
del 30%. . . 

Por otra parte, se ha Uegado a acuerdos con parte de los acree
dores cuyos creditos no estaban asegurados y que por ende no entra-' 
ban en la consolidaci6n. Hasta la fecha Be han concretudo 8 operaciones 
que totalizan aproximadamente10 millones de dOlares, y se continua 
avanzandQ en las conversaciones con el resto de estos acreedores. 

Resumiendo, el alivio total que la renegociacio.n ha representa
do para el Balance de Pagos de Chile alcanzaa 600 miliones de d6la
res (1) y se traduce, para el periodo comprendido entre el 19 de No
viembre de 1971 y el 31 de Diciembre de 1972, en la sum.a de 378 mi~ 
llones de d6lares, debiendose pagar en· 1972 un total aproximado de 
100 millones de d6lares. . . 

li)Siempre' tlue' el Club de Paris ace~te consolidat 18:5' deudas que tienen ~ei1cimiento 
":, en 1973 .(&proximadltI?ent~.135 millones de d61ar.es) .. 
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CUADRO NQ 1 

VALOR DE LA DEUDA CONSOLIDADA 
(Equivalente en, millones de dolares) 

P A I S 

ALEMANIA 
BELGICA 
CANADA 
DINAMARCA 
ESPANA 
FRANCIA 

'HOLANDA 
INGLATERRA 
ITALIA 
JAPON 
NORUEGA 
SUIZA 
ESTADOS UNIDOS (2) 

Ano 1972 

24.0 
2.5 
3.4 
2.0 

11.6 
20.2 
1.6 

20.0 
7.9 
2:8 
1.0 
6.0 

103.0 

(1) Ano 1965 

22.4· 
,1.1 
2.6 
4.9 
1.0 

12.6 
1.0 
7.2 
4.6 
6.2 

63.6 

(1) Cifras ,estimadas mientras se perfecciohan calculos definitivos. 
(2) Alj.n no concluye la negociaci6n. 

CUADRO NQ 2 

P A I S , TASA DE INTERES 
(En orden aIfabetico) 

ALEMANIA 
BELGICA 
CANADA 
DINAMARCA. 
ESPANA 
FRANCIA 
HOLANDA 
INGLATERRA 
ITALIA 
.JAPON 

SUIZA, 

Renegociacion 
del ano 1972 

5.0 
5.0 
6.0 
6.0 
5.0 
5.0 
5.0 
6.0 
6.0 
6. 0 (Los creditos 

pagaderos en 
.dolares) 

5.0 

Renegociacion 
del ano' 1965 . 

6.5 
5.5 
6:0 
6.5 
(a) 
5.0 
5.0 
7.1/8 

, 8.5 
5.,75 (Los .crMitos 

pagaderos en 
yen) 

(b) 

(a) S6lo hubo un arreglo de un contrato, el que se hizo .. una tasa del 3.5%. 
(b) No hubo conv~nio. . 
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ANE,XO N.o 3 

SITUACION MOINETARIA, CREDITICIA 
\ 

Y 'DE, AHORRO. 



La situaci6n monetaria se ha caracterizado en los meses trans-' 
curridos de, este. ano, por p.na disniinuci6n del ritmo de .crecimiento 
del diz)ero d~l ,.sector pr~vado:.En. ~ecto,(l?lientras en los nueve prime
ros meses de 197i' el dinero crede;, .en(l1Il88 %. en igua1 petiodo de 19,72 
la tasa aument6 a un 54%. Lo anterior adquiere mayor relevancia si 
se considera que los precios aumentaron durante esos meses en un 
13,9% en 1971 y en un 99,8% e~ 1972. 

EI aumento del dinero total tue durante 1971 interior al del 
dinero del sector privado. Este fen6meno se· ha invertido en 1972. Du
rante 1971 la iasa de crecimiento fue de 116,5 % para todo el ano y 
en los siete· primeros meres de 1972 la tasa fue de 56,5%. En los pe
dodos equivalentes las tasas de crecimiento del dinero del sector pri-
vado, fueron de. 119,0% y 39,7%, respectivamente. Esto se ha prodli
cido por un aumento notable del . dinero giral del sector publico que 
aument6 durante los siete primeros mes.es de este ano en 135,6%. 

La. politica crediticia se ha orientado fundamentalmente a ade
euar debidamente las lineas de credito existentes y/o crear nuevas li
neas de acuerdo a la naturaleza de la nueva estructura de la e.conomia 
y a las necesidades de financiamiento de los distintos rectores. Los 
credltos otorgados a pequenos productores se han incrementado en 
cerca· de un {} % comparando agosto de 1972 cort respecto a diciembre 
de 1971. Las lineas de credito segUn presupuesto de caja han aumen- . 
tado en cerca de un 20 % . 

• 

Las Ifneas. de credito para las Empresas del Area Social han 
. constituido un canal importante de tinanciamiento procedente del sis-
tema monetario. . 

LaS lineas de credito a la agricultura han experitnentado en su 
conjunto un au.mento importante si se compara. agosto de 1972 con 
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diciembre de 1971 eon unavariaeion de un 52%. Las lineas decredito 
agricola integral se constituyeron en el prinCipal apoyo financiero del 
proceso de reforma agraria intensificado por este Gobierno. 

~n la distribuci6n de las colocaciones por Bancos se. observa que 
el Banco del Estado mantiene al 31 de agosto saldos quealcanzan al 
61,3% del total del sistema, constituyendose asi la principal fuente de 
financiamiento bancario. -

En cuanto a los indicaq.ores de ahorro,es c;le interes hacer notar 
que el ahorro privado,en terminosnominales, ha aumentado a pesar 
de la magnitud del alza de los precios, y del hecho de que las remune
raciones solo se reajustaroR en octubre. En efecto, los sistemas de aho
rT'O reajllstable (vease Guadro NQ 2) a septtembre de, 1972 mU,estranun 
fl-um:ento de 54~ con re~pecto a diciembre de 1971. 

Los sistemas' de, ahorro no reajustable han experimeIitado leves 
disminuciones de menos del 4% al comparar septiembre de 1972 con 
diciembre de 1971. 

,Las cifras totales de' ahorro; que incluyen todos los sistemas, 
han experiruentad:o un a,umento de 42%, cifra significativa si se con
sideran los antecedEmtes ya enunciados." ' . 
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CUADRO Nil 1 

SISTEMAS DE CREDITOS SELECTIVOS QUE RECIBEN FINANCIAMI~NTO 
DEL BANCO CENTRAL DE CHILE 

(En millones de Escudos) 

'I Die. 1971 I Junio 1972 

I. Lineas de Creditos segiin 
Pto. de Caja: ' 

1. Monto promedio de Lineas . . . 
2. Lineas de desahuciadas y marge-, 
, nes de tolerancia imputables 
3. Monto imputable .... -. , 
4. Saldo colocaci6n efectiva . . 
5. Nlimero de lineas . . . . . . 

6. Porcentaje, de obligatoriedad 

a) Bancos no regionales 

i) Lineas inferiores a 100 S. 
V. A ... .- ....... '. 

ii) Lineas entre 100 y 600 S. 
V. A ..... ' ..... . 

iii) Lineas Ilobre 600 S. V. A. 

b) Bancos regionales . 
i) Lineas inferiores a 100. S. 

V.A.. . .. . .' ... 
ii) Lineas entre 100 y 6ilO S. 

V. A ... 

7. Tasa' de interes 

a) General ....... ',' .. 
b) Menbres de 100 S. V. A. yasen-

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

a. Tasa de in-teres del refin!Ulcia-
miento . 

a) ,Gen,eral . . . . . . -. ',' . . 
b) Menores de 100 S. V: A. y asen

tamdentos, etc. . . . . . . . . 

9. Porcent!\.je de refinanciamiento 

'a) General . . . . . . . , . . ,. 
b) Me~ores de 100 S. V. A.·y asen

tannentos, etc. . . . '. . . . . 
" 

10. Saldo' de refinanciamiento 

II. Credito para, pequeiios prod., organ. 
comunit. y peq. comerciantes:, 

1. Saldo co.locaci6n efectiva . . . . 
2. Monto de obligatoriedad . . . . 
3.. Tasa de interes . . . . . . . . . 
4. Tasa de interes del refinancia-

miento .' ........... . 
5. Porcentaje de refinanciamiento . 
6. Saldo de refinanciamiento . . . 

III. Financiamiento construcc. vivo econom. 

1. Saldo colocaci6n- efectiva . 

2. Tasa de interes 

'a) General . . . .. . . .'. . '. 
b) Sector publico y casos especia-

·les .. " . ',' ...... ' .. 

1.323,0 

124,6 
1.447,6 
1.414,1 

588 

3,0% 

.9,0% 
30,0% 

2,5% 

7,5% 

18 % 

12 % 

7 % 

1 % 

50 % 

7.5 % 

316,3 

173,7 

12 % 

1 % 
75 % 
36,1 

6,7 

. 
18 % 

12 % 

(1) EJ. 30,0% y el 7,5% se apli~n sobre eI totaL 
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1.711,4 

117,9 • 
1.829,3 
1,.661,4 

579 

- 3,0% 

9,0% 
(1) 30,0% (1) 

2,5%-

(1) 7,5% (l~ 

18 % 

12 % 

'7 % 

1 % 

59 % " 
75 % 

80,2 

188,5 

12 % 

1 % 
75 .% ' 
35,1 

4,7 

18 % 

12 % 

Julio 1972 "A:gosto 1972 

., 1.654,3 1.586,2 -

I. 12j),8 ,147,7 
1.780,1 1.733,8 
1.557,8' 1.575,6 

563 601 

3,0% 

9,0% 
30,0%) (1) 

2,5% 

7,5% (1) 

18 % 18 '" 12 % 12 % 

7 % 7 % 

1 '% 1 % 

50 % 50 % 

75 % 75 % 

133,3 416,3 

189;8 189,0 

12 % 12 % 

1 % 1 % 
75 % 75 % 
66,2 69,1 

4,7 2,,6 

24' % ,24 % 

16 % 16 % 



r 
Die. 1971 Junio 1972 Julio 1972 /. Agosto 1972 

Tasa interes 
/ 

3. de de refinancia-
miento 

a) General 10 % 10 % 10 % 10 % b) Sector ptlbl1eo y caws. especia-
i les .. ' .' 1 % % 1 % 1 % 4. Saldo de refinanciamiento 

IV_ Construcc. de vivo industriali~adas: 

1. Saldo decolocaci6n efectiva 39,8 27,7 25,5 24,0 
2. Tasa de interes del refinanc. 

'a) General ...... 18 % 18' % " 24 % 24 % b) Empresas con convenio con el 
MINVU. 12 % 12 %- 16 %. 16 % 

3. Tasa de 
miento 

interes del. refinancia-

a) General . " ... 10 % 10 % 10 % 10 % b) Empresas con convenio con el 
. MINVU 1 % 1 % 1 % 1 % 

4. Porcentaje de refinanciamiento 
a) General 50. % 50 0/0 pO % 50 % b) Empresas con convenio con el 

MINVU 75 % 75 % 75 % 75 % 
5. Saldo del refinanciamiento 2,0 

V. Redescuent'o Agricola: 

1. Saldo colocaci6n efectiva (x) (x) (x) (x) 
2. Tasa de interes 

a) General 111 % 18 % 24 % 24 % 
b) Asentami~ntos, coop., camp., 

etc. 
" 

12 % 12 % 12 % 12 % 
3. Tasa de intere.s del refinancia.-

miento 

a) General 10 % 10 % 10 % 10 % 
b) Asentamiimtos, coop., camp., 

% % etc ... 1 1 % 1 % 1 

4. Porcentaje de refinanciamiento 
a) General .' 50 % 50 % 50 % 50 % 
b) Asentamientos, coop., camp., 

75 % 75 %\ % %' etc. 75 75 

S. Saldo del refinanciamiento (x~ 

VI. Sistema Especial de ADticipos: 

1. Saldo co}ocacic$n' efectiva 137,7 76,8 80,9 88,7 
2. Tasa de interes 

a) General 18 % 18 % 18 % 18 % 
b) Asentamientos, coop.,' camp., 

12 % 12 % 12 % 12 % etc. 

3. Tasa de interes del refinancia· 
miento 

'a) General 10 % 10 % 10 % 10 % 
b) Asentamientos, 

etc .. 
coop., camp., 

1. % 1 % 1 % 1 .% 

4. Porcentaje de refinanciamtentq 

a,) General 00 % 50. % 50 r- 50 % 
b) Asentamientos, coop., camp .. 

50 % 50 % 50 % etc. 50 % 
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5. Saldo del reflnanciamiento' 

VII. Crewto, ~grieola. Integral: 

1. Saldo colocaci6n efectiva, 

2. Tasa. de intei'es 

a) General ... 
b) Asentamientos, etc. 

3. Tasa de interes del refinancia
miento 

\ 

a) General ... 
b) Asentamientos, etc. 

4. Porcentaje, de refinanciamiento 

a} General. .. .. . 
b) Asentamientos, etc.. " 

5. Saldo del refina.ncilimiento ~ 

VIII. Crewto de Pre-Emb!'rque:' 

1. Baldo colocaci6n efectiva 
2. Tasa de interes . . . . .. 
3'. Tasa de interes del refinancia.-

, miento ............ . 
4.' poreentaje de refinanciamiento 
5,. Saldo del refinaIicilimiento '. -', 

IX. Credito de Post-Embarque: 
(Miles de US$) 

1. Saldo colocaci6n efectiva .. 
2. Tasa de interes (es reaj.) . " . 
3. Tasa de interes del refinancia.-

miento . ..' <'.; • • • .' .'. .'. • 

4.' Porcentaje d~ refi:gangiamiento., 
5. Saldo del refmancmmlento . .,'. 

X. Credito para la adquisicion de bienes 
de capital de origen nac.: 

1. Saldo de colocaci6n efectiva, . . • 
2. Tasa de interes (es reaj.) ..•• 
3. Tasa de interes del refinancia-

miento ... ' ......... . 
4. porcentajes de refinanciamiento 
5 _ Saldo del refinanciamiento 

Die. 1971 ,I J;unio 1972 

(x) 

793,7 

18 % 
12 % 

10 %' 
1 % 

50 % 
75 % 

5,6,6,1 

25,8 
15 % 

7 % 
75 % 
4;7 " 

1.163,5 
9 % 

6 % 
10Q %, 

, 1.184,0 

187,8 
9 % 

6 % 
100 % 
187,8 
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1.038,6 

18 % 
12 % 

10 % 
1 % 

50 % 
75 % 

27,7 
15 % 

7 % 
75 % 
12,9 

452,2 
9 % 

;6 % 
:-100 % 

465;0 ' 

187,3 
9 % 

Ii % 
100 % 
197,7 

JuDo 1972 I ~gosto 1972 

1.136,4 

18 % 
12 0/'", 

10 % 
.1.% 

50% 
75 % 

300,0 

28,3 
15 % 

'1 % 
75 % 
10,5 

461,6 
9 % 

6 % 
100 % 
463,4 

197,7 
,9 % 

6 % 
100 % 
193,8 

1.324,8 

18 % 
12 % 

10 % 
1 % 

50 % 
75 .• % 

812;5; 

20,8 
15 % 

7 % 
75 % 

, 430,1 
9,,% 

6 '% 
100 % 
432,4 

........ 
~, 

195,6 
9 % 

6 % 
100 % 

. , 

, ' 
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CUADRO N' 2 

INDICADORES DEL AHORRO PRIVADO 

(En miiIones de EO de cada ano) 

19"1 2 
1971 19"10 

Jun. Jul. I Ago. Sep. 

I. AHORRO REAJUSTABLE ,.. ... .,' ... .. 6.000,4 10.506,3 13.029,0 15.139,0 15.625,4 16.1"15,1 

A. SINAP ..... -...................... . 2'.871,1 5.085,8 6."165,3 8.645,3 9.04"J;4 9.460,1 

- 1.557,5 2.499,4 2.955,8 3.771,6 3.855,7 3.950,0 
1.160,0 2.350,5 3.366,9 4.416,0 4.719,0 4.920,0 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1" 0,1 
154,0 235,6 442,5 457,6 472,6' - 590,0 

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1. Dep. ahorro netos ... ... ... ..-. •. 
2. V. H. R ... , ................. . 
3. Vta.. Hip. C. Central '" ... ... . .. 
4. Pagare Reaj. C. Central ... ... . .. 
5. Bono Reaj. C. Central ...•....... 

l3. SISTEMA BANCARIO ... ... '.. . .. 2.258,5 4.041,0. 4.456,0 4.597,0' 4.583,0* 4.606,0* 

2.258,5 4.041,0 4.456,0 - 4;597,0' 4.583.0' 4.606,0' C Dep. ahorrQ plazo B. Est. .., ... .. 
2. Bonos R-eaj. Beo. Estado ... .-.. .. 

C. OTROS .................. '" .. . 870,2 1.379,7 1.807,7 1.896,7 1.995,0 2.109,0 

561,4 961,3 1.301,0 . 1.374,0. 1.458,0 1.555,0 
235,4 376,9 469,7· _486,7" 501,0' 518,0' 
. 43,0 23,2 17,0" 16,0' 16,0' 16,0' 
. 30,4· 18,3 20,0" 20,0' . 20,0' 20,0' . 

1.. C.A. R. Beo. Cent. (serie A) ... .. 
2. DW). ahorro CORVI ..• ... ... . .. 
3. Bonos fom. Reaj. B. Hip. Ch. ... .. 
4. Bonos fom. Reaj. B. Hip~ Valpso. '" 
5. B. I. R. de la CORFO ..• . 

II. AHORRO NO REAJUSTABLE 1.268,5 2.149,0 2.102,5 : 2.168,9 2.052,6 - 2.071,2 

A. SISTEMA BANCARIO ... ... '.. .. _.- 1.246,1 2.135,1 2.089,5 . 2.155,9 -2.039,6 . 2.05&,2 

709,8 839,9· 533,5 521,4 466,5 450,0· 
'52,5 206,0 98,6 96,1 .84,7 101,8 
482,7 1.088,8 _ 1.457,0 - 1.538,0' 1.488.0' 1.506,0' 

1.1 0,4, 0,4" 0,4" 0,4" 0,4' 

1. Dep. plazo Beos. Coms. ... . .. 
2. Dep. plazo Beo. Estado... . .'. 
3. Dep.ahorro vista B. Estado 
4. Bonos Hip. B. Estado 

B. OTROS ... ' ........... . 

1. Bonos Hip. (B. Hip. Ch.y, Valpso.) 22,4 13,9 13,0* 13,0* 13,0* 13,0* 

III. TOTAL............. . .. ... '" ,.. .... .. 7.268,9 12.655.,3 15.131,5 17.307,9 1"1.678,0 18.246,3 

'" Cifras estimadas. 



CUADRO:NQ 3 

COLOCAc1:0NES' EN MONEDA CORRIENTE DEL SISTEMA 

BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DE 1972 (1) 

- En millones de EO - ' 

Banco del Estado ... .., ... .. . ... ... .. 11.568,9 61,3% 

Bancbs Estatizados ... ...... ,. 4.743,8 25,1% 

Bancos no Estatizados (2) 2.563,6 13,6% 

TOTAL SISTEMA BANCARIO ..... , 18.876,3 100,0% 

DEPOSITOS EN MONEJ)A CO~RIENTE DEL SISTEMA B,ANCARIO 

.AL'31 DE AGOSTODE 1972 1(1). 

- En millones de E' -

Banco del Estado ... 20:516,1 54,1% 

Bancos Estatizados .... ,... ... .., ... . .. 10.759,2 28,3% 

Bancos no Estatizados (2) , .............. 6.672,7 17,6% 

TOTAL SISTEMA BANCARIO 37.948,0 100,0% 

(1) Cifras provisionales. 

(2) Bancos con !particiJpaci6ri del Estado inferior al 50%: Chile, Creditoe Inversiones, 

Do Brasil, Constitucion, Llanquihue, Regional de Linares. 
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CUADRO NQ 4 

SISTEMA MONETARIO 

EVOLUCION DE LAS PRINCIPALES VARIABLES MONETARIAS 

- En millones de EO -

CREDITO MONEDA CORRIENTE 
Dinero Dinero Cuasi Dinero SECTOR PRIVADO 

Dinero Sector Giral: Moneda Cte. Emision 
Fecbas -Total Sector Sectilr . Ajustada· 

(promedio) Privado Publico .. Privado 
1-

Banco Central (promedio) (promedio' (saldo) Sistema Sistema 
.- Banear~o Monetario 

--
---_ .. _- -- -- -- ----------------- - - ~ -

Diciembre 1971 '.," '0, '0, '0' '0' 24.390 20:131 4 .. 259 8.176 10;196 10.944 20.244 

Var. anual ... "0 .0. '0' .0' .0 13.124 10.939 2.185 3.847 4.129 4.061 11.543 

Var. %: anual " .. " '" ". _"_' ". ". ". 116,5% 119,0% 105,3_% 88,9% 60,8% 59,0% 137,7% 

Julio 1972 ... '" 38.163(1) 28.129 (1) 10.034(1) 9.417(1) 13.014 13.090 29.448 

Var. resp. Die ...... '-'0 13.773 7.998 5.775 - 1.241 2.098 2.146 9.204 

Var. % resp. Die. . .. 56,5% . 39,7% 135-,6% 15,2.% 19,2% 19,60/. 45,5% 

(1) Cifras provisionales. 



/ 

CUADRO NQ 5 

1.- CHEQUES EMITIDOS Y LETRAS PRESENTADAS A LOS BANCOS. 

ADos 

1971 

1972 

Var. % 

ADos 

1971 

1972 

Var. % 

ACUMULADO ENERO-AGOSTO 

; 

Cheques Presentados Letras Presentadas .. 

NY Monto NY 

(miUones) (miles de miUones). (millones) 

66,5 408,2 5,0 

64,8 644,8 2,4 

- 2,6% 58,0% - 52.0% 

2.- CHEQUES Y LETRAS PROTESTADAS 

ACUMULADO ENERO - AGOSTO 

Monto 

(miles de miUones) 

23.6 

31,6 

33,9% 

Cheques Protestados Letras Protestadas 

NY (miles) I Monto (millones) NY (miles) I Monto (ndUones) 

560,2 2..490,9 439,3 ~.616,0 

398,8 2.916,9 2~7,7 1.566,7 . 

- 28,8% 17,1% - 48,2% 3,1% 

-41- I 



ANEXO N,o 4 

EST ADISTICASDIE: 

Precios 

-- Producci6n 

- ComerciQ Exterior 

- Otros 



CUADR9 NQ , 1 ' 

CUADRO NQ 2 

CUADRO NQ 3 

CUADRO NQ 4 

CUADRO NQ 5 

CUADRO NQ 6 

CUADRO NQ 7 

CUADRO NQ 8 

CUADRO NQ 9 

CUADRO NQ 10 

CUADRO NQ 11 

CUADRO NQ 12 

CUADRO NQ 13 

CUADRO NQ 14 

I N DIe E 

Indice de Precios al Consumidor. 

Indice de Precios al Por Mayor. 

Indice de Produccion Industrial Manufacturera. 
, 

Edificacion Sector· Prfvado. (muestra). 

" Tipo de &ambio e Indice de Precios al Consumidor. 

, ,Asignacion Familiar, Sueldo Vital y Salario Minimo Indus
trial, 1970-1972. 

PensiOnes y Montepios, 1970-1972. , '. ' . 

Indices de Desocupacion, 1968-1972. 

Gasto del Producto Geogrlifico Bruto Segun Origen Sectorial. 

Embarq;ues. 

Registros de Importacion Curs ados por el Banco Centra1. 

• Estructura de las Importaciones de Bienes de CapitaL 

Precios de Importacion de Algunos Productos Alhnenticios. 

Balanza de Pagos 1971. 

"'. 
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CUADRO NQ 1 

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (*) 

(Base: DiCiembre 1969 =-.100) 
>. ~' 

'. 

. INDICE GENERAL ALIMJi;NTACION VIVIENDA VESTUARIO VARIOS-'7 , ._.~ 
ASOS Y MESES .. . . .' ., ". .. . . . ' 

, tndice Variaci6n Variaci6n Variaci6n Indice Variaci6n Indice Vadaci6n Indice' Variaci6n_, Indice VltriltCIOn 
% Resp. Die. En 12 rus. % %- %,% 

1958- Promedio 7,59 (1) 32,5 6,90 10,70, 8;16 6,01 
1959 " 10,52 38,6 (1)33,3 9,55 385 ' 14,41 34,7 . 11,77 44,2 8,31 38,3 
1960 11,74 11,6 (1) 5,4 10,96 14;7 15,75 9,3 -12,60 7,1 9,18 10,5 
1961 .. ., " 12,65 7,7 (1) 9,7 12,05 9,9 16,88 7,2 12,92 2;5 9,77 6,5 . 
1962 . 14,40 13,9 (1) 27,7 14,11 17,1 18,65 10,5 1~,45 11,8 10,83 10,9 '~ 
1963: 20,78 44,3 (1) 45,4 21,14 ' 49,8 24,46 31,2 20,48 41;8 15,90 '" 46,8. ' , 
1964 30,33 46,0 (1). 38;4 31,77 50,3 33.,09 35,3 30;86 50,7 21,73 36,7 
1965 39,08 28,8 (1) 25,9 41,16 29,6 41,87 26,5 38,67 25,3 29,17 34,2_ 
1966 48,01 22,9 (1) 17,0 50,41 22,5 50,51 20;6 46,54 20,3 38,49 . 31,9 
1967 56,72 18,1 (1) 21,9 57,70 14,5· 60,48 19,7 56,!H 22,1 49,10 .. ' 2'7,6 
1968 71;83 26,6 (1) 27,9 72,41 25,5. 75,30 24,571,34 25,6 66,50'i 35;4 
1969 93,84 30,7 . (1) 29,3 94,65 30,7' 94':94 26,1 91,17 27;8 92,69 39;4 
1970 124,35 32,5 (1) 34,9 128,12 35,4', 119,41 25,8 116,45 27,7 127,63 37,7 
1971 149,29 20,1 (1) 22,1 158,63 23,8 138;99 16,4 146,'73 26,0 143,53 12,5 .'~ 
1971 Enero .. .. .. .. 136,85' . 1,4 1,4 28,1 142,14 1,2 132,10 2,7 129,78 0,8 136,38 . 0,9 ':~ 

Febrero .. .. ... 137,84 0,7 2,1 22,8 144,06 1,4 132,27 0,1 129,81 0,0 137,05 .•.. 0,5 
Marzo .. .. .. .. 139,50 1,2 3,4 20,1 146,13 1,4 132,31 0,0 132,02 1,7· 139,24 1,6 
Abril .. .. .. .. 142,97 2,5 6,0 20,2 149,03 2,0 134,86 1,9 141,40 7,1 140,63 1,0 

. Mayo .. .. .. ... 146,99 2,8 .8,9 21,0 155,11 4,1 136,05 0,9 147,80 4,5' 141,90 0,9 
Junio ., .. " .. 149;96 2,0 11,1 21,1 160,84 3,7 '136,50 0,3 150,13 1,6 142,53·, . 0,4 
Julio........ 150,40 0,3 11,5 19,1159,30 1,0 140,45 2,9 150,75- 0,4 143,09 ,0,4 
Agosto ...... '.. 152,02 1,1 12,7 17,4 162,21 1,8 140,65 0,1 151,68 0,6 144,11,' '0 0,7 
Septiembre .. ... 153;63 1,1 - 13,9 15,6 164,67 1,5 141,35 0,5 152,92 0,8 145,26 0,8 
Octubre •. .. ... 156,20 1,7 15,8 16,5 167,29 1,6 '145,91 3,2 155,44 1,6 145,68 j" 0,3 
Noviembre ... , . 160,37 2,7 18,8 18,8 172,69 3,2 146,53 0,4 157,81 1,5 152,42 . 4,6' 
D1cie~bre ., ... 164,80 2,8 22,1 22,1 180,04 4,3 148,87 1,6' 161,18 2,1 154,06 1,1 

1972 Enero ., .. ' " .. 170,82 3,7 3,7 . 24,8 189,32 5,2 152,;11 2.3' 16.4,47 2,0, 158,28 ", .2,7 
Febrero .. .. ... 181,90 6,5 10,4 32,0 202,86 7,2 156,37 2,7 171,01 4,0 175;01 .. '. ' .. TO,6 
MarZo.. ., .. .. 186,87 2,7 13,4 34,0 208,07 2,6 158,85 . 1,6 177,30 3,7" 11U,22 .' '". ,3,5 
Abril........ 197,45. 5,7 19,8 3'8,1 220,70 &,1 162,,55_2,3 197,4,2 11,3 .188;2,7' ,.~ '3,9, 
Mayo -.... '.. ... ' 205,85 4,3 24,9 40,0 . 233,97 6,0 164,80 1,4 204,55.. ' 3,6 . 194,42" - ':3,3 
Junio . ,_. , •. .. .. 210,15 2,1 27,5 I 40,1 240,39 2,7 165,93 0,7 207,63 1,5 198,73 2,2 
Julio •. .; " '.. 219,50 , 4.4 33,2 45,9 258,66 7,6 169,58 2;2" 208,84 0.6 202,19 1;7 
Agosto .... ,.... 269,43 22,7 63,5 77,2 357,1938,1 175,88 3,7 222,73 6,7 227,43 12;5 
Septiembre " ... 329,27 22,2 99,8 114,3 465,7730,4 183,70 4,4 265,54 19,2 257,79 13,3 

(1) Variaci6n de Diciembre a Diciembre. 

(*) Fuente: InstitutoNacional de Estadistica.. ...-
.. 

- ~i 
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CUADRO N9 2 

INDICE DE PRECIOS ALPOR MAYOR e) 
(Base: Promedio aiio 1968 = 100) . 

; .:. ~ ~ INDICE GENERAL PRODUCTOS NACIONALES 

Al\OI!l Y ME8ES Variaciiin Variaciiin 

1 

Variaciiin TOTAL 1 Agro.pecuarios I Mineros I. Industriales Indica % Resp.Dic. En 12 ms. 
------ - -----

: .... 

1958 Pl'otitedio 12,18 25,4 (1) 25.3' 10,5 9,8 13.1 10,5 
1959 " 15,82 29,9 (1) 25,2 14.5 13,7 16,7 1}6 
1960 16,66 ' 5.3 (1) 1.6 .15,7 16.2 '17,9 1 ,0 
1961 ... 16,78 0,8 (1) '1,6 15.8 16.3 17.6 15,2 
1962 ". 18.17 8.3 (1) .26,S 17,4 18,4 18,4 16,6 
1963 " 27,92 53,7 (1) 45.4 25,6 26.5 27.7 24.7 
1964 42,03 50,6 (1) 43.7 38.8 40,2 38,9 37.9 
1965 " 52,25 24,3 (1) 24.5 51.7 55.2 57,1 48.5 
1966 "i-' 64;21 22,9 (1) 19.6 65.5 69.4 71,0 62,2 
1967 . 76,62 19.3 (1) 19,7 78.4 80.4 82,2 76.4 
1968 100,00 30.5 m 33,1 100.0 100,0 100.0 100.0 
1969 136,49 36.5 (1) 39.4 136,2 141,0 129,2 135.6 
1970 185,77 36.1 (1) 33,7 186,1 191,7 166,7' 186,1 
1971 . 219.08 17,9 (1) 21.4 217.2 240.5 221,3 ' _ 212.0 
1971 Enero ., . 204,4 2.9 2.9 25,9 201,1 216.6 176,8 199.3 

Febrero 204.7 0,1 3,1 19,8 201,3 214,6 . 177,6 199,!t 
Marzo . 208,2 1,7 4,8 19,7 205,6 224,1 218,8 200,9 
Abril ... 210,7. 1,2 . 6.1 17,4 207,9 229,5 . 219,6 202;7 

:Mayo ... 214,6 1,9 8,1 17,2 212,9 . 236,6 209,8 208,0 
Junio· ... 21-7,7 1,4 9,6 17,0 216.1 244,6 222,3 209,8 
Julio ... 218,7 0,5 10,1 15,5 216.7 241.0 219,7 211.4 
Agosto .. 221,4 1,2 11.5 14,.1 219.4 244.2 219,4 214.1 

. Septiembre . 223,9 1,1 12,7 13.9 222.5 244,3 236.1 217.1 
Octubre ... 230,7 3.0 16,2 17,0 22!l,3 254.8 251,0 222,6 
Noviembl'e .. 232.8 0,9 17.2 17.7 232;5 265,1 252.0 224,5 
Diciembre . 241,1 3.6 :11.4 21.4 240,9 270,5 251.9 234.0 

1972 Enero .' .. 253.6 5.2 5,2 24.1 247.5 286.4 279.5 237,5 
Febrero .. 267,5 5,5 10,9 30.7 263.6 293,9 314,0 254.2 
Marzo ... . 276.3 3.3 14,6" 32,7 272,7 : 296,7 355,8 262.8 
Abril ... 292,3 5,8 21,2 38.7 292,7· 306.9 ' 359.3 285,9 
Mayo ... 299,8 2,6' 24,3 39.7 . 301.6 317,3 338;5 296,1 
Junio ... 308,3 2.8 27,9 41,6 31-2,3 . 320,3 337,7 - 309,1 
Julio ... 315,0 2.2 30,7 44.0 317,4 325.9 339.5 314,3 
Agosto .. 376.8 19.6 56.3 70;2 381,1 . 430,7 398,7 369,7 
Septiembre 453,2 20,3 88,0 102.4 459,4 . 517,8 401,3 437,9 

(1) Variaci6n de Diciembre a Diciembre. 

(*) Fuente: Instituto Nacional de Estadistica.. 

PRODUCTOS 

IMPORT ADOS 

16,5 
19,3· 
19.1 
19.3 
20,1 
33,8 
50,3 
53.8 
60.8 
72.1 

100,0 
137,4 
184.6 
225,5 
215,3 
216,2 
217,1 
220.1 
220.5 
223,1 
225,5 
228,2 
228,8 
235,5 
233.6 
241,8 
274,2 
280;7 
288,5 
290,7 
-293,7 
295,0 
306,8 
362.0 
43~,1 
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". f ~. 

. ':! ~ :') 

~I " .•. 

, . 
. ;. '~ ;, 

.:'.":.; 

ARo~-i:~~ES 
G ';'",,' 

,.';.:' 

1969 I,'J,'O:IAedio 

1970 . ,ci~;'~~ ~ < 

1~,~~ :: .:~'!'~ . 

1970 A.iosto .•.. " 
6eptleinpte 
Octi,lbre;;' • 
Nbvlembre, . 

. " Dicie.nibie:. , {, .:.,:-;.) 

1971 Enero .. . 
. ' .. .' T FibrereV ... ' : 
! :: c::, Ma.rzo- c~ (J .
.' C Abrirs:.;? . 

Mayo: 
Junio .. 
Julio .. 
AgoSto . . 
Septiembre 

. C', c,.,pej;ubre .... -: ... , 

.' 'N6viElli1bre ': 
Dici-embre· ... 

1972 Enero .•• 
-" - Febr-el!o ... · '. 

Marzo. 
Abitr . 
Mayo. 
Junio ... 
Julio. 
Agosto ... 

INn.;IQE 

GEI'!'ERAL 

INDICE DE PRODUCCION INDUSTRJAL MANUF ACTURERA 
• • .;. J : -: ~ 3 .', ' '. J .; .' .:. .' 1 ..' • .: • ~ ~. : 

(B~d~~.promedib~Afio 1968'= 1do)~i' 
',' -'", . - .... , 

J. 
INI)ICE POR :AGRUP~~IONES 

20 21 23 24 25 

:I7oductos I···. ,'Bebidas 
all.Dlenticios 

22 

:./, Tabaco 
',; 

.,: .l'roductQ~; 
.. textiles .. 

.'. Industrias. 
Calzado-y:' de la madera, 
prendas )lei excep'to .. 

vestir.·· mueblefl: . 
I _. 

, .. ~ . 

26 27 
.. '. . CeluI01l~' 

Muebles~ y papel y:;pro
acCe1!iQrios' duc~os:r:de 
de madera papel 

1 ,.~ 

r::o',', 
'·T ..... ·~ J_,.,.-. ... 

}.r~, T '~J • 

r'1u'2 

:n?1 

::.I';1 
28 

H.n: 
Imprenta:! 

y~-:')'r:; 

editori:d~ 
rT~?"" 

~-------Y-'J . .Jo") 

. ~04,3 

104,0 
99,1 

99,6 
-';' , 

':-:2\ 

94,0 

91,1 ;;"" 

103,5 

97,7 
:, .~ 

104,0 : 

96,0 

108,5; 

104,8' 

107P 
: " .'j ".~. 

. 108,1'" 

96,,2 

11~,~~ 
ir9,3 .. ·107,7 114,9 .... 123,1 110,1·· ... ~ 118;9' . ' 131): 109Y :~ . '. .: ~ . ~ .'. ; . -., ' 

}" :~l,. 
94,7, 

88;;( ;. 

91;~_ 

-:;'\',).'-': 

119§i'J 
TQ'O'~ 

10~f.hi 
c;"1 ,', 

173~~'ll 
;gO,3 93,5 90,2. . 112,6 100,1 115,0 . . 114,3 140,;7., 94,4, 114Iii~'() 
: ~OO,3. ~ 94,2 .. '.' ". 98,3 :. > 92,9 90,2 ,116,0 90,0. 114,~,. 72,~. 119~~" 

~ .. t06,8, .• : :107,0" 95,1 , . ..' .. 101,4 10iJ,8 '. . . 111,1 91,4.. •• 7~,li·. 10llA " 12,5~.~ 
~,106,O .. 105,5 104,1' . 96,6 89,1, ,", 119,7 . 94;5 83,7-1O~,;!c. 92~':'(j . 
. ~J07.6".118,2 121,0 9U,9 97,11.,',·104,8 109;3'. 120,4: 82~kf . 96ilh 

"' " ". .. ~ ~ _ • ,-;.J " _., 

92,9 102,2 112,3 118,9 74,2 85,9. . 100,9. 7M,.. 10'ZJ.. 117,;t,,; 
~,l}l,4'::e ',100,8 82,3 89,5 50,9 2~' 51,8 -; " , 100;0 76,p: .' 91,6 116;~,~; 
. ~U3,l 116,2 .97,7 126Jl 102,4 : 110,2 12M. .. 9~,2. 90,8. 150~;.~ 

.' 109,4 . 106,1 105,7 120,5 104,9 116,7' 113;6 92,1 73,4" 156:2" " 
119,2 106,9 94,5 120,1 .113,8 121,9.. 128,5 . 96,1 86,2 164,1-
121,8 111',1 98,7 129,2 118,4 131,4 128,1 93,5 90,1 182,6 
124,7 105,6 96,1 134,9 120,4 125,4, ":' . 150,5; ~c 101,8 90,2 202,2 

,,;;;~~~9,3' 104,1 95,0- ·;c.-Ha,l 127,7 134,01 '. ;,' . :.c:lM·,6;,.-·, -1-03,.8. 97,7 191,3 
. ::: :::J;~O,6 95,2 .- ..... :---.• 138,4 '. . )15,7.; . 131,2-- ·c:· 143,{) -:,: ;.- '" 138;9:,:, ':" :151;::I·:L •. "-, ·:95;!·,,:;~: :-. :-"~.H.'2({2 

.. r- -1293·· .' .. ,1046 :,.:. 132"-·~ .".1222 '''r 120.7" ,126'5 ...... ,-.. :1317[- ... "'" ""-l751F, . -.'r 87·!7~.-"· :·;:"2.Q2'fr~PJ-
'. ·.13~:6.·,. <:,:,! .~ ~118:4-.,,::; .. ::-- 157~~');.; :,}:,' ,128:8 ., 127;8;:; . ";, 135;2 ;".r ',: :)345; ;;:;:':-' ... : 14&tl,·~,·~ ';~'F~4,O;:;~:; 't;~fl4~qz~!g2 

141,3 120,9' 168,2 127,6 129,2 .. 144,F;: .' ~168,,6:;:,: .. ; 109,2 97,2· 205,1 . 

c'; 111,4"; ~18,2 '·7 161,3 114,2 82,3 9~,2;" . . 135;'0' . . 103~;6 113;0 116~ 
:·9'M· '1-1'3,2' ·127-;1· '1Il,6-- 70,6 . ··.59;0----'1-39;4107;3-- 90;6 ""120;4---
127,6 113,4 128,5 138,4 114,9 151,7 143,7 164,9 95,5 120,7 
1254 1038 1222"":.1413':·:"·" "'UOO>''''-·~r..-I2l16· 1422 1502 918 1324 
126;5 101:9 121~ ..... '119';9"'" i1'a:7'-' ~ '138;0 128~ 135;0 91~ 122:8 
127,4 97,3' 86,4 .. ,.~,.134,7 _____ . __ -~3f!~0_"~0 ~40_9,-. 131,8 139,3- 76,5 124,6 

1) 127,1 1) 96,6 121,7 ,"/ .. := 128;1" '123;8 . ·:';;:..12g,4J ! 138,3 107,8 90,1 126,6 
1) 13Q,4 1) 96,2 128,4 134,3 126,0 144,9 163,0 i40,l 89,3 128,4 

-::-\/::.::-(",~~~ 7'"1!? -'7,"L--;--'.:; [,[,",r-;-.], ,'.' .:~."-":~"-;',[':"-:--~~ --:,J--;:T-::~/ ·~:::;.~;r~.T,f";7-·:Rrc:~~ . 

(1)C1!ras provisorias. «~!:;.?·:I];nITGI·:tI: ) 
I 
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-" 
~ 
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( Continuacion:) 

INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL MANUFACTURERA 

(Base: Promedio Ano 1968 = lOb) 

INDICE POR AGRUPACIONES 

.•.. _d' .... ~.~ 29 30 31. 32 ~3 I. 34 35 36 37 38 3.9 

Productos Constl'mlcion 
Cuero, produc- Productos Substancias Product08 de_ Productos dellndustriaS metalicos, de maqui- Aparatos, Construccion Industrias 

A.~OS Y MESES I tos de cuero, de caucho y productos rivados del minerales nometalicas excepto, ma- naria,. exeep_ accesorios y de maicirial mari't,ifactu-
exccpto . quimicos peitroleo y metaIicos basicas quina,ria;s y tuando la aniculos de transporte rera:s"~versas 

1969 Promedio 
1970 Promedio 
1971 Promedio 

1970 AgostQ' " • 
Septiem:bre 
Octubr~' .. 
Novleinbre 
Diciembre . 

1971 EneTo . 
, Febrero 

Marzo 
Abril '. 
Mayo . 
Junio . 
JUlIO 
Agosto 
Septiembr.e 
Octubre . 
Novlembre, 
Dic.iembre. . 

1972 Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo, 
Junio . 
JuliO ; 
Agosto . 

(1) Cifras proVisOriQs. 

calzado . del carbon . equipo de maquinaria electricos 

96,8 
103,9 
119,7 

113,8 
109,1 
113,4 
971 
94:1 

48.8 
89,9 

187,4. 
293,9 
115,2 
112,6 
110,7 
109,2 
109,6 
931 
84:11 

81,6 

26,8· 
93,2 

155,6 
93,4 
94,3 
82,8 
90,6 
75,8 

103,9 
111,0 
135,5 

105,5 
49,5 

134,9 
128,3 
139,3 

134,8. 
42,8 

145,8 
145,0 
129,7 

'153,8 
157;2 
143,4 
146,2 
152,3 
130,9 
144,0 

134,6 
38,4 

122,2 
131,5 
162,8 
176.4 
148,6 
164,3 

112,2 
120,9 
144,0 

129,6 
119,2 
118,2 
126,8 
129,5 

114,5 
106,3 
135,3 
128,4 
126,1 
150,8 
153,4 
169,t; 
159,6 
154,6 
161;5 
167,9 

133,1 
116,8 
149,3 
154,8 
155,0 
162,1 
168,7 . 

1) 159,8 

107,7 
105,4 
128,6 

123,7 
110,0 
100,7 
111,4 
116,5 

113,5 
92,3 

131,6 
100,9 
139.5 
139,5 
120,5 
141;3 
139,6 
140,9 
140,2 
143,7 

150,8 
133,2 
140,2 
143,3 
138,4 
114,9 
132,'1 
151,4 

-, 

108,7 
102,9 
120;9 . 

108,2 
89,6 
93,0 

102,2 
102,1 

81,4 
99,1 

102.8 
109,5 
120,0 
125,1 
130,3 
137,9 
135,9 
142,7 
131,4 
134,H 

115,6 
98,4 

127,1 
129,0 
128,2 
125,4 
12Q,4 
134,9 

109,3 
108,0 
116,7 

: 131,5 
108,0 

I 95,2 
108,5 

99,1 

82,2 
101,4 
94,4 
95,3 

133,7 
118,6 
107,4 

97,9 
113,0 
128,1 

, 144,7 
184,0 

134,7 . 
111,0 
113,5 
134,5 
128,1 
133,9 
135,8 
134,2 

transporte electrica 

102,2 
98,6 

109,1 

99,3 
80,5 
99,4 
94,9 
89,4 

78,3 
67,5 

114,3 
109,6 
1i5,6 
123,9 
121,5 
112,0 
110,2 
122,9 

,122,3 
110,8 

87,4 
76,0 

137,0 
113,4 
131,7 
124,7 

1) 129,4 
1) 129,4 

108,5 
94'2 

,126:3 

Ii1,5 
.150,5 

126,6 
, . 37,5 

28,9 

108,8 
109,5 
'966 
30:0 

,174,2 
. 89,3 
105,5 
178,9 
213,4 
105,2 
188,9 
1.15,3 

45,9· 
156,2 
143,3 
184,3 
164,9 
180,7 
142,0 
189,3 

100,1 
99,5 

113,3 

115,5 
92,5 

'100,9 
li8,4 
111,0 

85.7 
43,2 

103,8 
110,4 
111,7 
108,1 
108,7 
140,4' 
128,5 
134,6 
145,0 
139,3 

104,2. 
42,0 
96,7 

112,8 
118,8 
123.0 
129,3 
131,1 

105,6 
127,0 
111,9 

152,8 
126,0 
141$,9 
150,1 
135,1 

65,5 ' 
51.9 
96,2 
70,7 

111,0 
100,9 
148,4 
141,'1 
139,8 

..132,2 
158,6 
126,3 

100,8 
89,2 

140,8 
127,4 
126,9 
114,0 

-1) 139,9 
1) 119,7 

97,9 
81,0 

, '108,6 

.79,1 

.71,0 
"659 

82;7 
'. ::93,9 

.60,9 
'58,3 

111,5 
'108,5 

lI6,1 
125,1 
122,2 
115,0 
125;4 
125,8 
122;:l 
111,5, 

81,3 
78,7 

1::18,0 
128,5 
149,5 
151,9 
118,2 
120,7 



A~OS Y 'MESES 

1968 
1969 
1970 . 
1971 . 

Enero . 
Febrero 
Marzo 
Abril . 
Mayo .. 
Junio 
Julio 
Agosto ... 
Septiembre 
Octubre . ' .. 
Noviembre: '., 
Diciembre" ,'. 

1972 Enero . 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 

EDIFICACION EN 
DOGE MESES 

Junio 1970 - Mayo 1971 
Junia 1971 - Mayo 1972 

CUADRO NQ 4 

1.-, SECTOR PRIV ADO - OBRAS NUEVAS' (1) 

EDIFICACION EN 60 COMiJNAS SELECCIONADAS 

EDIFICACioN TOTAL ,YIVIENDA COMERCIO E INDUSTRIA 

Superficii( : 1 Presupuesto 
M2· ;,: 1 EO 

1.633.772 
1.817.984 

(r) 1.774.080 
1.075.3,06 

100.702 
50.049 

128.935 
47:928 
82.659 

119.663 
6'7.972 
95.34& 
84.33£ 
62.551 
90.829 

j44.33~ 

104.170 
97.518 
58.073 

(1) 75.146 
(1) 94.157: 

1.423.4~li 
1.094.~7: 

669.071.449 
941.628.538 

1.497.463.729 
1.172.874.745 

99.882.2.74 
46.025.821 

166.068.593 
45.796.353 

, 82.135.961 
152.073.161 
'72.868.454 

104.481.914 
95.345.744 
70.551.395 

• 99.69,8.871 
137.946.204 

137.223.481 
137.731.582 
80.926.'734 

115.809.338 
126.549.988 

1.382.187.233 
l.33~.206.866 • 

Niimero 
1 

Super(icie ,I' Presupuesto 
M2' EO 

17.728 
20.386 
17.792 ('r) 
10.893 ' 

1.010 
452 

1.400 
493 
985' 

1.408 
598 
884 
936 
572 
837 

1.318 

765 
1.103 

569 
778 

1.042 

i4.820 
10.810 

1.345.467 
1.459.485 
1.329.847 

833.042 ' 

70.82,4 
35.920 

106.951 
38.389 
68.376. 

104.730 
46.966 
67.403' 
73.961 
47.117 
69.707 
1~.698 

63.705 
80.599 
44.288 
61.094 ' 
76.736 

1.089.732 
839.004 

581.974.342 
771.364'.015 

1.148.823.936 
972.069.431 

66.3'78.191 
34'.262.835 

149.042;2.73 

~&:g!g~~ 
143.001);210 . 

48.346.284 
'75~42L278 ' 
8,6.308;711 
5~.252,l?29 
82.858',834 

125.206J29 

74.299.934 
117;597.728 
65.389.899 
98.879.079 

103.700.808 

1.094.911.119 
1.074.2'70.723 

Superficie 
M2 

256.641 
260.086 
350.509 
184.540' 

9.082 
7.764 

18.821 
7.942 

10.193 
11.562 
17.017 
26.632 
9.553 

11.729 
16.662 
37.583 

33.663 
6.288 

11.569 
11.064 
14.574 ' 

245.566 
207.896 

1 Presupuesto 
EO 

75.685.805 
115.687.632 
253.349.404 
143.138.262 .. 

8.842.117 ,: 
6.634.294 

14.596.972 
'7.027.908 
8.430.840 
5.948.881 

20.884.09'8 
28.255.508 
, 8.381.355 
14.466.060 
10.952.143 
8.718.086 

, 52.515.064 
5.971.720" 

12.588.686 
13.187.192 
17.351.841 

186.437.525 
.199.220.634 

--
OTROS DESTINOS 

Superficie 
M2 

31.664 
98.413 
93.724 
57.724 

20.196 
6.365· 
3.163:~, 
1.597 
4.090 
3.371 
3.989 ' 
1.313 

822 
3.705 
4.460 
4.053 . 

6.802 : 
10.631 
,2.216 
2.988 
2.847 

88.143 
4'7.197 

\ presulouesi~ 

11.411.302 
54.576.891 
95.290.389 
57.667.002 

24.661.966 
5'.128.692 

~:~~:~~g 
3:663.837 
3.115.070: 
3;638.07~ 

805.128 
,:\651>.67& 
:1832.706 
50:1187.894 
4:021.789, 

10.408.41}3 
, 14.162.134 

2.948.149 
3.743.067 
5.497.339 

100.838.589 
57.'715.509 

-

. . :".::;. I _::- . .;.. . ~ . . . . :',: 
(1) Cifras provisorias 1>O:r faltar intoriria.Pi6n de lao comuna de Puente Alto para;: los, meses de Abril y Mayo, y Ca1ama, Vallenar y 'Providencia, para el mes de 

Mayo. ' ., ' 

(2) En estas tabulacio~~& e~~an' incluid~s las edificaclones acogiql!,s a ,la Ley 1~.742, 
(1') Cifras rectificadas. g: ,',' '. :', ~ , 

~; ~~ ~~~ .=-:. ,,' " 

"j.:' 

:. ".::' ,i:1 r"o 

:"':~ > ..... , 
;,-, 
~".. 

/ 



CUADRO NQ 5, 

,TIPO DECAMBIOE INDICE:DE PREGIOS" 
', .. :~):' -',;: " . \ ; :'. . , '. " .' . 

A ~'O 
! 

1960 
; 

", ' .... 
1961 
1962 '" •.. .;' .. 
1963 '" '0: .. 
1964 ", '.~ .. 
1965 
1966 '" .-,.. 
1967 .1 •• 

1968 
1969 . ,. 
1970 
1971 .:"," 
1972 ... 0:0' 

,.j 

'" 

-,'. .... 
'" 

'" " 

.... 

.: .. 

Tipo Cambio (*) 
E9 /US$ , 

1,06 
1,05 
1,14 
1,90 
2,45 
3,35 
4,~O, 

,5,04 
, 6;80" 

9,00 
11,57 

",12,20 
,'15,80 

I 
I.P.C. 

~:, ,':<196~ :;: 100) 

100,0 
107,7 
122,7 
177,0 
258,4 
332,8 

,409,0, 
~483 0 

611;5 ' 
799,2 

1.058,9 
1.271,7 

1) ,2,228,0 

1) Estimaei6n'enbase al ereeimiento Die. 71 - Sept. 72. 
*) Corresponde a1 Tipo de Cambio utilizado 'en los Balances Fiseales. 

i ' 

1970 (Die;) 
1971 .) .. 
1972 actual.;; .. : .. 
1972 proYeet. ,.. .. , 

~ : 

. , 
" 

CU4bRO>N9 6 
, , 

A. ASIGN.AdJO~ :Ii' AJ»ILIAR 

Empleados Particulares. I E11!p'le~dos ,sector Publico. I 
E9 indice 'E9 'I', Indice ' 

100,00* 100,00 68 100,0 
160,00 160,0 102 150,0 

' 230,00 230,0 125 183,8 
FOndo re- 250 367,6, 
parto de-
befijarse 

% Creeimieate 
Anual Promedio 

, 7,7 
13,9 
44,3 
46,0 
28,8 
22,9, 
18,1 
26,6 
30,7 
32,5 
20,1 

1) 75,2 

s. s. S. 

'E9 diario Indice 

1,50 100,0 
3,00 200,0 
4,40 293,3 
8,79 586,0 

(*) con-~sP0I:lde 'a la asignaei6n liquida,; en ,1970 la asigp.ac~6n bruta. aleanzaba a E'? 118,33 . 

",B. SUELDO VITAL 
" 

" A.~ O;S'I~. E9 

1970 (Die.) ; \' •• , .• 
1971 ........ ' ..• 
1972 actl,lal .',' .. ' .. 
1972 I?roy,ect,:.. • .. 

617,40 
832,89 

1.016,96 
2.031,89 

I' 

. \ '.;' 

, ' .:. 

INDICE I 
100,0 
134,9 
164~7' 
329,1' 

" 

,( 

" , ", ~ . :'~j 

52 

" C.,SALAltIO" lW:INIMO INDUSTRIAL 

,,'~,' .. 
, ~. t~ 

E9 

360,00 
,600,00 
900,00 

-1;898,10 

INDICE 

100,0 
' 166.'7 ' 

250,0 
527,2 



A:ROS· 

1970 .. , ... " 

1971 '" '" 

1972 ' ..... 

1972 .proy, 

A:ROS 

19'70' 

1970 .... , ... 

1971 ... 

1972 (x) 

CUADRO NQ 7 

PENSIONES Y MONTEPIOS FIJADOS POR LA COMISION REVALORIZADORA 

PENSI.ONES MONT E P t 0 S 

Invalidez y Vejez Otras Jubilaciones Viudez Orfandad Madre bijol naturales 

EO Indice EO Indic.e EO Indice EO Jndice EO Indice 

524.8(} 100,0 463,06 100,0 262,40 100,0 78,72 100,0 . 157,44 100,0 

707,96 134,9 624,67 134,9- 353,98 134,9 106,19 134;9 212,39 134,9 

864,42 164,7 762,72 164,7 432,21 164,7 129,66 164,7· 259,33' ·164.7 
.' 

1.727,11 329,1 1.523,91 329,1 863,56 329,1 259,06 329,1 518,14 329,1 

PENSIONES Y MONTEPIOS MINIMOS FIJADOS PORSERVICIO DE SEGVRO SOCIAL 

LEY 1 0.3 8 3 LEY 15.386 

Invalidez y Vejez Viudez Orfandad I Invalidez y Vejez Viudez Orfandad Madre bijos naturales 

EO Jndice EO Jndice EO Jndice! EO Jndice -Eo Jndice EO . Jndice EO Jndice 
~ 

306,00 100,0 180,00 100,0 45,90 100,0 . 153,00 190,0 90,00 100,0 22,95 100,00 108,00 100,0 

510,00 166,7 300,00 166,7 76,50 166,7 255,00 166,7 150,00 166,7 38,25 166,7 180,00 '-166,7 

765,00 250,0 450,00 250,0 114,75 250,0 382,50 250,0 225,()0 250,0 57,38 250,0 270,00 250,0 

1972 (xx) '" 900,00 294,1 450,00 : 250,0 135,00 294,1 450,00 294;1 225,00 250,0 62,50 272,3 270,00 250,0. 

1972 . (proy.) .• 

1.898,10 620,3 899,10 499,5 269-,73 . 587,6 899,10 587,6 449,55 499,5 124,88 544,1 539,46 499;5 

(x) Legal (xx) Efectivo . 

NOTA: La distinci6n entre la penSi6n legal y Ip. efectivamente pagada en 1972, tiene SU origen en un proy~toge ~ey 'que ae e,ncu~ntra ;en el Congreso, el 
que prOlPOne Ill. igualaci6n de Ill. pension minima con el SalarioMfnimo Industrial (EO 900 en 1972), Aunque este· proyecto no ha' sido al1n aprobado, 
las pensiones minimas por invalidez y vejez pagadas por el SSS corresponden efectiv!Lmente en 1972 alSalp.rio Minimo Industrial. r 



CUADRO NQ-8 

INDICES DE DESOCUPACION-

1 9 6 II 196 9 DiJMa~o 1 9 7 0 - 197 1 1 . . 197 2 

SAN'rIAGO I Marzo Junio Sept. Die. Marzo Junio Sept. Junio Sept. Die. Marzo Junio Sept. Die.lrarzo Junio Sept 

5,6 6,4 6,'7 5,4. 6,8 7,1 5,3 '5,4 I 6,8 7,0 6,4 8,3 8,2 5,2 4,8 3,8'1 4,8 3,7 3,0 

CC:NCEPCIOt< 1 • 
1 9 6 8 1 9 6 9 197 0 19"1 1 1 9'7. 2 

TALCAHUANO Abril Oetubre Abril Oetubre Abril Oetubre. Abril Oetubre Abr.il· 

10,9 11,4 11,0 8,7 10,2 9,9 9,'1 .. 8;4 5,6 

19 6 8 1 969 197 0 197 1 1 9 7 2 
LOTA 
CORONEL Abril' Octubre Abril Octubre Abril . Octubre Abril Octubre Abril 

15,3 13,8 15,2 13,1 15,1 17,0 15,6 12,8 9,7 

FUElifTE: Instituto de Economia. 



. , 

'.""-"'\.". ," 

.;. 

"CUADRO NQ 9 

GAST(inEL PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO SEGUN 
, .. ", 

ORIGE~'SECTORIAL C) 

',.. (Cifras en milldnes de escudos de 

A~OS Variac. 
Sectores 1970 1971. 1) 71170 

Agricultura .... ... ., . . .. . .. 6.084 . 6.419 

Pesca ... ... . .. , ... 285 321 
, ~l ' 

Mineria ... ... . .. ... 10.076 

Industria ... .. , ..... . .. . .. 25.430 

Construcci6n .. '" ... .. ~. 3.792 

Electricidad, gas y agua 1.645 

Transporte ... ... ... 4.305 

Comercio ... .. , ... . .. .. , 18.742 

Banca Seg. ....... /. ... . .. 4.131 

Prop. vivienda ... ... ; ..... 1.628 

Adm. Publica ... .. , ... '" 5.382 

Servicios ... ... . .. 10.694 

Gasto del P. G; B; 92 .. 194 

1) Cifras iprovisorias. . 
2) ,Cifras estimaqa& con antecedentes parciales. 

.·10.368 

28.609 

4:152 

1.887 

.4.533 

20.204 

4.742 

1.661 

5.694 

11.550 

iOO.l40 

5,5 

12,5 

2,9 

12,5 

9,5 

14;7 

. ·5,3 

7,8 

14,8 

2,0 

5,8 

8,0 

8,6 

'C*) Fuente:· ODEPLAN. Departamento de ;pi~nificaci6n Global. 

1970) 

1972 .2) Variac. 
72171 

6.496 1,2 

289 ':':':'10,0 

10.420 0,5 

30.898 8,0 . 

4.277 3,0. 

2.019 . 7,0 

4.805. 6,0 

21.416 6,0 

4.979 5;0 

1.727 4,0 

6.024 ' 5,8 " 

12.2'43 ,6,0 

105.593 ~;5' 

'J', 

.' 

Variac. 
72170 

6,8 

1,4 

3,4 

21,5 

12,8 

22,7 

.11,6 

14,3 

. 20,5 

6,1 

11,9 

.. 14,5 

" """ 

'14,5 



CUADRO NQ 10 

E MBA 'll QUE S 

(Millones de US$.) 

Enero a. Enero - % 
1971 Agosto de Agosto 

" " ,197J de, 1972 Variacion 
• 

Productos Minek"os '" .,. '" '" '" '" ' 841,79 474,55 476.53 .,4 
Cobre ... ... .. ' .. , '" '" ". 729,76 394,22 423,26 7,3 
- Gran mineria ... '" ... .. , ( 540.98) ( 253,97) ( 351,04) 38,2 
- Fequefia y Mediana Miller1& '" ( 188.78) ( 140,25) ( 72,22) 48,5 
Hierro ... ... ... '" " . ... 67,68 50,30 27,32 45,6 
- Gran Mineria ... ... '" .. , 7,49) ( 7,50) 
- Pequefia y Mediana ~neria ( 60.19) 42,80) 27,32) 36,2 
Molibdeno 5,99 3,14: 5,49 74,8. 

Salitre .. , .... ... ... ... 23,73 17,56 14,84 15,5 
Yodo '" ". ... '" 11,54 7,90 4,25 46,2 

Sal ... . ~ .~ . .. ... ... 0,84 0,65 0,40 38,6 
otros Productos ... .. , ... ". 2.16 0,78 0.97 23,7 

Pro.ductos AgropecUarios '" '" 44,43 35,49 2UO 31,2 

Lanas .. , .. , ... ... ... . .. 3,35 3,27 

Oebollas .. ; ... ... '" 2,17 ,2,14: 0,12 94,3 

Cueros ... ... .. , ... '" '" 0,29 0,27 0,02 93,6 

Frejoles ... ... ... ... . " . .. 3,60 1,57 0,93 40,9 
Fruta Fresea ... ... ... '" ... .. ' 12,29 11,20 10,40 7,2 

Fruta seea y deseeada 1,59 0,66 0,53 19,1 

Corteza de quillay ... '" ... 0,58 0,31 0,36 15,8 
. Garbanzos' ... '" .. , ... .. ~ 0,25 0,04 0,03 18,2 
Maderas .... '" ... '" '" '" 7,00 5,69 4,18 .26,6 
Mariseos y Peseados '" '" ... 7.,22 5,05 4,32 14,5 
Algas .... ... .., ... '" '" ... 1,24 1,09 1,11 2,2 
otros Produetos '" ... ... ... 4.85 4,20 2,40 42,8 

Productos Industrialell ... "0' ... 104,08 72,69 54,83 24,6 
Manufacturas de Cobre ... '" 5,29 4,02 3,36 16,3 
Celulosa ". "-0' .0 • ... .... ... 16.51 11,06 10,59 4,2 
Papel '" ... ......... 8,39 6,25 .3,31 47,0 
Cartulina .. , ... ... ... 5,61 3,60 2,14 40,5 

Libros y Revistas ... ... 1,47 1m to,49 ' 54,7 

Harin& de Peseado ... " . . 29,59 21,05 12,15 4,23 

Cebada malteada ... '" '" ... ... 2,00 1.44 1,15 20,6 

Hierro elaborado ... ... ... ... 7,09 5,75 0,59 89,8 
Ferroale;:Leiones ... '" '" 0,47 0,44 1,25 186,0 . 

Explosivos .. , .. , 0.18 0,15 0,22 48,7 

Conservas ... '" '" 1,25 0,60 0,88 45,0 

Aceite de Peseado ... 6,61 4,77 3,42 28,2 

otros Productos 
'" ". '" 19.62 12,49 15,28 22,3 

TOTAL EMBARQUES ., . 990.21 582,73 555,76 4,6 

Fuente, Embarque Banco Ce-ntral. 
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CUADRO' NQ 11 

REGISTROS DE IMPORTACION CURSADOS POR EL BANCO CENTRAL 

(Miles de D61ares) 

. 
lio Enero~ Enero- % 
19'71 Agosto Agosto Varia.ie. 

19'71 19'72 

Alimentos y Bebidas ... . , . ... '267.044 178.029 254.115,2 ,42,7 

Materias primas' para . Industria 292.259 194.839 282.387,7 44,9 

·Comb. y Lubricantes ... ... .. , 109.698 73.132 75.071,8 2,7 

. Maquinas y. Accesorios ... , ., .. 215.304 143.536 134.568,1 ~ .. 6,2 

Equipos de ~ansportes .. , 143.334 95.556 . . 126.806,8 32,7 

Bienes de cons1;u:no 98.135 65.423 ·27.662,8. -tJ7,7 

TOTAL .. '" 1.125.774 '750.515 '900.612,4 20,0 

Fuente.: Estadisti!;a ~ Registros de ~portaci6n Banco Central. 
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1970 (*) ........ . 

1971 .. , '" .. , '" -' .. 

1972 (Primer Semestre) 

.~ .,' 
197.0' ... 

19.71 

1972 (Primer Semestre) 

1970 .,. '" .•. '" ... 

1971 ., ....... '" ... 

1972 (Primer Semestre) 
• 

CUADRO N9 12 

ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES DE CAPITAL 

USA. 

42,8 

23,9 

8,3 

35,5 

15,6 

13,0 

37,2 

17,0 

11,8 

1970 - Primer Semestre 1972. 

Paises 
Socialistas 
(excluido 

Cuba) 

0,0 

0,7, 

22,0 

CUBA 

0,0 

0,0 

0,0 

·ALALC. 

4,6 

10,6 

7,0 

Resto Paises 
Capitalistas 

52,6 

64,8 

62,.7 

ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES CORRIENTES 

0,6 .0,0 ,24,9 39,Q 

2,2 2,4 36,3 43,5 

1,6 6,e 42,3 36;3 

ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES TOTALES 

0,5 . 0,0 20,3 42,0 

2,0 ' 1,9 31,8 47,3 

7,0 5,0 33,1 43,1 

TOTAL 

100,0 

100,0 

, 100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

Vaior Total 
(Miles de 

US.) 

208.613,3 

204.080,9 

167.777,0 

716.183,9 

961.539,4 

479.966,0 

924.797,2 

1.165.&20,3 

647.743,0 

*) Considera todas las importaciones de bienes de capital superi,ores a 100 mil d6lares, 10 que significa una subvaluaci6n de la. estructura de USA. en este. 
. afio. En cambio, 1971 y el Primer Semestre de 1972 abarca todas las importaciones de los bienes de capital provenientes de Estados Unidos. 
Las cifras de 1970corresponden a los Anuarios de Comercio Exterior de la Superintendencia de Aduanas. 
Las cifras de 1971 y Primer Semestre de 1972 son. de las Estadtsticas de Registros de' Importaci6n apro'bados del Banco Centra:!. 

Fuente: SEREX. 
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CUADRO NQ 13 

PRECIOS DE ALGUNOS PRODUCTOS ALIMEN'l'ICIOS 

Leche maternizada 

Ma.n~equi:lla ....... " ........ . 

Butter Oil .. ; ... ., .. ;" 

Novillos en pie (Kg.) 

Va(mno' congelado .... :. 

Te ...... '" .... ,. - ..... . 
i 

Cafe ... 

Trigo 

1970 

295,0 

468,2 

0,46 . 

727,5 

725,0 

69,0 

US$ / Ton. 

"1971" ier. Sem. 
1972 

402,6 662,2 

1.012,8 1.238,8 

1.053,5 1.428,5 

0,641 0,669 { 

899,2 908,1 

0,635 
0,729 { 

830,0 1.059,4 

72,0 70,5 

IMPORTACION DE ALIlVIENTOS TOTALES 

(millones de' d61ares) 

1970 1971 1972 

TOTAL ... . ..... . 120,0 261,0 383,0 

Fuente.: SEREX, 
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CUADRO NQ 14 

BALANZA DE PAGOS 

(millones de d61ares) 

1.- EXiportaciones de. bienes y servi«ios 

1.1 Bienes .................. , .. . 

1. 2 Servicios ... .., ... ... ... ... . .. 

2.- lmportaciones de bienes y servicios ... 

2.1 ,Bienes '" .................... . 

2 .. 2 Servicios... ... . .. . .. 

3.- Orono monetario (neto) 

4. -' Balanza comercial ... ... ... ....... '" .. . 

5.- Remesas netas al exterior '" ... 

5.1 Remesas d,el exterior .. . 

5.2 Remesas a1 .exte~ior .. . 

5.2.1 Interes ........ , ...... '" .. . 

5.2.2 Utilidades... .., ... ... . .. 

S.- Saldo cuenta corriente ..... . 

7~- Saldo eapitia,I~Atii6nomos ...... . .. _.. . .. 

8.- Disminuci6n deuda comercial .......... , .. . 

9. - En'ores u omisiones .... .., 

10.- Sitldo 'Balanza de Pagos (2,) . 

Precio del cobre promedio elF electroIitico (en 

, par libra) .. , ;.. ... .,. ". 

(1) Estimaci6n. 

(2) Superavit (+); d6ficit (-). 

FU'ente: SEREX. 
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197. 1971 (1) 

1.271,8 1.14G,~ 

1.128,8 1.045,0 

a3,0. 101,( 

1.201,9 1.269,S 

1.020,0 1.123,& 

181,9 US,1 

1,5 1,0 

71,. 122,2 

128,8 8t,&: 

57,8 35,9 

185,8 lZ5,7 

89,3 88,0 

96,5 37,7 

57,. 212,0 

U8,5 10:1,* 

91,1 3U,S 

61,1 50,0 
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LA RECONSTRUCCION DE LA ZONA DEL SISMO J)E 1971 

1. Danos del Sis~o. 

'im sismo del 8 de Julio pasado afect6 'laszomis nuts densamente 
pobhidas del pais, el'ldoride se centraliza, en una superficie total de 
71.525, Km.2 que equivale 'al 9,4% del total de Chile Continental, el 
50,2%', de la poblad6n, aportando el 57,47r; del ~GB;concentra el 
52.,5% de los establecimientos industriales, el,51,9');, de los estableci
mientos comerciales, el 52,1 % del total de viviendas, el 45,6% de los 
alumnosmatriculados yel 57,5% del total de hospitales. ' 

s~ bien es cierto que el terremoto no produjo consecuencias de
sastrosas en la perdida de vidas humanas,pues el total de muertos rue 
de 85 y el,total de hetidos graves y leves alcanz6 a 451, nfunero infimo 
si seconside~aque en toda la zona vive un total d~ 4 millones 189 llli,l 
,personas, no puede!iecirse 10 mismoen c'Uanto a,dafi()s materiales, pues 
los efectos catasti6i'ic6sen' viviendas, equipamieht'o,' infraestructura y 
sectores econ6micos han sido de gran magnitud. 

Se puede decir, de acuerdo al cuadro sintesis siguiente, que de
los sectores el mas afectado fue vivienda con un 68,40 % de Ii evalua
Ci6n total de los' dafiosq'ue alcanz6 a los :Eo 3.078,64'0.000 correspon

, dienct'dle un 59,3%' a vivienda urbana yun9,06% a viviehda r'ural. Si
gueri en,magriitud de danos, edificios h6spitalarios con un 12,14%; in
dustrIa con un 4,41 %; edificios publicds con un 3,99%; edificios esco-

,lares:con un-2,74%; FF.C~. del Estado con un 2,32%; obras sanitarias 
con un 1,18% ; sec,tor agropecuario con un' 1,00%; obras portuariasy
mineria con un 0,84% respectivamehte; 6bras, de riego con un 0,82%; 
vialidad con uh 0,81%; energia con un 0,46% y aeropuertos 'Con un 
0,05% del monto total de dafios. . 
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EVALUACION DE LOS DANOS PRODUCIDOS POR EL·SISMO 

DEL 8 DEJULIO DE 1971 

(en millones de EO) 

TOTAL 

• Millones, EO % 

Viviendas Urbanas 1.827,00 59,34 

Viviendas Rurales 279,00 9,01 

Edificios Publicos 122,80 3,99 

Edificios Escolares 84,45 2,74 

Edificios Hospitalarios 373,83 12,14 

Obras Sanitarias 36,29 1,18 

Vialiaad 24,99 0,81 

FF.CC. del'E;stado 71,48 2,32 , 
Obras Portuarias 25,91 0,84 

Aeropuertos 1,42 0,05 

Obras de Riego 24,89 0,82. 

Agropecuarlo 30,71 1,00 

Mineria 25,88 0,80 

Energia 14,28 0,46" 

Industria 135,70 ~,4J 

TOTAL 3:078,64 ' 100,00 

FUENTE: Depto. Analisis Territorial. ODEPLAN, en base a la-informacion propor
cionada por el Ministerio de Interior, MINVU, MOPT, Ministerio de Agri
cuItuci., Ministerio de Hacienda, CORFO,ENAMI, CHILECTRA, SOC. 
CONS, ESTABL. EDUCACIONALES Y HOSPITALARIOS. 

2. Labor de Emergenciil. 

La importancia economica y social de la zona afectada, llev6 al 
Oobierno a una accion i~mediata que tendiera, a traves de una labor 
de ~mergencia, a normalizar en el, plazo mas breve posible las activi
dades en las provincias afectadas. -Para ello, esta accion abarc6 la vi
vienda, el equipamiento, la infraestructura y los centros productivos; 
pues la paralizacion, a,unque fuera. momentanea, afectaria al resto del 
pais, ya que lazona concentra el 52,5%' del total de ios establecimientos 
.industriales y el 51,9% de los establecimi~ntoscomerciales de todo el 
pais. 



La regi6n afectada es el c'entro ~conomiCo del pais; pues se locali~ 
zan en ella la principal refineria de p~troleo (Concon), la& principales 
centrales termoelectricos (Ventarias-Renca) y. hi principal fundicion de 
cobre de ENAMI" (Ventanas). Ademas, existen iireas extremadamente 
ricas desde el punto de vista agropec1iari6, como ocurre con el Valle de 
rio Aconcagua, que' tiene' condiciones excepcionales por la calidad de 
sus suelos, de 'su clima y la disponibilidad de 'agua para la practica de 
cultivos intensivos de gran valor, eomo las 'horticolas y fruticolas. 

La labor de emergencia debia centralizar~e tanto en la gran in
dustria, como en los sectoresagropecuarios; ademas, debia resolver los 
problemas que surgieron .en ~os principales Rucleos urbanos: Santiago, 
Valparaiso,Vifia dei Mar, San Felipe, Los Andes, Illapel, San ,Antonio, 
Melipilla, etc.; entre ellos se cuentan las dos principales ciudades del 
pais como son Santiago y Valparaiso-Vifia del Mar, que en su conjunto, 
. superan los tres millones y medio de habitantes. En todos estos nucleos 
·los dafios se centralizaron en viviendas, en .. equipamiento comunitario, 
en servicios publicos, en escuelas, en hospitales, etc. 

Las acciones emprendidas en la labor de emergencia fueron las 
siguientes: 

Viviendas. 

Las 36.539 viviendas afectadas en el radio urbano y las 9.303 vi
viendas en las areas rurales, fuera de ser una perdida cuantiosisima~ 
signific'o serios problemas de acomodacion para cerca de 50.000 grupos . 
familiares. El Gobierno, co,rno solucian de emergenci.a, entrego un total 
de 60.3i7 mediagu~s, las cuales no solose distribuyeron entre las fami
lias afectadas, sino que· tambien paliaron en parte las perdidas que su
frioel equipamiento comunitario de las diversas poblaciones. CORVI 

. distribuyo48.800 mediaguas y CORHAB~T 11.557, la inversi6n tptal de 
MINVU enmediaguas fue de. mas de EO 150.000.000. 

Edificios. Publicos. 

En los edificios publicos se han consideradoel Congreso Nacto
nal, las Intendenctas, Gobernaciones, Municipalidades,' Oficinas publi
cas en general, servicios de Carabirieros e Investigaciones, carceles, ea
sas de menores, Tribunales de Justicia, Cuerpo de Bomberos, gimnasio 
y estadios. Resultaron dafiados: un total de 109 grupos de edificios pu
blicos y destruidos 61. 

Edificios Hospitalarios. 

En los edificios hospitalarios 8 sufrieron dafios totales,6 parcia
les y 20 de consideraci6n; de los consultorios 9 sufrieron dafios totales . . , 
5 parciaies y Q3 de consideracion, y de las postas, 30 sufrieron dafias 
totales, 8 dafias parciales y 8 dafios de consideracion. La iabor d~ emer
gencia se tradujo ~n la reparacion de los dafios parciales .. ' 
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Obras Sanitarias. 

La reparacion de los dafios fUe realiz~da por la Direccion de 
Obras Sanitarias del MOPT y la labor de emergencia considero como 
basicos la reparacion del acuedu~to de Las Vegas, el'cual fue reparado 
en el plazo record de 20 dias y con ello se. restablecio el suministro nor
mal de agua potable a Valparaiso 'y Vifia del Mar; ademaSi se repara~ 
ron los sistemas de alcantarillado de-los principales centros urbanos. 

Red Vial. 

Los divers os dafios en los caminps, el hundimiento de terraple" 
nes, los accesos a los puentes, e1 deslizamiento de cortes y terraplenes y 
precipicios en la superestructura de los puentes, obligo a la' pronta re-' 
paracio:n de los dafios .susceptibles de hacerse en. el corto plazo; y la 
iniciacion de aquellas obras de mas larga duracion. 

Ferrocarriles del Estado. 

Las reparaciones inmediatas de las vias ferreas significaron una 
inversion de EO 10.000.000 Y las de las obras aI1;exas de E'? 30.000.000; con 
ello se normalizo, a los pocos dias del sismo, el movimiento normal de 
los ferrocarriles. 

Obras Portuarias. 

Las reparaciones de emergencia en los puertos de Valparaiso y 
de San Antonio fueron centralizados por la Direccion de Obras Portua
rias del MOPT y se tradujo en la iniciacion del arreglo de los sitios de 
atraque, explanadas, reposicion de pavimentos, vias ferreas, gruasy 
eqillpos moviles. 

I 

Aeropuertos . 

. La Direccion de Aeropuertos del'MOPT inicio de inmediato la 
l'eparacion' de algunos hangares del agrietamiento de las pistas y la ro8-
posicion de algunos equipos de mantenimiento. 

Edificios Escolares. 

El total de edificios afectados por el sismo alcanzo a 695, de e110s 
~:05 o8scuelas sufrieron dafios medianos y 304 leves; 10 centros de edu
cacion basica tuvieron dafios leves, de las escuelas profesionales 2 su

,frieron dafios medianos y 23 leves; de los liceos 12. siifrieron dafios me-
dianos y 31 leves. I 

Obras de Riego. 

Los trabajos de reparacion tuvieron como objetivo inmediato: re
poner la capacidad de uso de las diversas obras de regadio a traves de 
la reparacion de dafios en muros de vertideros. 
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Obras anexas, Dbras de revestimientos,nDrmaliza<?i6n de ,canales 
que, sufrierDn derrumbes, embancamien~D en rDcas, reconstruccion de 
sifDnes y bDcat~mas. ~a inversi6n a1canz6 a IDS E024.775.000~ 

Sector Agropecuario. 

LDS danDs se centrarDn en derrumbes de galpDnes, gallinerDs, 
'cDrrales, cerCDS y perdidas en maquinarias e implementDs; la inversion 
preliminar para la repDsicion del equipamientD mas necesariD fue del 
orden' de IDS E~ 10.000.000 a travesde creditDs Y labDr directa. " 

'Mineria. 

Las reparaciDnes de IDS danDS sufridDs pDr la Fundicion de Ven~ 
tanasy las plantas de Cabildo e Illapel, significaron parala ENAMI 
una inversion de EO 10.175.400 Y If!, prDnta reparacion de IDS danos su
fridDs impidi6 que las perdidas pDr cDnceptD de prDducci6n alcanzaran 
a una cifra mayDr que la que se diD, la cual fue de EO 10.00'0.000. Ade
mas, E9 5.000.000 se dedicarDn a ayudar' a la repDsicion de IDS danos 
que, sufrierDn IDS pirquinerDs. 

Energia. 

Sufrieron danDS la Central de Ventanas, la sUbestacion de San Pe
dro. y la red de distribucion de Valparaiso.; a 10. anteriDr, habria que 
agregar IDS danDs en edificios, maquinarias e instalacion' industrial, 
productos y materias primas y materiales de iaboratorio qu~ sufrieron 
la Refineria de PetroleD de CDncon. La inversion para nDrmalizar la 
generacion ,de energia electrica y su distribucion y la prDduccion de 
petroleD alcan,zo a un tDtal de EO 12.755.000. 

Industria. 

El dano DcasiDnadDpDr·el sismD en la grande, mediana y peque
na industria y en elartesanadD, alcanzo a EO 135.700.000, de elIDS ' 
EQ 119.200.00.0 cDrrespDnden a la Industria Grande y Mediana. El GO.· 
bierno;para :q.Drmalizar la prDducci6n en el sectDr, ab:do una amplia li
nea de creditDs, especialmente a traves de CORFQ, a fin de que IDS in
dustriales iniciaran de inmediatD las Dbras de reparacion, y de repDsi. 
cion. 

La labqr menciDnada anteriDrmente ha Significado. la inversion 
de mas de EO 340 millDnes, aun cuandD IDS recurSDS previstDs pDr el 
ParlamentD para el FDndD NaciDnal de RecDnstrucc'ion no. han furiciD
nadD en fDrma adecuada. 

Algunas de las principaJes inversiDnes realizadas SDn las siguien-' 
tes: 

ParasDluciDnar IDS efeCtDs directos del sismo en el abastecimien
to' de agua pDtable de Valparaiso. y la situacion de emergencia creada 
pDr el USD de la reserv"deI' LagD ~enuelas, cDnsiderandD una amplia
cioll ;d,el su:rpinistro que aliv:ie l~ s~WftcioIf ell los proximDs anDs. , 
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Total gastos a l;:t fecha . 

Obras especificas: 

Aducci6n.remaditas 

. Perforaci6n de 19 pozos en Ocoa 

Captaci6n Conc6n 

Extensi6n Cafieria 

Habilitaci6n de erpergenc'ia 

EQ 9.084.094 

1.960.000 . 

822.380 

1.258.539 

1.003.308 

~.039.867 . 

Reparaci6n de locales escolares y construcci6n de 492 aulas de 
emergencia en las. 5 provincias afectadas (s610 en 1971) EO 2.3.372.000. 

Reparaci6n y habilitaci6n de salas en hospitales EO 3.560.000. 

Hospital Sari Felipe 

Hospital de Illapel 

Hospital de Combarbala 

Hospital Deformes 

Otras reparaciones menores 

EO 1.000.000 

800.000 

60.000 

1.500.000 

200.000 

Reparaciones iniciadas 0 ejecutadas en edificios publicos por la 
Direcci6n de Arquitectura del MOPT: EO 31.800.000 . 

. Reparaciones iniciadas 0 ejecutadas de las obras.vitales de las pro
vincias de,Coquimbo, Aconcagua, Valparaiso y Santiago: EQ 13.290.000. 

Reparaci6n compl~ta de los aer6dromos de QUillota, Los viios, 
Salamapca, Combarbala;Los Cerrillos e ~niciaci6n del proyecto com
pleto del aer6dromo de Ovalle: EO 1.417.000. 

Rehabilitaci6n, reconstrucci6n y ampliaci6n de los puertos de San 
Antonio y Valparaiso (parte de 10 gastado hasta la fecha) EQ 15.000.000 . . 

Ademas de las obras de reparaci6n ejecutadas 0 iniciadas,· se ha . 
estudiado la factibilidad de numerosos proyectos de tipo productivo que 

. complemeIitan la labor de reconstrucci6n en la zona d~l sismo e inclu
so, algunos de ellos ya se han iniciaao, como es el Complejo Avicola en 
Ovalle, los Centros Artesanales de La Ligua y Valle Hermoso, laPlanta 
de aridos de Valparaiso y la Planta Elaboradora de Jugo de Naranjas 
en Peumo. 

3. EI Plan de Reconstruccion. 

Tomadas las medidas de emergenc'ia, el Gobierno decidi6 formu
lar; en e1 plazo de 30. dias, planes programas y proyectos extraordina
rios, con el fin de atender Ja reconstrucci6n de las provinciasafectadas. 

EI Plan de Reconstrucci6n ha sido concebido como instrumento 
del desarrollo regional, explicitando y sistematizando todas aquellas 

-68 -. 



" 

iniCiativas y proyectos de irn,pacto regio:p.a,l que, no representando pla- , 
zos' considerablesde ejecucion,ni unafuerte inversion,permiten un 
vigorosocrecirniento de las economias regionales y una tran.sformacion 
fundamental de'la actual, estructura productiva. 

En la elaboraciori. del Plan se consultaron 3 aspectos fundamen-' 
tales: 

a) La reparacion de los servicios esenciales pa:ra la comunidad 
{comunicaciones, energia, electric a, agua potable de Valparaiso, cami
nos, puertos, localesescolar,es, hospitales, etc.} yla reposicion y,recons
truccion de todo 10 que resulto con dafios irreparables, con criterios 
nuevos, propendiendo a remodelaciones urbanas que incorporen equi
pamiento comunitario y a: la creacion de villorrios carripesinos que me
joren las condiciones de vida en el campo. 

b) Reponer y ampliar la capacidad productiva, especialmente 
mediante proyectos qu~ generen bienes de con sumo ba,sico p'ara la po
blaci6n y que, por sus caracteristicas, promueven el desarrollo de las, 
areas mas deprimidas, y 

c)Posibilitar la ejecucion del plan de Reconstruccion, como de 
los planes normales del Gobierno mediante la'inclusion de 4 programas 
especiales destinados a estudiar la factibilidadr de proyectos, a expandir 
la capacidad de produccion de materiales para laconstruccion,' a ca
pacitar mano de obra y a aumentar la capacidad de accion a traves de 
un convenio con el Cuerpo Militar del Trabajo. 

Contenido del Plan. 

EI Plan de Reconstruccion comprende 21 programas principales 
y la asignacion de recursos financieros es la siguiente: 
- Planes de viviendas y equipamiento social: EO 2.258,9 millones 

(56,5%). ' 

-,,- Planes de infraestructura: EO 421,6 millones (1'0,5%). 
-, Planes de expansion de los sectores productivos: EO 855,4 millQnes 

(21,4%). 

- Programas complementarios: EO 208,9 millones (5,4%). 
- Recursos sin asignar: EO' 255,2 millones (6,4%). 

o sea, e1' Plan de Reconstruccion significa una inversion total 
de EO 4.000 millones. 

En terminos .fisicos y de acuerdo a los criterios de prio:ridad adop-
tados, el plan consulta 3, grandes Iineas de accion: ", 

a) La reconstruccionpropiamente tal, que incluye: 
~ la construccion de 22.000 viviendas urbanas eon sus urbanizacio, 

nes ;r~spectivas. 

- la construccion de 7.600 viviendas rurales en vilIorrios que ten
dran: electricidad, agua potable, escuela basica, pOlic1inica, telMono, 

. etc. 
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- la reposicion y reparacion de 645 locales escolares afectados por 
el sismo, de los cuales 212 Son 10C'ales nuevos. 
- la cOI'l:strucclon de .19 est!:l.blecimientoshospitalarios nuevos. 
- la reparacion y const,:uccion de 170 ~dificios publicos, de' los C'ua-

les 61 corresponden a edificios nuevos. 
- la construccion de galpones C'omerciaJes de emergencia, de jar .. 

dines infantiles, sedes sociales, gimnasios y canchas deportivas, pisci
nas, balnearios y casinos, etc. por un monto total de 96 millones de 
escudos aproximadamente, los cuales sertin distribuidos en las diferen
tes ciudades, propendiendo a sus remodelaciones y a lograr proyectos 
integrados para el bienestar de la comunidad. 
- tambien se considera la reparacion de 7.500 viviendas tanto par

ticulares como fiscales. 

- la reparaci6n de todos las desperfectos de las redes de agua pota
ble y alcantarillado y la solucion de los problemas inmediatos de agua, 
de Valparaiso y San Antonio. 
- la reparacion de todos los caminos, puentes, puertos, aeropuertos 

y equipamiento ferroviai"io dafiado. 
b) La segunda gran linea fie acci6n corresponde al· desarrollo de . 

los sectores productivos para 10 cual se destina cerca de la quinta parte 
de los recursos totales. 
~ En. el sector mineria, se consultan, las reparaciones de la Fun~i

cion y Refineria de Ventanas, la ampliacion de la Planta Illapel, la 
aduccion de agua potable de Combarbala, tanto pa:~a las necesidades 
de la mine ria como para la poblacion y una planta de recuperacion de 
minerales de ·oro. 
- En el sector agropecuario, hay dos lineas basicas: una es la repa~ 

racion y construcci6n de obras de. riego y el estudio completo de los re
cursos de agua en la zona del sismo y la segunda, es el desarrollo agro
industrial y ganadero a traves de 16 proyectos, donde destacan:. 
- Un complejo avkola en Coquimbo. 
- Un programa para desarrollar las comunidades de Ovalle. 
- 9 proyectos agroindustriales menores tales como un complej 0 agro-

industrial en Petorca, los centros artesanales de Valle Hermoso y La 
Ligua, fabricas de aji, etc. . 
- Un matadero de aves. 
- Una planta: lechera. 
- Una planta deshidratadora de c;ebollas. 
- En el sector industrial, se reparan y amplian las siguientes indus-

trias textiles: Rayonhil, Rayon Said, Sedamar y Gratry. 
c) La tercera gran linea de accion,incluye 4 program as que po

sibilitan la ejecucion del Plan de Reconstruccion y de los planes nor
males. ElIos son: 
- Ampliacion e instalacion de 1ndustrias de materiales de construc

cion, que incluye 11 proyectos destin ados a aumentar la produccion 
de cemento, ladrillos, planchas de pizarrefio, planchas de volcanita, ar
tefactos sa:p.itarios, elementos prefabricados de hormigon, etc., segun 
pre estudios efectuados por ClMEC; 
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-:- Un programa completo" de estudios,q.e preinver~ion\ t~nto . p,ara in~ 
fraestruC'tura social como de fomento y desarrollo en toda lazona 'afec- , 
tada, por elsismo; 

_ Un I?rograma decapacitacion de 3.500 trabajadores para la cons
truceion, a realizar;se por INACAP; y 

-Un convenio' con el Cuerpo Militar del Trabajo, que incluye capa
citacion y adquiSici6n de equipos y maquinarias, 10 cual proporcionanl 
gran capacidad de acci6n y movilidad en la ejecucion del Plan. 

El plan de Reconstruccion, que rue elaborado por ODE PLAN, y 
el sistema Nacional de Planific'acion en su conjunw, es el fiel reflejo de 
la Ley N9 17.564 que crea las Corporaciones de Desarrollo d'e Valparai
so y Aconcagua, y de Atacama y Coquimbo, que establece normas para 
ht reconstruccion de la zona afectada por los sismos del 8 de julio de 
1971 y que modifica taliIlbien a laLey N9 16.282, .' 

Esta ley en su TitulQ I trata de las m6dific'aciones a la Ley 16.282. 
y a traves de elIas hace mas expedita y efectiva la acci6ndel Gobierno 
y de la comunidad toda,' frente a lascatastrofes que peri6dicamente 
asolan nuestro territo:r:io; asi, por ejemplo, se crean para cada comuna 
un Comite Comunal de Emergencia y a ellos les correspondera' en la 
base misma C'oordinar la acci6n entre la comunidad y" las autotidades 
respectivas" tanto en las medidas de emergencia, como en las medidas 
de segriridad,de salud, de abastecimiento, de equipamiento, etc. Ade
mas, en este mismo Titulo se establece que'dentro del plazo de 180 dias 
a contar desq.e lapubllcaci6n del decreta., a que, se refiere el articulo 
19 de esta ley, la Oficina de PlanifiC'aci6n Nacional y los organismos quI" 
iritegran el Sistema. Nacional de Planificaci6n, deberan presentar 'a1 
President'e de la Republica los planes regionales de reconstruccion y 
de'sarrollo para cada una de las regiones a que se refiere dicho decreto, 
planes que podran comprender zonas adyaC'entes. que integran unidades 
economicas geogrlificas completas. ' . 

Por primera vez, en una Ley de Reconstruccion, se deja claramen
te establecido una politica y una accion tendiente a promover el desa

. rrollo arm6nico de las areas afectadas y ·no s610, como tradicionalmente 
se hacia, a reparar los. dafios q':le habian ,oc.asionado los sismos. 

Cabe ,hacer notar que esta ley fue promulgada con fecha' 15 de 
noviembre de 1971 y que 'simultaneamente ODE PLAN y el Sistema Na
cional de Pla:nificacion entregaron el Plan de Reconstruccion y Desa
rrollo que ya se haanalizado en los acapites. anteriores y, tal como se 
vio, este Plan entrega las bases del desarrollo armonico de las diferentes 
areas queconforman la Region, 10 cual sera incentivado grac'ias a la 
creacion, por parte de e~ta ley en los Titulos II Y III de la Corporaci6n 
de Desarrollo de Valparaiso y Accincagua y de la Corporaci6n de Desa
rrollo de Atacama y Coquimbo: Ademas,' en su Titulo IV se incluyen 
dentrode losbeneficios de la ley la, zona afec·tada por la nevaz6n del 
20 de Junio de 1971 y la provincia de Aysen que sufri6 los. efectos de 
la erupcion dei volcan, Hudson.' . 
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4. Etapas posterioires a la dictaci6n' de la L~~y. 

Dictada la Ley de Reconstruccion y Desarrollo y elaborado por' 
ODEPLAN el Plan respectivo, se inicio de, inmediato una serie de 
acciones tendientes a poner en marcha el plan definitiv~, pues como 
accion ininediata ya se habia hecho las inversiones pertinentes a' fin 
de hacer las reparaciones inmediatas en los sectores productivos, de 
equipamiento e infraestructura. Todo 10 cual se hizo con aportes extra·· 
ordinarios que el propio Gobierno tuvo que proveer, pues aun. no se 
habia dictado la ley respectiva que permitiera la recepcion especial de 
fondos. . ' 

Con posterioridad a la dicta cion de la ley y en los primer os dias 
de enero del presente ano, se dicto el Decreto N9 1'00 del Ministerio del 
Interior creando una ComiSion Iritenninisterial. 

La Comision Interministerial Asesora fue autorizada para dele
gar todas 0 algunas de sus funCiones en una Secretaria Ejecutiva inte-' 
grada por el Ministro Secretario General de Gobierno, quien la 'presidi
ra, por un representante del Ministerio de Hacienda, pOl' un represen
tante de la Oficina de Planificacion Nacional y por un representante 
de la Secretaria General de Gobierno. 

Con posterioridad a la creacion de la Comision Interministerial 
Asesora y de la Secretaria Ejecutiva, se procedio a designar al Ministro 
Director de Planificacion Nacional como Ministro en Campana con el 
objeto de acelerar la marcha de los planes y programas de reconstruc
cion y desarrollo en las diversas areas de la zona afectada y, ademas. 
para establecer un permanente y efectivo dialogo entre el pueblo orga
nizado de la Region y las autoridades de Gobierno;.con ello el Gobierno 
Popular esta mostrando que despues de superada exitosamente la eUler
gencia qUiere continuar con una activa movilizacion que permita re
solver desde la base misma los problemas que tradicionalmente se ha-
bian presentado en la zona. . 

5. Puesta en Marcha' del Plan. , . 

La Comision In terministerial del Plan, de Reconstruccion torno' 
, la decision de aumentar el ritmo de la~ inversiones de modo de alcan-' 

zar cerca de EO 2.000 millories de gasto en el preserite ano, 10 cual har!3. 
posible cumplir con la meta de efectuar,la reconstruccion en el plazo· 
de 2 anos. y medio. 

Se han nombrado c'omandos Provinciales y Departamentales de la 
Reconstruccion, se ban definido, conjuntamente con la comunidad y 
los equipos tecnicos, los proyectos por areas y las obras mas 'urgentes> 
todo ello dentro de un marco de remodelaciones urban as y apoyo al 
desarrollo de zonas que tradicionalmente estuvieron estanc'ap,as y 01-
vidadas y se ha procedido a las expropiaciones de los terrenos necesa-
rios de comw, acuerdo con sus propietarios. -

El detalle de los gastos asignados por decretos sucesivos se pre
sentan en los cuadros que se insertan a continuaci6n: 
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RESUMEN DE ASIGNACION DE GASTOS PARA 1972 

lEn miles de escudos) 

PROGRAMA DE VIVIENDA •• e' •••.•••••• 

a) Vivienda Urbana . ~. '" 

, . CORVI· ... '" '" '" '" 

CORMU ............. '" e' •• 

CORHABIT . ~. '" ... . 

COU .............. . ~ ............ 

CACAP .... '" ... 

b) Vivienda Rural. 

CORA .. ........ 1. 

PROGRAMA DE ELECTRIFICACION ... ... '" ... 

a) Electrific. Poblaciones y Lineas· A.T ....... , 

ENDESA. ..... . 

CHILECTRA ... ' ... 

PROGRAM1~·DE EQUIPAMIENTO SOCIAL ... '" ... 

a) Locales Escola:res . .. ... ....... '" 

S.C.E.E ....... '" 

D; Arquitectura '" 

b) Equipamiento Comunitario . 

D.P.E.C .... '" ....... ,. 

D. A,rquitectura ........ '" ... ~ .. ' .. . 

Corp. Constr. Deportivas '" '" 

c) Edificios Publicos . 

D. Arquitectura '" .... 

d) HospitaJes . '" '" •• e' ••• 
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539.300 

491.300 

120.000 

77.700 

133.000 

32.600 

128.000 

48.0-00 

48.000 

13.800 

13.800 

10.000 

3.800 

389~600i 

106.600 

100.000 

6.600 

40.260 

22.000 

16.260 

2.00'0 

101.909 

101.900 

14:0.700. 



S.C.E.H. .. '. 

D. Arquitectura .: ~ ... 

. PROGRAMA DE AGUAS '" '" 

a) Abastecimiento de Aguas 

D. Aguas '" ... '" ' ... 

. ... .. ~ 

b) Agua Potable y Alcantarillado .. 

D.O.S. 

c) Riego . 

D. Riego ... '" ......... '" '" 

Obras Menores (CORli'O-SAG-CORA) 

PROGRAMA PRODUCTIVO '" ... 

a) Industria Manufac'turera ... 

CORFO " .. :. '" .... ". 

b) Artesanal . .. '" '" ... ... ..... ... 

. S.ERCOTEC '" '" 

C)Agro Industrial 

SERCOTEC '" 

., .. 

CORA ." ..... ,. '" '" ........... . 

INFOH '" '" '" '" '" '" 

ECA '" '" '" '" ......... . 

d) 'Varios " ............. '" '" 

SERCOTEC '" 

CIMEC '" '" '" ". 

Mk'l"ESA ... '" '" . ". '" ........ ,. 

FASSA '" " ........ '" '" .. . 

PIiOGRAMA PORTUARIO . '" '" 

a) D. Obras Portuarias 
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.... 

; .. 

140.000 . 

700 

332.200 

40.000 

40,00n 

190.000 

190·900 

102.200 

. 80.000 

22.200 

248.884 

166.670 

166.670 

8.780 

~.780 

22.556 

7.256 

6.000 

3.500 

6.800 

!l6.678 

16.438 

34.910 

1.650 

3.680 

100.000 

100.000 



PROGRAMA OBRAS MENORES Y REPARACIONES VA-

'RIAS '" .... '" .. , ...... "_ .... ,' .... . 

Municipalidades ... '" ...... '" '" 

Vtalidad (D_ Vialidad) ...... ... .._ 
. . 

Parroquias y comunidades religiosas 

Delegacion Zonal MOPT . .. '" .. . 

Aeropl1ertos (D. Aeropuertos) . ... , .. 

Defensas Fluviales (Depto. D. Fluviales)' 

. Suhsecretaria de Guerra ~.. '" 

Servicio de Gobierno Interior ... 

Obras Municipales Valparaiso .. 

INACAP . .. _" .... -. .. .... '" 

CORDVAC '" .. . 

CORDAC. '" .. . 

Otras Instituciones Varias . 

SUMA PROGRAMAS ... 
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186.070 

49.300 

31.000 

4.100 

10.000 

20.00'0 .. 

5.300 

17.100 

1.080 

10.300 

2.000 

. 25.000 

3.50'0 

8.290 

1.809.854 
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