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A. PRQDUCCION, PRECIOS Y NWEL M ACTWIDAD 

Durante 7969 se observa una recuperación de la actividad m 
nómica con respecto a los años inmediatamente anteriores, sin alcan- 
zar, en todo caso, las altas tasas de crecimiento de 1965 y 1966. Le 
recuperación se acentuó en el segundo semestre del año, lo que tien- 
de a indkar mayores niveles de actividad para el presente año. Le 
anterior se ve reforzado por la expansión- prevista en la demanda 
ctgregada derivada del incremento del gasto fiscal y la cantidad de 
dinero. 

El incremento de 1% precios en 1969 es superior al de los años 
precedentes. 

La presentaci6n y anhlisis de los indicadores econámicos dispo- 
nibles permitirá confirmar lo dicho respecto del año que acaba de ter- 
minar. 

Cuentas nacionales 

Estimaciones preliminares de ODEPLAN permiien afirmar que 
1969 ha sido un año de recuperación da la actividad eeanhtcu, sh 
canzándose tasas de crecimiento similares al promedio h5sWt de 
los ÚItinurs años. Es probable que el Predueio Gewr6fico Brwb ihaym 
crecido en cifras del orden del 3,5% a pesar de lo alda d ucalor 
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ayte l<ls a n p u n e ~ t ~  drt Pw, iun ~ ~ ~ n i e ~  de [ig 

*-. ~d y m i m b  del wden 3 a 5% mhtror  ki canotruco* 

' - a*, trece&n air4;eEEM d e  6%. E1 re* ck? b sectwhs, r; 
- fuRelGm#mw~mmw ~ r v k ~ i o s  y ~ n n w h ,  t l s h  a h +asq 

ikfssl&ea db crecimkmb. 

> 
?hm inrlmiaí 

E& ~ f l b r ,  que representa a b  a~ parte de! 
,ducfo t&l, qaet'imtado ea 1969 t p ~  iirel~~ntb de imprtcirrdq 

I B Tndia de producci& (SS1fl Indh un b e m t h ,  de 1,8% en 
ell pmme&o e r& cieJn3xe de 1969 ~ p s d i a  a 19643; s i  w m- 
gas, , && gribsrin>bn. un 
&O%, 10 que indica un sne@amiwh Ia 
del año. 

~ s t n s  tusas h\&riotes a las obsawalca en afias amterf-. 
Enwe 1W7 y 196% h produmETh asme&& ulu 13% y entre 19615 y 
l ~ Z a e 1 1 - 1 U ~ ~ n ~ ~  %e & 13%. 

- 
'1éi thep~crBn -iCdu$YrklI rnpdrnatyf6 m a@wntO de 3,976 en 

WQ dis 1$% Gii b n ; ~ r b n - f & 4 h u ~ ~  tWp%tO Q 

pon el & fcoaotn-i. h 
en estas itam fu- 5,1318 entra 

196'b-1967. Si m m p m n  CECFtw d k p  
en %m, te ~ i i s e m n  eunrmm- 

írnpwhw mg 1969, can 
w r o .  En el caso de Csmp- 
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frente a un 45% en 1968 y 6,%% en irots por otra arta, gl.-nsfd* 
mr sób 1.. segundo. semestres de cada cañaJ w +e&an íacr-gnw 
de 9,7% en 1969. 3.8% en 1968 y 8,3% en 1947. 

Los diversos indicadores industriaZes tienden a señalar un mq* 
r.cimient~ en la actividad industrial, especialmente en el seguhdo M- 
mestre cb 1969. La magnitud del incremento parece ser mayor a I& 
-da,da por el trdi de producciión, debido a la insuficiente ponde 
r m j h  m actividades más dinámicas, tales como las industrias aum 
mofriz, electrhnica, ete. ODEPLAN y CORFO han llevado a caho correc- 
cimas preliminares que indicarían aumentos mayores en la actividad 
industrbl. AsL enfre 1966 y 1967 el aumenta en b produrción fue de 
2,2%; enentre 1967 y 1968 de 2,7% y entre 1968 y 1969 de 3,6%. 

i.as wntas industriales reales, según la SFF, subieron en enero- 
dicieninbm de 1969 respecfo a 1968 en 1,7%, frente a aumentos de 
1,m en 1968 respecto a 1967 y una disminución de 1,6% en 1967 
res@ a 1966, Sin embargo, es sabido que la base antigua de esfe 
lndjce tiende a pm$urcir una subestimación al no incluir, o ponderar 
insuficientemente, las actividades de mayor crecimiento. Este índice 

prq el periodo julio-diciembre de 1969 respecto al segundo 
semestre de 1968, una baja de 3,3%, frente a un aumento de 7,6% 
en igual perkdo de 1968 respecto a 1967; el aiio anterior, en el pe- 
riodo similar, hubo una boja de 3,5%. El descenso en el segundo qe- 
rnestre de 1969 m coincide con dism:nuciones en la demanda agre- 
ga&, y no hablen& otras cambios en variables econdmicas que pu- 
d b o n  erplicarlo, parwe conveniente no considerar corno significati- 
vos, por el momento, los result~dos de este indicador. Seria necesario 
dispones nuems antecedentes para concluir que ha habido una baja 
&#va en las ventas en el segundo semestre de 1969. 

La información sobre construcción, elaborada por DEC, se en- 
cuentra disponible hasta el mes de octubre de 1969. Comparando el 
promedio eneroactubre de 1969 con el de 1968, se absewa un au- 
mento de 22,9% en el tatal de metros cuadrados proyectados por e 
sector privado, según una muestra de 60 comunas, frente a una dis- 
minuc6n de 2,8% en igual ~er iodo de 1968 respecto a 1967. El sector 
público en todo e1 país registra un descenso de 22,6% en el tptal de 
metros cuadrados iniciados. En 1968, la construcción hasta octubre 
señalaba una disrninuoiin de 2,2% al comparar con igual periodo d~ 
1967. 



m,y,~ se sabe, la construccibn iniriPda no m,,espond 
e m&q. la actividad efectiva en la construcci6n, 

dbtedn, 5. gus i f i bodu~  la iniciaci6n de obras px e l  rector pfiblb; 
no day dh dsqw la baja registrada en 10s metros modra~dot  inicbdos por '' m póbiico M corresponde a uno diminución de igMl rnagnifyl 

f ,u eefividad efectiva de la construcci9n; sin ernbar*, es prob en 
abCe qMe 

*mnstrucción realizada por este sector. presente en 1969 
bbb & importancia respecto U 1968. 

ehcto neto sobre la constru~rei6~ en 1969 parme ser el de m 
mmento de importancia. Esto de$s a !a m a p r  pon&rac%n del 
setor piVMJ~ en el total de la constrismih. 

Hay otros indicadores qwe par-n cib~nfSrlmiar b anterior. En eFaG 
tbt 313 mupaci6n en la constrvcci6n, s a g h  el Insbítlsto de Economia, 
aumentado en el Gran Sarrtiago en l rn I  % en 1949 respecto a 1968, 
mjentras que en 1968 se registró una dfminerci6m de 8,2%. ~n Con. 
eel~cun-Talccihuarco el aumento fue dk 7,4% en 1969 frente a uno de 
5,1% en 1968 respecto a l  u h  anterior. Por c~tro lado, la produ&n 
de cemento ha tenido un incrthmgrrto de t6,O% en 1969 respecto a 
196B, frente a un aumenfo de 3,874 en en1 ni'uo anterbr. H aumentc 
de 16,0% incluye exportaciones, r edudh fdoe  eiproximoldamente u 
l'l/O%, si se considera sohrnents la prodvcrith desfinda a consumo 
iilterno. 

Minería 

El indice de produccibn minera (DEC] muestra un incremento de 
3,0% entre enero-diciembre de 1968 e i,gual período de 1969, cifra 
superior a la alcanzada entre 1967 y 1968, que fue de un 2% 

La producción de hierro en 1969 bajó en 3,4% respecto a 
de mrbbn subió en 5,7%; la de salitre, en 15,1%; y Ia de yodo# en 

=,7%- La producción de cobre ha en 43% entre 1968 Y 
1969, mientras que la de petróleo ha bajado en 23%. 

De 10 anterior se desprende que, en 1969, la minerfa ha expe- 
rimentado un aumento moderado. 



La gx&e*ibn agrcjpecwliia m b s  &os ornh*fw 
wdo eti 118% 1.968 rerpeeto a E9hf y en &,SIYO cy ? 
Y-. 

+ -. 
+ - .c: c , , -  

-0, -- I - 
ifi4rr se +ikpme de isd$Ku&ta adec 

- FY Em el ee&x Comercio se observa, para el Oran h n t @  a-, up-s&g 
d. D.$% en b empadún. fremte a un 4,PX y z,xk~mr&a , - 
& 1968 y t 967. En ~ ~ T a k c i h ~  si& c#&dd~*, 

? 
1- del G&erno y Pinanciems muestran un hrwementa 
de tA% fmkr a aumentos de 2,s y S,ó% en 19&8 
pdbnTa*<ihu<m b ocupacibn diimbiuyó e % - A  

en 1W9. 
t mwpml& pa Servicios PersmIes muestra uir incremedo de 

a&% em ei Gsrin %Mago y de 19,8% en Cotccepcii%Mü1'&&@&. W 
b s  ahoo 1968. y 1967, a t a s  tasas fueron de 4 , s  y 27% en 4 
$a I r  

3 

Trnnsporte, aiimwenajei y amunuaciorm presewta auma- 
& T;% en ocugmciijm en el Gran Santiago, y 2Q&d en g o e &  
Fdlcohwrna. En bs a*s 1W y 1967, el ino~emenfa tm [e w ~ p a  
fue de 10,4% y ?,9% en el Gran Sanfiaga.. r V i  

Ftx @kb, d .sector haminado ¡&%B de kis W~iiirs -%&la 
u-I mk69n jm&ka de 7.0% en la owpqci4p en d Grgnl 
17,236 m C ~ 6 n T a l m h u a t o .  &en& a 6urnenfos ck&g;?.g 
en 1968 y 1367 en ei Gran Santia-. , , 

Según encuestas realizadas por el Instituto de Economía, Iu ~CU- 

paci6n en el Gran Santiago aumentt, en 50% en 1969 raspeoto al  año 
anterior. Frente a este aumento se regSstr6 un incremento de %1% eii 

Ba 



J& -+x&~r~hjb. 16 cni%Fmr determinó que la tasa de deswupa- 
& en 1968 a 6.1% en 1969. Por su parte, b tasa 

&?&tkahse mantuvo. En Concepcibn-Talcahuano, la ocupación en 
19159 aumentó en 6,9% respecto a 1968. La fuerza de trabajo, a su 
vez, presenta un incremento de 5,5%. La tasa de desocvpcrción en 
9$$ h 6  a 9,9% frente a 1 1,1% de 1968. Igual COSO se &serva en e bsa de cesantia que baia de 8.7% en 1968 a 7.2% en 1969. 

Mientras el crecimiento de la poblacibn en el puils ha  continuad^ 
a un ritmo aproxEmado de 2,396 anual, el incremento de la poblacih 
del Gran Santiago ha sido de 3,9% y en Concepci6n-Talcahuano de 
Y,7%, lo que indica que continúa la emigraciún a estas ciudades. 

La jornada de trabajo promedio ha aumentado de 47,4 horas a 
48.0 horas en Santiago, y de 48,6 horas a 49,O horas en Concepción- 
Talcahuano. 

Como se puede observar, las cifras de ocwpacibn tienden a con- 
filmar una recuperación importante en la actividad económica du- 
rante 1969. 

- ,El nidice de preckx al por mayor registúó un aho de 39,4%. 110s 
~ydudos  agmpecuarios experimentaron durante el curso del a60 wn 
p@pzld~ 47,6%, lo cual significa un notorio mejoramiento de los pre- 
eras agriwlas. A su vez, los precios de hw prductos mineros e imdus- 
biales expwimentaron alzas respectivas de 36,9% y 36,4%. b s  pro- 
-0s 'importados subieron sus precios en 43,Wk. S6lo una parte de 
-*a se explica por el ajuste del tipo de cambio; hay también un 
&&%o ISrnportante derivado de las presiones inflacionarias registradas 
ul al mundo, las que se reflbjan en ks mercados de k s  productos que 
&bnsan internacionalmente. 
4 ,  - - < - .  

' '".'El indEce de precios al consumidw registró en d año una varia- 
6 '  de 29,3%. Las alzas experimentadas pw los rubros Alimentación, 
%Menda, Vestuario y Varios fueron de 28,8%, 22,0%, 29,5% y 

S a@%, respectivamente. 

El índice de sueldos y salarios sensiló para el promedto eneno- 
@~lrirlio-octubre de 1969 respecto a igual perkdo de 1968, un in- al 

- - enfa ¿e 41.6%~ lo cual representaría un rnejoramie3ita real de 
oralPb~ de remmerci«6n. Los sueldos regjsbason unai varimcic)n 

' $ M I O ~ ,  mientres que bs salarios un 3 9 , w ~ .  .I I 

- , , ' :  u 



El tndice de tosto de dIfIfreclcE6n mmadRiu %Me i 
Chilena de la Construcci6n, expemimetati un &a de 
Un valor mayor registra el fndice de ~odt0 de 
terio de lo Vivíenda, qwe presenta un incremenm 

La diferencia de los índices se debe primcipofmantg éf ' ' ?A' 

demn dikentss tipos de viviendas. - .C. TaF?$E * 
El índice de cotización de accl~nes, que C(I~EWI~ Ia R&a 

rnercio de Santiago, experimente un, incremento de 544% ea 
paración de diciembw de 1969 con diciemhre de fP6&. 
de observar, esta cifra represento un aumento msp r  que 
de los fndices de precios convencionales. 

.,/;ib 6.1 

El costo nominal del crédito aumentó en 1969 cm, 
1988. Si tornarnos como indicador 61 p~&starno con letra% ~@$~&IQB'@@ 
mientras sw costo nominal en 1968 era del orden de 36,7%, en QfiL 
m= semestre de 1969 fue de 39,8%, y de 41,1% en el segur&- 
tre. Si uximo.5 como defloctor el índice de precios al 

1~01minaSes anteriores s.gnifican un co$to red1 
9,146, respectivamente. 

A a - ,.?:e-' 

El monto de cheques protestados en el año 1969 es 56,9% rnap  
que en el año 1968. En cambio, en número, se aprecia una bo@ de 
1,0% en igual período. El wlor promedio de estos docu~~n_ttas, regis- 
tra un alza de 58,546. 

- - * >  
. - -  2 -t *7=Fi  

El monto de las letras protestadas subió 29,h en 4 *= 
con respecto al año anterior. En número, en el misma @erlad& 
dujo una ba/a de 1 1.9%; el va'or promedio e~peNnanl4~ en )J% 
incremento de 47,OX con respecto al valor promedio de EW IQ . . 

r . L 3  6 
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Minería - 

Cobre 
Híerro rw q k 7  

, i l 0J  T w,9 Piahal~0 
salitre 7Zt9 €492 
Carb6n f@S& 11 1.6 5 3  
Industria (DEC) 0P67 Fm& m 
industria (SFF) 7'P2,9 1 @SRA 1 3 
Aoeru 883 P Ol%P 144 
Cemeilto 16%,8 1 10.9 1QJ 
Edificirción en 60 comunas* 
(lnue4 de d.) 

Sector público 651,8 
Sector privado 1:120,6 

lndice de Precios 
Precios al Consumidor 127,9 
Precios al por Mayor 133,l 

Tc'cibo~o 
Jornales cofizados (') 3.165 
Sueldos impyibles (') 2.730 
lndice de Sueldos y Salarios 127.4 
~bblaci6n de 14 años y mós 1.800,O 
Fuerza de trabdjo 947,O 

Ocupados 889,9 
Desocupados 57,l 

% desocupados en la fuerza 
de trabajo 6 0  

Mercado Bunbtil 
IndFce de cotizaci6n de ac- 

ciones 151,4 
Manto de accfones tmnsa- ' 

das (l) 94,6 

Seguridad del Crédito 
btras, protestadas (miles) 1.202 
Monto (millones de P) 1.280 
~bequeGprotestados (miles) 1 .i 13 
Monto (glories de E0 1.909 
5 

C1 a** ba- O e n i b m  (1) En niüloms de atcudO,, 



8. SlTLYAClON FISCAL 

DumM 1969 10s ingresos fiscales alcanzaron a E0 12.912 mi:e 
lb-, ~ p d o r e s  en 1340 ' a los percibidos en 1969 y en 88% * m* 
peto a 10s de 1965. El aumento sobre el año anterior manifestó en 
los impuestos indirectos, directos y no tributarios. 

El  mejoramiento de los primeros fue & 12% 1 y se produio prin- 
cipcilmente en 10s Wavdmenes que afectan la compraventa y los actos 
iurkíicos. El alto rendimiento del impuesto a la compravenfa se debe, 
en su m- parte, el alza de la tasa general, qve subió de 6 a 8% y 
provos6 un sus*amkl incremento (15%') de este subtitulo. El mayar 
rer*dimi&o diel 'mpuesto a los actos iuridicos se explica principalmen- 
te por: a) el iberte aumento del impuesto a los registros de i m p ~ a -  
ciL>n [wp recaudación subió de E0 46 millones a P 137 millones) ori- 
ginad~, a su mz, por el alza de la tasa, de 1 a 3%. y por el incremento 
de aproximmckmnfe US$ 100 millones del monto de los registm de 
impostaic'h del sector privado, sin cansiderar las importaciones de las 
empims del cabe; y b) la creacidn del impuesto a los protestos de 
clueques. a ankis  de EuAo de 1968 y las alzas de Fas tasas que gravi- 

sabe ~ Q S  protestos de letras y sobre los libretos de cheques. 

Tambibn Fnfluyen en la mayor recaudacih de los ingresos fisem- 
k, los impuesbs directos, que crecieron en 12% l. Sin embargo, su 
ptartbcSwJ&i en Co mayor entrada general (35%) fue inferior a la de 
tos i m p w s b  indíreckas (53%). Su aumento se advierte en los impue~ 
tos ai la renta y en la tributaci6n de la Gran Mineria del Cobre. Los me- 
jrwamimt&s mbs importantes de los primeros se observan en el Glo- 
bol Gompileme~nbrio ~vcrgado en diez cuotas (28% '), en el impuesfo a 
ki renta &re las utilidades de las sociedades anónimas (17% ') y en 
el impzlleato d u b r  de segundo categoría que grava los sueldos, sa- 
kiMos, psndom, etc. (7% z). La tributacih y ppcnticipación de la gran 
mimerla del cokñe subi6 de US$ 198 millones a uS$ 285 millones en 
1969, lo q w  reves*  un aumento de 44%. Su alto rendimienta se 
originó por la coniuncidn de dos factores: 

Q) Iti r n p ~  robcasih del producto en el exterior, lo que se re- 
fleja en el nivel de exportaciones, que pasó de 497.000 a 515.000 
toneldas en 1969, excluidas, por tanto, las entregas a la industria 
nacional; y 

b) el del precio del metal en el mercado interna~l~nalt que 
m(rre.~en\tb pam nuestro país un mejoramiento del precio ~r0med.w 
efectivo de 59 a 66 centavos de dólar la libra en el referida afina 

(1) &l tbíi.idam da. D&sctn& n>n eI Indice de R e G h  4 - 0 ~ -  

IX 



Ademds, las del fisco se vieron favorecidas p r  el ma- 
pr rendimiento de los ingresos no tributarios. La tasa de crecimiento 
fue de 58% i Y contribuyeron en 18% al incremento general de las 
e n t l h s  de Tesorerla. 

~l,aummnb suscitó, en gran medido, por la forma de contabi- 
limr la peirtidpaci6n fiscal en las utilidades del Banco Central. En efec- 
to, la Tesorer[a registró en los ingresos la Regalfa Fiscal bruta exclu- 
yendo únicamente la parte destinada a !a Cosa de Moneda y Enami. 
O sea, incluye las obligaciones canceladas con estos recursos al Ban- 
co Central. y las de Indap a Covensa. Estos pagos se elevan en Eo 170 
millones, los que, junto con el incremento de E0 30 millones de los gi- 
ros de libre disponibilidad de Tesorerla determinaron un aumento de 
@ 200 millones en la citada partida (65% '). 

El total de los gastos ascendió a €0 13.669 millones, superior en 
8% l a los del año anterior y en 4256 a los de 1965. La expansión se 
manifestó, de preferencia, en los gastos conientes, que subieron en 
9%. Tarnbibn crecieron los gastos de inversión, en 6%. 

En los gastos corrientes, los capitulas que se acrecentaron en 
forma mtis'significativa ' son los que corresponden a remuneraciones 
e intereses de la deuda pública. Las primeras se elevoon en 15% 
como consecuencia de los reaiustes y mejoramientos especiales otor- 
grtdos al Magisterio, Fuerzas Armadas, Poder Judicial, Impuestos In- 
ternos, múdiaos del Servicio Nacional de Salud, Investigaciones, etc., 
y del aumento vegetativo de las remuneraciones originado principal- 
mente por la antigüedad de los funcionarios en sus respectivos car- 
gos- Los Pagos por concepto de intereses de la deuda pública .en mo- 
neda extraniera subieron de US$ 26,l millones a OS$ 44,O millones, 
a causa de: 

a] el aumento del monto de la deuda neta, por concepto de cr6- 
ditos externos (nuevos mbditos menos amortizaciones), de ki Corfo y 
Caja de Amortización; 

b) el alza de la tasa de interbs en el mercado internacional ori- 
ginada principalmente durante 1969; y 

c) el aumento de los crbditos externos sujetos a comisibn de 
aompromiso (3/4%) y el cumptimiento de los perlodos de gracia para 
algunos crbditos, especialmente de AID, que significaron mayores 
cpstoa fingncieros al fisco. 

Eh les gastos de inversión se advierte el aumento, hn to  en las 
nuevo$ @nstrucciones y adquisiciones de bienes de capiral efectua- - 
(1) -do. Wn al  indias de Re&- d CO&&. 
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das por intermedio del Ministerio de Obras Plbliws (I%'), amo  en 
las inversiones realizadas por las instituciones descentralizadaerr, ta- 
les como Corvi, Ferrocarriles, Corfo y Cora (5%1). 

El a h r o  fisdal fue de E0 3.591 millones, el mós alto del perfodo 
196569; creció en 23%' con respecto al año anterior y en 149%l oon 
relación a 1965. 1 

El d á f i  brut~ alcanzó a E0 757 millones, el m6s baio, en terminas 
males, en el perlodo considerado. Disminuyó en 38%' respecto de 
1968 y en 60%' con relación a 1965. Su financiamiento se lrrgrd con 
EO 367 millones de recursos internos, E0 229 millones de prwamos 
externos y E0 161 millones de saldos en cuentas de terceros. Las re- 
cursos internos se obtuvieron principalmente del emprbstita forzoso 

a las empresas, que proporcionó P 286 millones. Los crbditos 
externos provienen del 6O y 7 O  Convenio de Excedentes Agropecua- 
rios y del Banco Interamericano de Desarrollo. 

En resumen, el año 1969 se caracterizó, desde el punto de vista 
del sector fiscal, por e1 crecimiento de las entradas de Tes~nría 
(13%') que excedib al  de los gastar efectivos (a%), lo que se acentuó 
en el transcurso de los años ya que, en relacibn a 1965, los ingresos 
subieron en 68%', en cambio, los gastos se elevaron en 42%l. Conse- 
cuentemente, el ahorro fiscal meior6 en forma sustancial, y el M c i t  
bruto descendió con bastante intensidad en los perlodos que se indi- 
can. En relación con este iiltimo aspecto, cabe destacar la notable dis- 
minuábn de los pr0stctmos internos y exjernos en el financiamiento de 
los gastos fiscales. En 1965, la participación porcentual de dichos r e  
cursos era de 18%. en tanto que en 1969 sólo llegó a un 4%. 





II. MERCADO MONETARIO Y DE CAPITALES 

El Banco Central, a travbs de la polltica monetaria, ha ingluido 
sobre el volumen de los medios de pago disponibles en la ecanomtq 
y ha tratado de controlar el costo y la distribución del crbdito. b 
sido su preocupación que el aumento del dinero guarde reloción con 
la necesidad de un funcionamiento fluido de las actividades econ& 
micas sin producir un crecimiento exagerado de la demanda de bie- 
nes y servicios, qwe incremente las presiones inflacionarias que sut- 
gen por el lado de los costos. 

Para lograr este obietivo, el Banco Central inició una efectiva 
programación monetaria y crediticia. La inforrnac%n y las evaluacio- 
nes necesarias para la confección de este programa se desarrolla me- 
diante un contacto directo con los organismos pertinentes del seetor 
público y privado. Se trata de identificar, dentro de las mdrgenes p a  
sibles de exactitud, los montos de recursos financieros que estarBn 
disponibles para las operaciones del Banco Central y del sistema b ~ n -  
caria en su conjunto. 

Otro medio de regulación monetaria utilizado es la variaci6n 
de los tasas de encaje. En relación a ellas, el Banco Central ha con- 
tinuado con la politica de mantener altas tasas margindes ds enca- 
jes, para limitar por este conducto la expansi6n excesiva de medias 
de pago, con énfasis en los depósitos a la vistai los dap6sitos a p k  
zo cuentan con tasas menores a fin d~ incentivar la eepfÉici6n de M- 

cursos vfa cuasidinero y aliviar de esta manera la p ~ e ~ i ó *  8~brn.d 
mercado de bienes y servicios. 



La evo!wión de las tasas de encaie se puede apreciar en el si- 

D E T A L L E  Desde el Desde el Desde el Desde el Desesde d 
1.10.66 1.7.67 1.12.67 1.7.68 1.2.69 

A) Dwósitos a la vista: - - 
a) Tasa biisica 40% 38% 33% 32% 51% 
b) Sobretasa 5 38% 33% 75% 

B) Depósitos a plazo: 
a) Tasa básica 32% 18% 
b) Sobretasa 3% 

Estos requisitos de encaie están encuadra~dos en un sistema de 
ayuda de encaie, en el que participan el Banco de3 Estado y la ma- 
yoría de los bancos comerciales; es así como las empresas bancarias 
que cumplen el margen de expansión mtrximo de crédito fiiado par 
la institución emisora, pueden obtener un crbdito para completar sus 
necesidades de reservas monetarias en el caso que tengan dbfiiit. 
k t a  medida tiende a otorgar liquidez adecuada y, además, a evitar 
fluctuaciones bruscas en los niveles de otorgamiento &e cr6dtos. LO 
anterior sa ha comp1ementado con redescuentos selectivos, que dan 
a los bancos mayor rentabilidad relativa, en relación a k~ ayuda de 
encaje, si las colocaciones se efectúan en ciertas áreas elegidas oomo 
de inter6s para el desarrollo económico nacional. 

Los recursos financieros de la economfa son o~riginacbs y absor- 
bidos por las operaciones del sistema monetario. Este está constituido 
por el Banco Central, Banco del Estado y bancos comerciales, forrnan- 
do los dos ÚIHmos lo que se denomina sistema bancario. 

Las operaciones del sistema monetario se hari subdividida para 
propósitos de anélisis en tres grandes grupos, a saber: 

o) Qpemcdaes de cambio, exduyendo el sector fiscal: se re- 
fiem a la compra y venta de moneda extraniera, realizada por el Ban- 
ca Central eDn las unidades económicas, empresas bancarias e ins- 
4tuciones p~blicasl descentralizadas, cuya diferencia, cuando es posi- 
7ñiva, implica entrega de moneda corriente a la economla y se cons- 
tlfuye en una vía de emisión; 



b) Cr6dito interno, excluyendo el sector W m I :  m rgfieiu, a las 
operaciones de crédito del Banco Cenwl (que fundamenmlrnemte 
dirigen al sistema bancario y, en baja proporción, a ins t i fu~ ion~ p6- 
bllcas y sector privado) y a las operaciones de crédito del sistemw 
bancario al sector privado e instituciones públicas, las que brman 
casi la totalidad del crédito interno que tiene efecto monetario, es 
decir, en la generación de recursos del sistema monetario y,  pcrr wn- 
siguiente, en la cantidad de dinero del sector privado; 

C) Opemciones con Tesorería por todo conceptm con el fin de 
analizar el efecto del sector fiscal como un todo, se han agrupado las 
operacbnes con esta institución, generadoras de recursos (compras 
de cambios netas por el Banco Central, créditos, regolla fiscal) con 
la variación de depóritos en el sistema bancario, de manera de de- 
tectar los recursos entregados al sector privado e instituciones pGbll- 
cas por parte de la Tesorerfa. 

Los recursas financieros generados se pueden ubicar de dfferen- 
tes maneras en el sistema monetario: principalmente se orienfan ha- 
cia dinero del sector privado, dinero giral del sector público y cueisi- 
dinero en molneda corriente del sector privado. La suma de las pfi- 
meras das partidas constituye el dinero total y la tercera se compo- 
ne a su vez de depósitos a plazo, depósitos de ahorro a la vista y a 
plazo, Certificados de Ahorro Reajustoble y otros depbitos a menos 
de 35) dlcvs. .- .  

Durante 1969, el efecto expansivo de I iones de cam 
bios totales, es decir, incluyendo aquéllas con la Tesorerla, Fue el 
mayor del período. Para evitar la generación excesiva de medios 
de pago, se hizo necesario mantener y acentuar la regulación de los 
limites del crédito; es así como la Tesorerla observó el comporta- 
miento menos excesivo del ~erfodo (no contrató pr6stamos del sis- 
tema monetario) y el sistema monetario otorgó al sector privado cr6- 
ditos directos que significaron un aumento del 29% con relación al  año 
pasado. El  crédito otorgado al sector privado aumentó m& intensa- 
mente en los últimos meses, al observarse el alto crecimiento del ah* 
rro bancario (35%). 

Si se consideran 10s créditos que indirectamente son traspasados 
al sector privado por medio de instituciones públicas, el crecimiento 
del crédito a este sector alcanzó a un 32% en el año. Como resultado. 
el aumento de dinero del sector privado alcanzó a 35%, un punto 
m6s alto que el promedio de los últimos cuatro 0150s y favorable- 
mente bajo, si se considera la gran presión que significa la pasición 
de superávit de la Balanza de Pagos. 

m 



da extraniera del Banco Central al sector no 
de recursos, fueron US$ 54,l millones, 

rnoHvadas en mbis del 50% por costos de producción y aportes de ca- 
pital en la gran minería del cobre. Por otra parte, las ventas de cam- 
$io +seron de US$ 471,3 millones, originadas principalmente por 

, ,,ventas e fi~turo, lo que da como resultado un efecto neto por opera- 
2 ciones de cambio, que es un factor explicativo de la emisión de 
.- E0 839 millones (US$ 76,8 millones). Cabe hacer notar que este efec- 
>to de las operaciones de cambio se cgncentró en k s  dos últimos me- 
ses del año, en que se produjo casi la mitad de la expansibn por este 
eonmpta. 

cr&dito del sistema monetario a instituciones públicas Y pri- 
vadas alcanzó a E0 1.368 millones. De bstos, E0 60 millones Corres- 
pandieron a un préstamo del Banco Central 01 Fisco, que fue trasla- 
dado a la Empresa de Comercio Agrfcola, para permitirle abrir Po- 
der comprador de higo en el mercado interno, a comienzos de año. 
Este crédito fue amortizado con cargo a la regolia fiscal, es decir, a 
las utilidades del Banco Central que son traspomdas al  Fixo.  Los 
restantes E0 1.308 millones, se distribuyeron a otras instituciones pb- 
blicas (principalmente Corfo, Cora e índap) y al sector ~rivado. A es- 
te Bltjmo le correspondieron E0 1.120 millones; una mEnima parte, 
E0 6 millones, son c-itos netas del Banco Centml en forma de cd- 
ditos warrant, los que tienen una estacionalidad muy marcada; en 
junio, los mayores créditos de este tipo alcanzaban a E0 105 millo- 
nes, pero fueron amortizados casi en su totatidad en la segunda par- 
te del año. El resto del crédito al sector privado es completado por 
operaciones de bancos comerciales. 

El tercer Iactor importante de generación de recursos, son las ope- 
raciones con Tesorería, es decir, moneda corriente entregoda por com- 
pras de moneda extranjera, créditos en moneda corriente y regalía 
fiscal, menos variaci6n de depósitos en el sistema bancario, las que 
tuwieron una expansión neta de E0 510 millones. De éstos, E0 475 ml- 
.Ilanes corresponden a ventas de moneda extraniera al Banco Central, 
que 'es recibida por el Fisco, principalmente por la hibutación a la 
gmn mineria del cobre y en parte par cr6ditos externos. 

La situaci6n de bonanza para el precio del cobre incidió en una 
mejor situación en caja en moneda extraniera del Fisco, a frav6s de 

tributación y participación de utilidades. Fstas fueron destinadas 
en baia proporción a convertirse en moneda corriente, a fin de man- 
tener así el d~orro necesario para inversiones que deben ser paga- 
dbs ~osterbrmente, como Son 10 nacionalización del cobre y futuras 
inversiones en otros rubros. 

efecto rnonafario de 10 regallo fiscal ascendió a E0 85 millo- 
nes, de 10s cuales, E0 35 millones fueron entregados en enero y EO 50 

9pl 



millones en julio. La regalla total, en realidad, es supei*rm ese-mem 
to, pero el excedente lo utilizb el Fisco en cancelar deudas iPendim- 
tes con el Banco Central (parte de ese excedente fue uwdb en lo &mi- 
tizadón del préstamo Fisco-&a, de E0 60 millones). 

~demtrs, en el transcurso del año, el Baneo Central atorgb al 
~isco un crédito de E0 70 millones, para cubrir el déficit estaciona1 
de caja, el que fue cancelado en el mes de octubre. Tcimbidn dwpnte 
e! año, la Tesorerla hizo uso de E0 90 millones de la Cuenta Wnim 
Fiscal, que es donde el sector público deposita sus fonda pn el Ban- 
co del Estado. Dicha cantidad fue girada con cargo a fodqs i nadk~s  
que tienen las instituciones públicas descentralizadas en la Cuenta, 
y fue reintegrada en el mes de diciembre. 

ias operaciones del sistema bancario mencionadas .explicnn casi 
en su totalidad la generación de nuevos recursos en el año 19H. 
que alcanzan a E0 2.838 millones. 

E4 56% de los nuevos recursos, E0 1.577 millones, se concentro 
en forma ¿e dinero del sector privado, que es el pasivo monetario 
indicativo de la mas alva liquidez; esta cantidad representa un aumen- 
to de los saldos en el año de 35,2%, pero pos menos de la mitad 
de este porcentaje se concentrb en el mes de diciembre, como resul- 
tado de su habitual estucionalidod. 

Tanto las operaciones del sistema monetario como la composi- 
ci6n de los pasivos, influyeron en la alta cantidad de dinero produ- 
cida en el mes de diciembre. Ya se hizo notar la fuerte cencentm- 
cibn del efecto neto de las operaciones de cambioi y se juntaron a és- 
tas, u m  fuerte expansi611 del crédito del sistema bancario y compras 
de moneda extranjera a la Tesorería; a diferencia de la canducta en 
otros meses del año, los mayores recursos generados en et mes de 
diciembre se volcaron en su totalidad en dinero del sector privado. 

Sin embargo, debido a que esta estacionalidad es habitual y 
sucedió tambiiSn durante 1968, el aumento en doce meses de la can- 
tidad de dinero del sector privado no mostcb fluctuaciones tan brus- 
cas en el transcurso el año, comenzando con 42% en enero, ulcan- 
zando el punto máximo en abril con 48% de aumento y descendien- 
do paulatinamente hasta diciembre en que registro el 35,2% de 
aumento señalado. El aumento en los promedios de dinero del sec- 
tor privado mostró un crecimiento menos fluctuante que los saldos 
en el año (como asimismo en doce meses), terminandq con 34.2% 
de aumento en diciembre. 

El dinero giral del sector pciblico, al igual que en el año prees- 
dente, tuvo un incremento muy pronunciado. El sedar p ~ b l í a  aumen- 
t6 sus depósitos en el sistema monetario (principlmente en p?l"Elan- 



del Estado) en E0 571 millones, equivalente a un 56%, en su 
rnaip, p a d  por el aumento de depósitos de las instituciones públi- 

dszenhg&~das en la Cuenta Unica Fiscal (E0 446 millones). 

El cuasidinero en mqneda corriente del sector privado acusó un 
heremento dk 35,3%, el que se debe principalmente a los aumentos 
de los ceflifltcados de Ahorro Reajustables y depósitos de ahorro a 
$*, que por los beneficios del interbs y reajustabilidad, se cons- 
VEttryen en 10s instrumentos de ahorro bancario m6s atrayentes. Esta 
partida tuvo un credmiento en el año relativamente uniforme, a ex- 
eepcfdn de enero y diciembre, en que su crecimiento fue inferior al 
promedio; esta particularidad se debe, posiblemente, al aumento de 
la propensión al gasto en el último mes del año (gastos que, en par- 
te, pdrísn ser diferidos al próximo mes, o sea, a enero) y a la de- 
mara can que el reajuste de remuneraciones pasa a poder efectiyo 
de los asalariados, lo que disminuye en el mes de enero el ingreso 
disponible real, dejando en este mes un menor margen de ahorro. 

Dentro de los p~sivos monetarios, los depósitos de importación 
no tienen mucha importancia por el monto que representan, pero 
su variación es el refleio de una de las muchas medidas de raciona- 
lizaci6n que se están llevando a cabo en el campo de comercio ex- 
terior. Las mercaderias afectas a depósitos previos y el monto exigi- 
gido se han ido disminuyendo gradualmente, ya que se ha estima- 
do que la ratención para importaciones no es una herramienta efi- 
caz ,para el control de ellas, como tampoco, de control monetario. Es 
as1 como, conjuntamente con la revisión de las mercaderias afectas 
a dicho requisito, se han ido traspasando, en aquellos casos que se 
quiso dejar constante el costo de la importación, el costo financiero 
de conseguir el dinero necesario para estos depósitos, a un aumen- 
to en el arancel, lo que ha significado un traspaso de ingresos de 
los prestamistas a toda la comunidad por la vía del mayor impuesto 
equivalente y tambibn implica un beneficio neto para el importador, 
debido a la dificultad que significaba conseguir los fondos necesa- 
rios para cubrir estos depósitos. Es así como los depósitos de impar- 
tación que al 31 de diciembre de 1968 eran de E0 94 millones, dis- 
mhuyeron sh 1969 en EO 40 millones. 

1 h w ~  Cnntxal, que es e l  p f e o  neto 
vcf+h emb@rgl ,y q,ck$- se reflejg pr jmr- 

,Y m ~ d ~  &re firyJkiciiin y en 'las r e  



servas monetarias del sistema bancario, aumentb en F 1.506 mi- 
llones, 10 que =Presenta un incremento de 42%. Más de la mitad de 
este aumento fue motivado por las operaciones de cambio Con el sec- 
ter no fiscal y casi el 90% por las operaciones de cambio totales, im 
cluyendo aquéllas con la Tesorería. 

El cr&dito del Banco Central al sistema bancario, constituido par 
redesc~ntos, ayuda de encaje y compras de pagarés, signific6 algo 
menas que el 25% de las reservas monetarias; esto refleia la estruc- 
fura de la liquidez exigida a los bancos, es decir, de la proporción 
de reservas que el sistema bancario mantiene con fondos propios 
(alrededor de un 75%) y con créditos (25%). El uso de estos cré- 
ditos siempre deja a los bancos un margen positivo de beneficio, 
ya que el interés que pagan por ellos es menor que el beneficio que 
perciben por las colocaciones, y es representativo del ajuste que tie- 
m n  que hacer para que la liquidez que otorgan a la economía por 
la vía del credito, sea la más adecuado. 

Por otra parte, los Certificados de Ahorro Reojustables, con un 
aumento de E0 197 millones, permitieron convertir emisión en aho- 
rro y muestran la contribución de la comunidad en la constitución de 
fondos de ahorro que sirven posteriormente para financiar inversia- 
nes en bienes de capital, básicas para el aumento de la producción 
y, por consiguiente, del desarrollo económico. 

C. CREDliOS EW MONEDA CORRIENTE 

El monto tatal de crbditos en moneda corriente otorgados por 
el instituto emisar, alcanz6 a fines de 1969 un saldo de E0 1.280 
milbnes, lo que significa un aumento de E0 336 millones can res- 
pecto al  año precedente. Los porcentajes de participación del sector 
bancario y del secto~r privado han aumentado respecto de 1968, rnien- 
tras que el sector pBblico se vio disminuido de 51% al 38%. 

Sector bancario 

Los créditos al sistema bancario tienen un saldo, a fines de 
1969, de E0 661 millones, lo que representa un aumento de E0 264 
millones en relación al  año anterior. 

LOS bancos accionistas concurren con un 62% del total; el res- 
to corresponde a l  Banco del Estado, presentándose una situaeibn si- 
milar a la de 1968. 



~iblico alcanza un nivel de E0 492 

o de E0 181 a EO 131 

2. Instituciones públcar 

OS cr&ditos a instituciones públicas llegan a un saldo de 79 
es, que equivdlen a una disminuci6n de E0 186 res- 
del amo anhribr, y se deben principalmente al traspaso de 



Las tusas de interbs aplicadas en 1969 pw el Banco 
bre los principales crbditos en moneda corriente, fueron tos s i g u - e  

. - 
Tasas de interés aplicadas por el Banm Cenhrd 

a los crédifor en moneda corriente 

D E T A L L E  
1 9 6 9  

Cooprcitiws cmímte 

A. Sector bancario 
Selectivos y especial 17.5% y 18% 
Agrícolas y vinos 13% y 14% 
Plan nacional trigo y maíz 13% y 14% 
Maderero 13% y 14% 1 6 % ~  17% 
Construcci6n 13% y 14% 
Financiamiento exportaciones 

(preembarque) 16% y 17% 
Bienes de capital (reaiustable) 696 

B. Sector público 

1. Fisco 

Ley 14.171 y Ley 15.455 art. 41 
Ley 14.1 71 art. 7 y Ley 16.068 art. 84 
Ley 16.605 art. 71 y Dcto. 116 
Ley 16.617 art. 231 y Dctos. 346-612 

2. Instituciones públicas 

Préstamos con letra ECA 
Préstamos Corfo acdo. 2.122 
Préstamos con letra Enami 
Pr6stamos Fisco-ECA 

C. Seciar privado 

Warrants 19% y 22% 2 1,9% y 
cooperativas de consumo 21,9% yBko-96 
Préstamos CAP 

Bs6 . - 

I 



Créúitor en moneda comente 

(En milel de escudos) 

1968 1969 

D E T A L L E  Dic. 31 Dic. 31 

A. Sector bonneario 

Bancos accionistas 
Banco del Estado 

8. Sector p6blico 

Ley 14.171 art. 7, 8 y 9 
Ley 14.171 y Ley 15.455 art. 41 
Ley 14.171 art. 7 y Ley 16.068 art. 84 
Ley 16.605 art. 71 y Dcto. 1 16 
Ley 16.61 7 art. 23 1 Dcto. 346-61 2 
Intereses por recibir 
Ley 17.072 
Ley 16.735 Fisco-ECA 

2. Instituciones públicas 

Prestamos Caja de Previsibn 
Prestamos con letra ECA 
Prestamos con letra ECA (5O Conv.) 
Prestamos con letra ECA (6O Conv.) 
Préstamo CORFO acuerdo 2.122 
Préstamo con letra ENAMI 
Préstamo Fisco-ECA 

C. Sector privado 65.646 126.865 

Descuentos industria salitrera 10.559 
- 8.396 

Prestamos Cooperativas de Consumo - 
Préstamos Warrant 55.087 

- 63.061 
PrBstamos CAP 55.408 

T O T A L  944.251 1.279.931 
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D. CREDITOS EN MONEDA EXTRANJERA 

EI monto global de créditos en moneda extranjera otorgados por 
Ia institución, presentó un aumento de US$ 16,8 millones, registran- 
dose un saldo de US$ 658,6 millones. 

Se anotan, a continuación, las principales cuentas que oonsritu- 
yen las operaciones de crédito en moneda extranjera. 

~efinanciarniento exportaciones: son créditos de post-embarque 
destinados a promover la exportación de determimdas productos y a 
facilitar su comercialización en el exterior. 

En el balance del Banco Central pueden encontrarse otras opera- 
ciones que se contabilizan como de moneda extraniera, aunque no 
significan riesgo de tipo de cambio. Son compras de cambios a plazo 
que mciden en créditos especiales como prestamos populares y refi- 
nanciamiento de lfneos de crédito según presupuesto de caia, anticipo 
de arnortizaci&n de pagarés y refinanciamientos acuerdos Nos. 2.091 
y 2.094 derivados de la simplificación de normas de encaie. 

Sector P Ú b h  

1. Fisco 

i) Préstamos FMI ley 7.747 art. 4O. Préstamo otorgado en confor- 
midad al  decreto de Hacienda No 8.245, de 11 de septiembre de 
1953, y r a  cancelar suscripción de la cuota del Fisco chileno al Fondo 
Monetario Internacional. 

ii) Prbstamos ley No 13.305, art. 91 decreto 13.780, de 9 de sep- 
tiembre da 1959. Es la consolidación de los prbstamos en moneda ex- 
tranjera cancedidos al Fisco por el Banco Central, en virtud de lo dis- 
puesto en las byes Nos. 11.575, 12.901 y 12.462. 

Los recursos entregados al Fisco, según las disposiciones anterio- 
res, provenían del FMI, del Eximbank y de bancos ~rivados de €E. UU. 
De acuerdo con la consolidación, los servicios que el Firm debla efec- 
tuar por estos créditos, los cancelario al Banco Central, el que, o SU 

vez, pagarla al exterior. 

iii) Pr&stamos ley NO 13.305, art. 79. Refunde dgunor ddiites 
obtenidos en 1960 de fuentes extarnas, a i ra~bs del BOWO Central o 



afite y tos vencimientos de bs 
varias oportunidades. 

leyes Nos. 13.904 Y 15.453, 
refleja el total de Cucrtro 

rar sus ap0-s en nwned~ 
rdado según decreto n6me- 
SS 2.124.000; el segundo, 
de agosta de 1961, por 
O 4.483 de 23 de octubre 

~ $ 9  Pr&tprnm en dólares, ley 11.575, art. 53, corresponden 
a letnos descontadas en dólares, en dcciernbre de 1960. Su vendmien- 
to ha sido postergado en sucesivas opatunidades. 

viii) Préstamos ley NO 74.171 art. 7O, y ley NO 15.120, art. 52. 
PrBstams otorgados erl Fisco en conformidad al  decreto No 2.595, de 
9 de agigosto de 1963, por un monto de E 3 millones y el otro, en con- 

dos pcir.01 la importaddn de bienes de capital desde Francia, España, 



de a opwacbnes con Wlgicci, ltalirr y Japh  t g i d d  a > 

concedkb, con al.go al  crbdlto suizo al  Cwemp .da Fmbam'& 
Chile. r-, 1 7 1  -n3 

xii) Prbstamos leyes Nos. 14.17 1 y 16406~ C ~ C ~ W  
paso al ~Fsco de la ingresos en moneda emaniera, p ~ c d u a t o ~ ~ d ~ J r n ~  
mgodcucia3n de b deuda externa can Canadó. n . C  N 

~ 3 % )  ?r.gotamlos ley NO 1 6.464, decreto NO 1.3 1 f. Representan la 
~onnpra bonos Y pagarés fiscales en dólares, que eran m a ~ +  
ni&s por 10s b ~ ~ m  en calk l~d de documentos comp"tqbles &6 
micaie. E B h  f u m n  adquiridos como medida para simplificar 
eil &g¿mem de mca@ (acuerdos de los sesiones Nos. 2.091 
&l Direcbio del & a n ~ ~ ,  cehbadas el 7 y 14 de septiemE~e i&134&$ 

w i ~ 3 6 n  nw a3tar6 las resenras de Iñrs bancos y, en ~onsi$kue~iijr, 
tuva a k t o  w k e  Ea oferta mdhich ni sobre el volumen de rnedbs 

de p a @ Q b  

35. Prdskmw byes Nos. 14.1 71 y 14.820. Fueron mce&&Fpisr- 
&pmNa y S~ira,  en 1960, a raíz de los sismos de mwQ y des- 

f l d o r  a Ita b m p a r ~ i b  de bienes de cap!tal; induyen también €te- 
&- c c r n ~ ~  p r  d Eximhk.  Se canalizan por CURK) y b&ws 
mtne&k* 

iiO í + t i % ~ w s  c m  Mitvcus DFL 24-7. Son pr&sfamos ektuados. pw 
el Bmaa Cent*al kirrto u institvdanes pbblicas m o  al sector prisado, 
para La Fmp&&n de &enes de capital desde EE. UU1 Estas p&la- 
M irs  b e n  M- a ~ ~ é d i t ~ s  o+urgab  directamente a &t insái- 
tud$ni ennkra. 

ivj P&wm Cmh-Sercobe, Prégtamo a C& con curgo a-uoa 
linea da c&jb $e tlS$ 50 millones, abierta en 1968 pw Se~mbee (Es 
PQ~I~CT~ a1 gGlnu~ Cmfml. 

c - 

0 Venims eje cambii a plazo CAP. Es una I ínw de 'c~e$ik  en 
d6lwes con la  Compañía $e Acero del Pacifiso, a prech popiBi@. 

V 

ii) Ventas de cambios o plazo a precio por qgr, Re;presenTarii e+ 
ditas otorgad- p w  la institucibn, crbditas de( Exíhhmnk &Q 

1.849, Ilnea de cibdito rotatka acuerdo Na 2.061, yayrdus&* 



T o w  de h r B s  de bos 4ediZgs en i n m m ~ d a  e~fm$pq 
otorgad- .et Bmm -4Ii - ! 

A. Sector bmmrio bLi 
d 

Créd. Post embarque 

B. Sector pGhlirc ck 
1. Fisco -- -mlm 
Créditos F i w ,  giros BID, a.'Hd[a. 9.CCB7 

v A A A 3  2 

+mio Nos. 2.093 y 1.832 otorgados a 10 CAP Y, d e m k  dd'd .0~ m- 
d i d o s  *ID paro importaciones de bienn de a-1 di! m e d o  
cirwfar m - 40 letra 8 y al cr&dib U D  5113 'L. 030. 

1 4  13.305 art. 79 
BID Ley 13.904-15.453 ' 
Ley 14.171 m 
Letras descontadas en US$ 
Ley 16.464 - 

,-% Leyes 14.171-14.820 par CORFO 
Compras a futuro (ENAMU 
Préstamos con Idros DFL 2 1 r  
~réstamos CORFO-SRCOBE - -&!V. 

> E -,-,M-v 

C. Se- ~nvrrr~o ~~ 
Ventas cambio a plazo a P  
Ventas cambio plazo AID 6% 
Ley 14.171-14.820 por CORFO y bancos Variable Préstamo PFL 247 ort. 39 L/C. 6% 



créditos en moneda e m * --%'- 

(En miles de dólares) 

D E T A L L E  1 9 6 8  1'969 

A. Sector Bancario 375,2 .- i 1, h? ,0  
1) Bancos comerciale B. 253.1 . . - 3 2 0 ~  2) Ramo del Estado 122,l 

B. Sector público 605.1 277 625368,4~ 

1 )  Fisco 577.979,4 5t35.309fi : - 
Cri?cYito Fisco Giros BID 11.418,8 9.951,9 1-1 
Fisco lnbrfund Ley 7.747 12.330,l 12.330,O 
Ley 13.305 art. 91 dcto. 13.780 57.754,6 57.7544 
Ley 13.365 art. 79 86.794,4 87.936,5 
BID leyes 13.904-15.453 6.324.8, 6324,8 
Ley 14.171 
Internes , ,ciI:yS&- . -17.291,9 ' 113.503,P 

. 84.818,2 98.2366 
Mrw descantcdas en US$ 72.575,s ' 5 7 2 . 5 7 5 , m  
Cgr 16.464 25.327,d - "3115.327, 
leyes 14.171-15,120 18.146,f '19.144,D 
m 14.171-16.068 43.882,s . 'T. .Al .üü6,8 
Lf)iWdri 14.171-16.406 1.804,l 1.400,7 
Igrcls 14.171-15.455 35.058,l 35.537,- 
Lgyes 14.171-14.820 CORFO 2.700,O 1 .óP5.8 
Leyes 14.171-16.ó05 986.3 799.9 
L p  14.171-250 766,6 D83A 

2) lns t i turkm pdblicas 27.1483 39959,4 
Leyes 14.171-1 4.820 por CORFO 7.1 94,s 5.446,l 
Compras a futuro (ENAMI) 19.204,2 29.56.v 
P r & u m  con letras DFL 247 749,6 834,9 
Prirstamo CORFO-SERCOBE - 4.153,l 

I 
ctor privado 36.407,O ' 3S.Om.J 

Ventas cambio plazo CAP 14.85 1,6 
Ventas cambio plazo AID , 722,P 
Leyes 14.1 71-14.820 por inter- 

medio de CORFO, BCOS. Accio- - nistas y Banco del Estado 14.973,8 
. v. Préstamo DFL Art. 39 L/C. 5.758,7 .s?&@dr - *, ., . mtag*q 

641.809,9 658.6328 - 
a 

' 8  
I --_ ! , l .  r: 

:: -J ,, .- .. . 



es relativamente estables. 

S de crbditos es~echlesl 
las condiciones c m -  

crhdffos fue la siguiente: 

iamientos del Banco 

En el mes de diciembre, se dsterminaroíi h s  nuevas tasas que re- 
girán para el primer semestre del a k  1970. La tasa de interés co- 
rriente bancario se fijó en un 20% y la máxima convenciond en un 
24%. Además, las tasas que l i s  empresas bancarias pueden aplicar 
en la concesión de crhditos especiales se incrementaron en 0,5%. Las 
tasas de refinanciamientos y redescuentos no sufrieron modificacio- 
nes, salvo la ayuda de encaie, cuyo costo también se elevó en O,%, 
d6ndose con el$ una mayor ventaja al otorgamiento 6 cdditos es- 

upo de crhditos afee- 
les otorgados por b 

En e1 mes de enero da 1969, dentro de las medidas tomadas pa- 
ra f*eremr a los agricultores afectados por Ia sequía, je fijó una re- 
ba¡a de 99% del impuesto Único aplicable a los intereses & los prés- 

~ @ ~ @ I Q s  conaedidos conforme al AC. 2.175. luego, en el mes 
% @VQ de 1969.; se elav(5 la tasa de impuesto a un 23%. 



CREDITüá ESPECIALES. 

La situacidn de los créditos especiales establecidos d e n k  de '14 
poIitica de selectividad del crédito fue la siguiente en 1969t 

1. Redescuento de Letras Agricolas y de Vinos. 

En acuerda de Directorio tomado en mayo de 1969, se resolvió 
i n w ~ r a r  a las Sociedades Agrícolas de Reforma Agraria y a los Co- 
mit6s de Pequeños Agricultores con personalidad jurldiw como usua- 
rios de les redexuentos de letras agrícolas y de vinos, para cuyos 
efectos ser611 tratados como cooperativas. Luego, en octubre de 1969, 
se incluyó en la lista de productos a la uva producida en la zona pis- 
quera, con la salvedad de que los documentos considerados deben ha- 
ber s.ido descontados por tos bancos a las Cooperativas Pisqueras acogi- 
das al Progmma de Desarrollo Vitivinlcola de la Corfo. En esta forma, 
se ayuda a l  finandamiento de los agricultores que producen la ma- 
teria prima necesaria para la fabricacidn del pisco y, a la vez, se fo- 
menta el cooperativism~ pura esa actividad. 

Los saldos del redexuento agrícola y de vino en el Banco Cen- 
tral, incluyendo redescuentos proven:entes de la consolidacibn de deu- 
&S a bs agr~wlfores afectadas por la sequía, fueron, a diciembre de 
11968 y diciembre de 1969, de E* 42,9 millones y E0 40,7 millones, 
respectivamente. Para las mismas fechas, los saldos de las colocaoio- 
neo llegaron a Ea í56,2 millones en 1968 y a E0 146,3 millones en 
1969. (Acuerdos 2.2 16 y 2.235). 

2. Redesueño de Letras Agrícolas origen Trigo, Maíz y Sorgo. 

El Directorio del k n w  Central, en sesi6n No 2.21 1, de fecha 30 
de abril, acordó incluir a los industriales que usen estos praducfos CO- 

mo materia prima entre los aceptantes de estos documentos que 10s 
bancos pueden traer a redexuento. 

En mayo de 1969, se incorporan a esta modalidad de redescuen. 
to las Sociedades Agrkolas de Reforma Agraria y los Comitks de Pe 
queños Agricultores con personalidad jurídica, adheridos al  Plan Na. 
cional Triguero y/o al Plan Nacional del Maíz. Mds tarde, en acuerdo 
tomado en iulio del misma año, se incluyen entre los descontan~8s 
Y/O aceptantes de los documentos que pueden operar en el redesuen 
to a las Confederaciones, Uniones y Federaciones de Cooperat;~vasS 

m 



El margen de redeswento, que estaba fiiado en P 14 millows, se 
awmsnM a E0 21 millones en el mes de octubre. Los saldos de a t e  
refifinrrnciamiento registrados a diciembre de 1968 y diciembre de 
1969 fuero~ de E0 10,4 millones y E0 13,O millones, respectivomente, 
lo qwe refleja un incremento de 25% entre los dos períodos conside- 
rudos. En tanto las colocaciones fueron de E0 21,8 millones en di- 
ciembre de 1968 y de E0 17,2 millones en la misma fecha de 1969. 

3. Medidas wediticks destmadas a cubrir los efectos de la oequia, 

Con motivo del fenómeno de la sequía que afectó al palis duran- 
te el año 1968 y en una menor medida en el año 1969, el Banco Cen- 
tral tomó una serie de acuerdos de carácter crediticio, destinados a 
favorecer a aquellos agricuhores afectados por dibcho fenómeno. Es 
así como en los meses de abril y mayo, d Banco Cenknl acordó am- 
pliar el margen de Redescuento Agrfcola y de Vinos dk E0 53 rnllbnes 
a E0 73 millones. ~ i c k o  redescuento permitió durante 1968 ha opera- 
ción de letras aceptadas por agricvltores cuyos predios se encontraban 
en la zona de sequki, siempre que su origen hubiera sido lo compra 
de forraie para bovinos y caprinos, y, en general, el redescuento de 
letras provenientes de préstamos a estos mismos ogricukoreo can el 
fin de evitar la cesantía en la zona afectada. Este rdinanciarniento 
rigid entre el 17 de iulio de 1968 y el 3 de abril de 1969. Con poste- 
rioridad, dicho refinanciamiento fue modificado y prorroga& hasta 
diciembre del mismo año, manteniendo el obietivo básico de evitar la 
cesantla en la agricultura y favoreciendo a aquellos agricultores c v o s  
predios fueron afectados en mayor medida, estableciendo a su e z  
controles adicionales para su mejor aprovechamiento, evitando su corc- 
centración en un número excesivamente reducido de agricultores. 

Como complemento a la medida ontes mencionada, el Banco 
Central acordó redescontar documentos provenientes de la consolida- 
cidn de deudas a los agricultores afectados. Estas consolidarmnes co- 
rresponden a los redescuentos agrícolas otorgados para financiar el 
mantenimiento de la mano de obra agrícola y a los préstamos Ac. 
1.839 otorgados a los agricultores cuya produccián hubbra disminui- 
do m6s de un 30% en relación a su rendimiento normal a causa de la 
sequla de 1968 (Ac. 2.216). 

El Banco Central destinó E0 15 millones para financiar hasta el 
75% de estas colocaciones, de los cuales se habían utilizado a fines de 
año E0 9,8 millones, en tanto las colowciones alcanzaban a E0 17,8 
millones. 





- 
bj aumentar a 5 ahos el plazo máximo de 10s créditos Y, en ca- 

POS ~aIWicados, a plazos superiores; 

- 4 esrpblecer una lista de productos q w  puedan recibir financia- 
mi- de post.embarquer en la cual se especifiquen plazos m&ximos 
d& financíamiento; 

d) consignar que el cobro de intereses se debe hacel. pm semes- 
f ~ e s  vencidos y en dólares o moneda convertible; 

e) disponer que el refinanciamiento se efectúe con fondos CAR; 

f) establecer un cobro del 14% de interés penal al exportador, s i  
6ste no cumple con las normas que rigen el credito de post-embarque; 

g) la misma tasa estipulada en k letra f) se les cobra a los kmn- 
CQS que se atrasen en la canselaci6n de Los redescuentos. 

E1 saldo del refinanciamiento al 31 de diciembre de 1969 
fue> de E0 12,O millones para los créditos de pre-embarque y de 
E0 3,3 millones para los post-embarques. 

6. Pr6stamos Populares 

marzo & 1969, el Directorio acordó elevar el margen de re- 
financiamiento adicional de E0 4 millones a EO 6 milbneo; y en agos- 
to, a E0 7,s millones, que+ndo un margen total de refinanciamien- 
to dq €O 14,1 millones. 

En octubre, las normas que regkimentan estos pri?stamos fue 
ran modificados con el propósito de perfeccionar su otorgamiento. 
Se establecieron mayores requisitas, con el fin de que estos cr.editos 
sean destinados efectivamente a sectores que usualmente no cuen- 
tan con financiamiento bancario. En sintesis, las modificaciones apro- 
bqd~s por el Directorio en sesión No 2.236, se refieren a los siguien- 
tes aspectos: 

a) Se eliminó la categoría intermedia, quedando sólo das ca- 
tegorlas, que definen los montos de renta y patrimonio que ,como má- 
ximo ueden tener los usuarios de estos créditos y los montos m h i -  B mos e crddito a los cuales pueden optar; 

b) Se estableció como exigencias adicionabs que: 1) el monto 
del uiédb por usuario se fijará considerando que las amortizado- 
nes no pueden ser superiores al 20% de la renta deelarada al obte- 
ner el Q P ~ I ~  2) que el usuario casado acompañe un certificado que 
&*iYiue clue su cónyuge no percibe renta, en el caso de que así lo 
m*Ie en la declaración de su renta mensual; y 3) deber& compro- 
baw0 eli pdfrimonio declarado; 



. ,  

L 
C) Se elevó de E0 14.100.000 Q fo 19.00afi0u~' (N ~ r o j  d&YvsieBi 

fiiwnciamiento que puede otorgar el Banco Cenrral. éltmiw-1 
m imo tiempo las cuotas por bancos; por to tanto, 

,- & distribuir6 de acuerdo con las sdlicitudes prese~adbs; ' ' "  

# l  

d) Se rebajó de uh 75% a un 50% el prcentale de b s  m6dw 
de este tipo otorgados por los bancos, que firrgnci'a el mriw Cenmli 
en tanto que k tasa de interés que cobra por el re$irpancibm@h& 
fue disminuida de 17% a 15%. 

La colocación efectiva de esbs préstamos a diaembre d~ 1~38$ 
y a diciembre de 1969, fue de E0 10,6 millones y EO 20;4 d b n ~ ~ ,  
reg is t rá i td~~  un incremento de 92,4%. Los saldos de ~eftncindc~~ifttt 
to hal4d0s en esas mismas fechas fueron de Eo 7.9 rfiillbnes y b %Si@ 
millones, respectivamente, lo que indica un incremenfo para el p e ~  
ríodo de 61,3%. 

En cvanto o I w  Pr6stamos Populares para Centrales de Com- 
pm, nu registran suldos significativos en colocación efectiva, como 
hm-O en refimnciomiento. 

El áeefot de la construcción juego un importante papa1 en IR 
economía del país, por cuanto demanda en su mayor parte insumne 
nacionales, lo que mueve a las industrias de acero, cemento, made 
ra, etc., y al mismo tiempo es muy intensivo en el uso de mano dé 
obm. ? 8 

*: 
El Banco Central mantiene dos líneas de crédito para el f i s b l ~ 7  

ciamiento de la canstrucción, dirigidos a las viviendas i n d u s t n t ~ b  
das (acuerdo No 2.096) y a las viviendas económicas (Ac. No 2,?@3& 

En marzo se a~regb  la Corporaci6n de Meioramienfo ~!hdk$ 
(Cormu) a la nómina de entidades a las cuales puede otorgarse e*, 
tamos para la construcción de viviendas económicas. 

El crédito para las viviendas económicas se otorga para viviao- 
das que no excedan de setenta metros cuadrados y para coniunt~C% 
biitacionales que no tengan menos de seis ni más de ciento cincu*~ 
viviendas. El Banco Central refinancia el 50% de las operaGoS8s9 
tiene una cuota de E0 26 millones. En 1969, el saldo promedio m 
sual fue de E0 5 millones, comparado con E0 4,3 millones da ?'m 
El aumento se ha debido principalmente a operacbnes con 4 
co del Estado para el financiamiento de Corvi y Carhablt. Cormul 

& 



una cuota de ED 6 millones que aiin no ha sido utili 

nido. 

ks efectivas hechas por b s  hmm en d regimen 
de viviend~s económicas alcanmron vui pmmdw mmsu~ovl de 14 

millones en 1968; en 1969 Ilegp~on a un, niwel de IP 12,4 mlilbws, 
lo que significa una disrninuWdn de F1,5%. En dbidembe & ION 
se o b ~ v o  un saldo de fO 7,9 millaneo y en 1%Y de F' 22iP mW1bw. 

El crddlto para k corrstrws96in de v%in&s i b n d ~ ú i m l i m b  fa 

 onced de a los industriales fabrkmfe de ea? t:po de v i v b d ~ .  fiQ1m1 

un monto de hasta veintitrCs swld~m vitales mwaliepi d~e b p~r&m- 
cia de Santiago, por unidad habiraiaonlal. El  Banco C m t d  F&SCWW 

fa el 50% de estas operaciones y hay u m  c d a  de T.g 3.0 milbs 
para este efecto. Sin embargo, esta d a  ha eZds muy p e a  utit~~r- 
da; durante 1969 no se c d  mí~lgum a p m m ~ @ m  & @mS y MI 

1968 se concedb &b ufi d d i t a  de IInam. 

Es un créd"itú destinado a fwihr  lb ~ r n w h I l i ; ~ i c i m  + 
productos agrkoka. S:¡m%cu, m d 'he&I una h e M e  de #$m- 
misrito pwa los industriales que ulwa me, ~ W N W  p d u ~  -ti- 
colas que I b e n  adqvirir en Iia &paca dh ka c a w c h a b  ~bfo* a $u m, 
permite a los agricultores vender su yw'Eh$um'MShl 01 fe esta S 

en forma oficial o, por Ic menos, nxr han flur~mtes, 

Este crédito, que era fwer.temm?e e w ~ d ~  hace mo& 
cfios, t amb i i  fue alzado u tosas re~rCes  @vas p ~ 1  gw ma wma- 
rios regularicen sus demandas Ecis lleven a nirreies ccmp&AbIh W ~ I  
sus necesidades reales de fincrtukmknto. 6 n  dl &Ha de 
las cooperativas, y dentro del marco de ~preferencia que se liee o o i d ,  

se disminuyó en marzo la tasa de iinferh cpe se ED$ñoih a las> ~ o -  

operativas cugrlcolas acogidas aJ Plam &cbnaY &l Triga, & i l ~  y h r -  
go, de un 21,4% a un 19Oh. Pateriwmb, en gl segwtwh samwtre, 
dentro del reaiuste general de tams dk int.&s, &sias hwm ~~ 
reajustadas de la siguiente forma, 

Crédito 1.u semestre Zo semestre 

Corriente 2r,% 
Cogpeirativas 

22,5% 
2 1,4% 22,@% 

Ccmpraths trigo, maíz y sorgo 19,W 19,6% 
E%peFtrición vino 2 1 , s  22,5$70 
hgpof#mci4n vino coopercrtivcis 2 1 -4% 22,m 



Durante el año 1969, el Banco Central concedió un total de 
EO 115 miiPhs ea este crédlto. Los principales productos que sirven 
& wrm#ai m '(44 otorgamiento de créditos warrant son el  trigo, 
FF d que se amedi6 Eo 82 millones en 1969, con un 3996 del ta- 
BQ,!~ el mUcm, con P 46 millones; y el mps, con E0 20 millones. 

9. Sistema de LCneas de Cr6dito 

El sistema de Líneas entró en el año 1969 en su etapa de con- 
so~lidoción. Después de una expansión muy rápida, que se tradujo, 
en sólo fres años, en una colocación efectiva del orden de los E0 650 
millones; era necesario aminorar la tasa de crecimiento del mismo, 
con el obieto de evaluor su significación como instrumento de polí- 
tica econ&mica. 

Dicha ev~luar'K5n tuva lugar a fines de 1968, y de ella se de 
rivó la necesidad de introducir al sistema una serie de modificacio- 
Res tendientes a perfeccionar su operación. Los Acuerdos de Diredo- 
rio pertinentes fuwon tomados en ese mismo año, pero el  calendar!^ 
de obligatoriedades acordado fue revisodo en febrero de 1969, con 
el sbieto de hacer realmente posible el proceso de consolidación an- 
tes aludido. Con ese propásito se dejó fija la base sobre la cual se 
tenian que aplicar las porcentajes de obligatoriedad mensual, corres- 
pondiendo Cicta al promedio de colocaciones ordinarias de diciembre 
de 1968. Can anteri~oridad la base era movible y equivalia al prome- 
dio de las col.ocaciones ordinarias ocurridas en el mes anteprecedente- 

Rov otra parfe, en esa misma oportunidad se aumentó el limite 
en funeib del cual se diferenciaba entre Lineos de Crédito según 
Presupuesto de CaCa mayores y menores. Este límite, que era de 
E0 4,O mifbnes, se alzó a E0 6,O millones. 

En octubre de 1969 se realizó una nueva revisión del sistema 
con la intención de analizar el resultado de alguna de las medidas 
tomadas. A raíz de ella se adoptaron los siguientes acuerdos y pro- 
videncias administrativas: 

a) Se aprobó el nuevo calendario de obligatoriedades, el que 
empezó a regir a partir de enero de 1970. Los porcentajes de obli- 
gatoriedad vigentes se mantuvieron, pero lo base se transformó en 
nwible, con un desfase de doce meses; 

b) Se eliminó la obligatoriedad de Líneas Agrlcolas, pero sin 
que ello implicase [a supres:ón de esta modalidad crediticio, ni uno 
disminución de loa porcentajes de obligatoriedad globales; 



4, Se incorporó a las Sociedades Anónimas al crédifo de pro. 
moeiónt 

d) Se aumentó a 10% el margen de tolerancia b6sica. De esta 
farma, incluyendo el margen de tderancia adicional, bs meirgen- 
establecidos permiten cubrir desviaciones de hasta un 20% de1 va- 
lor promedio de la Linea; 

e) Se recomendó al Comig Ejecutivo que, en especial, en el ca- 
so de las Líneas Agrlcdas, amplie a dos atim el período contempla- 
da en el mecanismo de salida de las empresas del sistema; 

9 Se ordenó simplificar el proceso de visación y conwol de k s  
Líneas, por la vfa de standarizar la información solicitada y de exi- 
gir a las empresas bancarias que asuman, a lo menos en parte, la 
labor contraloro que les compete; 

g) Se reafirmó la politica de exigir que las ernpreMs en Llnea, 
adembs de aumentar permanentemente la partkipadón de recur- 
sos propios en el financiamiento de w capital de explotacihn, desti- 
nen a ese mismo fin, a lo menos. el 50% de las recursos generados 
en el perfodo. 

Este conjunto de medidas tiende a facilitar b correcci0n de l~ms 
desviaciones detectadas en el proceso de revisián y a dirnensionar 
el sistema en su magnilud relc~tiva actual. De la aplicacih de todas 
ellas podria esperarse la generacian de wn circuito rotativo, que se 
traduciría en que los elementos componentes del conjunto de empre- 
sas que participan de este financiamiento, varíen constantemente. 
Asf, el proceso de consolidación encuentra su pmyetci6n lógica en Ict 
definición de la dimensibn del sistema. 

Las colocaciones correspondientes a los montos pactados en las 
distintas modalidades que se agrupan dmfro de este sistema credi- 
ticio, definidas por su valor máximo, crecieron, en 1969 respecto de 
1968, en alrededor de 12%. Este crecimiento, inferior al del resto de 
las colocaciones del sistema monetario, se explica si se t h e  presen- 
te el fenómeno de consolidacih antes anotado. 

Por Olfirno, vale la pena destacar que s i  se incluyen los crédi- 
tos. para Talleres Artesanales dentro de estas colocaciones, la varia- 
cf6n respecfo de 1968 resulta del orden de 12,8%. La escasa impor- 
tancia de este crédito se origina, en buena medida, en la falta de 
interk de los bancos por canalizar parte de sus colocaciones a tra- 
vés de dicha modalidad. 



10. Crédito perra la adquisicián de bienes de capitel <de (erigen 
nacional 14:, 

La utilización de esta fuente de financiamiento de mediana plab 
aumentó significativamente en 1969 respecto de 1968, debido a 

una mayor colocación realizada por los bancos comerciales y GI una 
operación de consolidación que se autorizó a Cap con cargo a 14s 
fondos provenientes del Certificado de Ahorro Reaiustable. 

El monto de operaciones aprobadas alcanzó a E0 377 millones 
en diciembre de 1968 y a E0 193,4 millones en diciembre de 19N, 
lo que significa un incremento de 413%. 

Por su prrrte, IQS créditos efectivamente colocados se incremen- 
taron en el mismo perlodo en 383,2%, aumentando en 229,1% el 
monto de ras operaciones realizadas a través de las empresas ban- 
carbs. El resto corresponde a !E0 554 millones cursados en favor ¿e 
Cap. 

La utilización de estos fondos, por parte de Cap, ha asumi& la 
forma de un cr6dit0 de consolidación, el que se origina en la nece- 
sidad de esta compañk de desarrollar los programas de ampliaci6n 
de las ins+alaciúna de Huachipato, pura lo cual requiere mantener 
el nivel de endeudamiento que tenía en el año 1965. 

Tanto los créditos otorgadas a Corfo como a Cap, se ajusfan en 
general a Eas condiciones del crédito para la adquisición de bienes 
de capital de origen nacional y son financiados con los recursos pro- 
venlentas del Car. 

Lo captasión de ahorros a travQ del Certificado de Ahorro R e  
ajuítabte (Car) ha seguido incremenk5ndose en forma altamente 5a- 
tisfactoria, Es así como, en diciembre de 1969, el saldo nato acumv- 
lado del Car ascendia a EO 298,4 millones, lo que representa una 
variocibn de 192,8% respecto de la misma magnitud en 1968, Esto 
se tradujo en una captación neta de aproximadamente E0 168  mi- 
llones mensuales, que es superior en un 166,7% a la observada en 
el año anterior. 

El Directorio del Banco Central resolvió aumentar, en odubre 
de 1969, el margen de emisión total de dichos titulos, de E0 300,O 
millones a E0 40,Q millones. 



. e a n m i a n b  destacar tambibn que en diciembre de 1968 el 
MEntsterlo de Hacienda autorizó al Banco Hipotecario de Chile para 

itir E0 30,O millones en unidades de fomento, de las cuales EO 15,0 
lona eran a cinco años plazo, con una bsa de interés trimestral 
1,m; y el resto, a siete años plazo, con un año de gracia 
I misme interés. Estos documentos tuvieron acogida entre el pc- 

ahorrante, lo que permitió absorber parte de la demanda por 
nanciamienb de mediano plazo de los inversionistas nacionales. 

Ya en noviembre de 1969, se hablan estudiado y apvobado en p&- 
dplo crbditos por una cantidad del orden de E0 41,O millones. 

Durante 1969, el ahorro del sector vivado, estimado de acuer- 
do a las fondos captados a través de 10s diferentes instrumentos de  
G I ~ ~ ~ ~  del Sistema Nacional de Ahwrcrs y Pristamos, los dep6sitos 
de ahorro a la vista y a plazo del Banco del Estado, los depósitos 
a plazo en poneda chilena del sistema bancario, los bonos hipote- 
carios, los dep6sitos de ahorro de ra Corvi, los Certificados de Aho- 
rro del Banco Central, las Reservas Matemáticas de las Compañías de 
Segunos y los aumentos de capital pagados de las Sociedades Anóni- 
mas inscritas en la Bolsa de Comercio, se incrementó en Ea 1.953,3 
millones. Esta cifra representa un aumento, con respecto a diciem- 
bre de 1968, de 67.4% en t6rminos nominales y de 29,4% en tér- 
minos reales, de acuerdo a la variación experimentada por el tndi- 
dice de Precios al Consumidor durante el año. 

De los instrumentos considerados, los que han captado un ma- 
yor porcentaje de estos recursos son: los del Sinap, con un 40,5%; 
los depósitos de ahorro del Banco del Estado, con un 37,0%; los de- 
pbitos a plazo del sistema bancario, con un 11,7%, y el Car, con un 
6,2%. De éstos, los del Sinap y el Car han aumentado su participa- 
ción relativa con respecto a diciembre de 1968, mientras que los de- 

p6sitos de ahorro del Banco del Estado y los depósitos a del 
sistema bancario la han disminuido. 
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lndicodorer del ahorro priwdo 1/ 

(En millones de escudos de cada año) 

D E T A L L E  Dic. 68 Dic. 69 

Xpotec. vend. por Asoc. Ahorro y PP. (neto) 21 m,3 853,6 

Hipolec. vend. por C. Central M y PP. (neto) a/ 6,s 0.1 

Dep6sito.s de Ahorro netos en el Sinap 2/ 6%,8 10&3 

Bonos reajustables C. Central AA y PP. 1,4 0 2  

Pagarés reajustables C. Central A4 y PP. 2/ 21,l 74,s 
Banco del Estado: dep6sitos ahorro a la vista 31 251,9 34,l 

Banco del Estado: dep6sitos ahorro a plazo 31 9@,l 1441,6 

Sistema bancario: depósitos a plazo en moneda 
corriente del sector privado 41 451,s 5@,4 

Bonos hipotecarios en circulrrción 5/ 35,2 B,d 

Corvi: depósitos de ahorro netos 3/ 1Q8,O 159,s 

Certificados de Ahorro Reajustables del Banco 
Centrai 4/ la1.9 2S.l 

Reseruk Eiiatepiiticas Compañías de Seguros 6/ 17,3 

Aumentos de capital pagados en las sociedades 
an6nima8 inscritas ert Bolsa 7/ 29,6 3 ,o 

Sistema bancario: depósitos a plazo en moneda ex- 
tranjera del sector privado (en millones de US$) 4/ 28,7 33,O 

1/ Sblq 60 iud- &trumeatoi de a h ~ m  para tos cuete8 me cu-ta c m  irda-cib Pe- 
riódica 

i/ csis C . n M  da A h  y RBsULmDs. 

3/ B.nC0 d d  mtmb. 

4/ Bario CmbPL de Chile. 

S/ B~I- Hipoteca"O. J BMCo de1 &h&. 

E:/' " @k&miutandmñi de Socidsda A n h w .  

'?f ' E I I ~ ~  de Commio de Sanikp. 

S/ t o t ~ ~  ibi. pude  unan. como u. hdiudm plobal del abmm t n ~ á o  de mi ~~. rigor, ni~uam $a los colnp~~ents. de aite -tal no s w  m- 
d I r  mh. .L 
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111. TRANSACCIONES INTERNACIONAEES . 

. , 
A--ECmOMtA MUNDIAL Y SRUACION DE PAGOS INTERNkelBN&. 

LES. . ,. . 
. . 

. i i  

El grupo tbcnico de la Organización par;a la Co.operacGn y el 
Desarrollo EcanhMo (OCDE), estima que el' crecimiento económico 
combinado de los principales paises indusfriales ha. sido-de iproxi- 
madamente S%, en terminos reales, durante 1969. EC vaibr uorres- 
pondiente para 1968 fue de casi 6%. r . . . . :  

Dentro de este coniunto de paises destacara", en tal ;ent:&, 414- 
p6n, Francia y Alemania Occid-ental, con tasas de expansión d$ 
12,5%, 8,3% y 7,8%, respectivamente. Siguieron en jerarqy!a,, l l l i a  
(6,ú%), Canadá @,O%) y, con marcados descensos con respecto aT9b8; 
Estados Unidos, cuyo avance disminuye de 4,9% a 2,8% y .el ,Rei~o 
Unido, que sufrió un retroceso del 3,6% al 2,0%. - ... 

Entre los paises europeos de menor capacidad económica, pero 
que demostraron un marcado crecimientos en su producto brutortatal 
en i 969, figuran: España, que experimentó el notable avance. de 
9,0%, Grecia, 8,5% y Suiza, 8,4%. En menor medida, Belgim, 60% 
Holanda, 5,0% y Austria, 40%. 

En el caso de Estados Unidos, q"e por representar casi la, mitci, 
de la producción industrial del mundo tiene un. rol importantemo ea 
la economía mundial, el ~roblema fundawntal durante 19W (cpn)~ 
lo fuera en la segunda mitad de 1968) fue la persistencia de los sin- 
tomas inflacionarios conjuntamente con las medidas quellos autaridci- 1 
des monetarias y fiscales estimaron conveniente apAmr. A peirtir de1 
mes de mayo de 1969, las restricciones crediticias fueron Wtncimente 
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~ v m s ,  log ndore un aumento muy pequeño en la oferta monetaria, 
situaatbn qu 3 imperó sin interrupción hasta el mes de noviembre. Pa- 
hlelumant6, esta política se acompañó con un criterio fiscal que par- 

pafs pasar de una situación deficitaria de US$ 10.000 millo- 
$es (primera mitad de 1968) a un superóvit que, al 30 de junio de 
1969, alcanza los US$ 13.000 millones. El  efecto global de estas me- 
didas fue hacer declinar gradualmente el rEtmo de crecimiento d d  
PNB. De acuerdo con las estimaciones del Departamento de Comercio, 
medido en t6rminos de dólares de 1958, el PNI, en términos reales, 
baja durante el Oltimo trimestre.de 1969 a una tasa anual de avance 
de 5610 44%; además, en 1969 el fndice de prec'm al ccwusumidor 
sube en 5,9% (43% en 1968). 

El reverso de la medalla ha sida el nuevo impulso dado por la 
rcnnomia japoh-a. P&se a que se han experimentado alzas sosteni- 
das en los niveles de salarios del sector industrial, aún no se ve con 
alarma al problema inflacionario. Y prócticarnente todws los indices 
aoeámiws de importancia han sobrepasado con amplitud I r is  pro- 
yecciones que habla realizado el gobikrno. En el terreno agricok, se 
ha presentado una situación análoga en b produccióti de arroz, eai cual, 
muestro un exdente de cerca de 6 millones de toneladas; este pro- 
'$.~cto recibe subsidios gubernamentales. 

El nuevo gobierno francbs ha adoptado diversas medidas en el 
oampo ecanómico. En primer lugar, y para evitcir una mayar salida de 
divisas del pafs, conjuntamente con el descuento del franco en los 
mercados monetarios, el nuevo regimen procedió a devaluar la mo- 
tiirda en 12,596 (agosto de 1969). Luego se encauzb en un programa 
de iestrícaones crediticias, reducciones en la tasa de gastos públicos 
y mediaas de esthulo al ahorro. El obietivo prinqipal de estas decisio- 
nes fue el reducir el consumo interno y transferir la producci6n indus- 
thol pertinente a los mercados de exportación. De esta manera, se es- 
pera que a mediados de 1970 sea controlada la inflación y se esta- 
blezca un equilibiio en el comercio con las dem6s naciones. Hasta la 
~feekqp*el programe ha tenido Bxito; al 31 de diciembre de 1969, el 
Prewpuerio se habla balanceado, los ahorros del sector privado Ile- 
eeihen a *una aifrci máxima, las exportaciones cuklan aproximada- 
mente e1 90% de las importaciones, la jasa interna de gastos mostra- 
ba ~na.tenben~io a la boja y, el nivel de los precbs, si bien no tenía 71 
una isfebffidad tokal, por 10 menos no estaba fuera de cqnt-l. Todo 
estad 4Mro de un m a p  de ocupación plena y de cierta escasez de 
'moiM0.. dbramI$iodci en la industria. b ,  . . 

por parte, se ha visto bastante afecta- 
inflacfanario, y el terno@& qub * 
dsmcmd~ totaC Da acuea. - 



do mn el Centro da Conreieros Econbmicor, la demnda. p m s e ~ ~  una 
clara temdenaia a concentrarse en el consumo priva&, apa*&ndm 
de las inversiones dentro de un RNB que, en términps im!m, asa, 
~ > b d o  declinante. La ~azón principal de la preocup&Qn.en drmllos. 
económicos oficiales alemanes reside en que la bonanza.impuls6 una 
espiral ascendente de salarios y precios' tpé amenas con quedac fue  
ra de control. 

En cuanto a la eennomia italiana, se estima que los prablem- 
laborales han sido la causa principal de que su PNB disminuyera en 
la tasa de cdmiento de 7% en 1968 a casi 6% en 1969. Y al  no 
poder igualarse las alzas en el costo de la mano de obra can los in- 
crementos de la producción, el país ha enfrentado un serio problema 
infEucbnarb. Las alzas en salarios y la inflación han incidido en una 
bata en 1- inversiones de capital y por ende en la producdán. Otro 
problema mayor ha sido la enorme transferencia de capitales a mer- 
cmdos con alhs tasas de interh. Se estima que en 1969, salieron 
aproximadamente USS 3.920 millones por este concepto. Vale decir, 
la armonía que mantenla Italia, desde 1963, entre precios, salarios y 
produstividad, no se mantuvo en 1969. Se calcula una perdida en ía 
produccibn de US$ 2.000 mil1on.e~ para el año. Por último, la econo- 
mia del Canadá no fue una excepción a la inf;lación interna. El incre- 
mento de su PNB en terminos monetarios supera casi en et doble al 
misma concepto en términos reales. 

Les pafses asi6ticos, en conjunto, han logrado cumplir en fos 6C 
timos diez años con Eas metas establecidas por Naciones Unidas deh-. 
tro de la llamada "dkoda del desarrollo" y que representa un avance 
promedio anual de por lo menos 5,Ph en el PNB. Sin embarga, tos ni- 
d e s  mínimas de dieta, vivienda y vestimenta están aSn muy por:& 
'bajo de lo dessable. Asimismo, sigue predominando el desernplr@eti 
muchas regiones. Y la brecha entre estos pafses (excepción trechci dd 
Japón) y b s  paEses industriales, en comercio y desarrollo, se ha v&nido 
expandiendo continuamente en los últimos años. . 

las comunidades asiáticas que m6s se han destacado económi- 
camente durante 1969, son: Corea del Sur, Taiwan y las ciudades es- 
tados de Singapur y Hong-Kong. También se debe mencionar el flub 
de bienes y servicios de EE. UU., que ha dado prosperidad a Tailan- - 
dia, pese a las fallas de este Qltimo país en su sector agrímh. El alza -, 
de los precios internacionales del estaño y del tnuchoi dieiom.un~blien Q 

año a Mabsia. India, a su vez, continuó teniendo Bxit~i en sti IJyO&b s 

$ón agrfcola, particularmente, cereales. Las invysiones de-?S$ ~ p h  
an lb pequeña y mediana industria. que riQnt.ilo rand!ak di "en@ ,,k 

; %en 196ff, comemaron a dar sus primeros f ; ~ t o s p n . l ~ ~ # ? ~  , g. a,- : 



m A$rica, 1969 ha sido uno de los meiores años desde el punto 
de visfa e~nbmirn.  Las condiciones climáticas, que frecuentemente 
~ s c i k n  eirlre extremos, este año fueron favorables para el continente 
con las repercusiones consiguientes en sus cosechas. 

Por otro lado, frente a precios altos en el cobre y el eaao y de 
repuntes en los precios mundiales del mfé  y el algodbn, una gran 

de países africanos lograron ingresos adicionales en su co- 
mercio exterior. Hubo, asimismo, una mayor demanda extranjera por 
petróleo, hierro, diamantes, manganeso, aceites vegetales, maderas 
y otros tropicales, que favoreció a Ia balanza comercial del 
Continente. No obstante, estas mayores entradas del comercio exte- 
rior se vieron contrarrestadas en parte por una reducción .mntinuada 
en las inversiones y préstamos de ayuda del extranjero, así como por 
la pesada carga de endeudamiento que les ha impuesto la p o f í t : ~ ~  de 
desarrollo económico. A estos factores negativos, debe sumarse el he- 
cho de que las fronteras heredadas por los nuevos estados africanos 
nr, guardan un sentido étnico o político acorde con svs aspiraciones, 
lo que ha sido fuente de hostilidades tanto internas como intercomu- 
nitarias. Un caso gravisimo en este sentido es el de Ngeria, que, pese 
a haber llegado a una eventual solución dejó grandes pérdidas en vi- 
das humanas y capitales. Es evidente que el desarrollo econdm'w de 
Africa tendrá que ir asociado con una paz estabte y duradera en sus 
pueblos. 

Dentro de los países con economías centralmente planificd~as, 
pese a las reformas y decretos que disponian se adoptaran las últimas 
innovac'ones técnicas de los países de occidente, la UniOn de Repúb.li- 
cas Socialistas Soviéticas mostró en 1969 un descenso en el ritmo d! 
crecimiento de su actividad económica. El aumento del ingreso per- 
cápita fue de 5,0% en 1969, que se compara desfavorablemente con 
el 6,196 de 1968. La producción industrial s6lo subió en 7,8%, en cir- 
cunstancias que la cifra correspondiente de 1968 fue de 8,?%. Y la 
productividad del sector trabajo se estimó en 4,4%, contra 5,2X en 
1968. 

La disminución en el ritmo expansivo de la economía suviética 
se manifestó can mayor rigor en la producción de bienes de consumo, 
tales como carne, frutas y vegetales así como en una notoria escasez 
de articulos de cocina, muebles, refrigeradores, motocicletas, automó- 
viles y ropa fina. La vivienda, sin embargo, ha mejor& si se le com- 
para con urna década atrás; y en la agricultura, a pesar del mal tiem- 
po que rein6 en 1969, la información oficial es que las cosechas de 
cereales habrían alcanzado a 160,5 millones de toneladas. 

Seg6n las informaciones proporcionadas por centros de estudio 
de Hong-Kong. el año 1969 habria sido un período de logros excep- 
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nes de toneladas. En la esfera industrial, las cifras por ciudrides, ' 
vincias y complejos industriales van de 20 a 50%, y m&s ea algwnos 
asas. En especial, se habrlan registrado importantes loaros en la wd- 

duct ih  de acero, petróleo, energía eléct!ica y fertilizantes. 
- 

Estiniacioms preliminares de la Comisión Econ6mica para la 
Arnéri~ca Latina (CEPAL), dan una tasa aproximada de- crecimiento 
para Latinwmérica, de 63% durante 1969, que se compara favora- 
blemente Con el 45% akanzado en 1967 y con el 5,4% de 1968. L~~ 
factores bisicamente responsables de esta performance fueron los 
arances industriales y agricolas logrados por Brasil, Argentina y M& 
xico. Brasil, registró una tasa de desarrollo de ?,O%, con muy buenos 
cosechas de caf4 y una industria automotriz que creció en 34,00/0 en 
el 060. Argentina, llegó a una tasa de 6,9%, con progresos de 5,9% 
en el secbr agrícola y 7,3% en el industkak.yj& 
avance industrial que supera el 7,0% 

- - 
rr* 
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Canadá y Japón) y que 
a la de 1968. Especialmente, los m 
denbl y kp&n. El aumento habría sido muy superior a no mediar h 
not~lria disminución en la tasa de importaciones de Estados Unidos, qm 
bajaron de 23,OX a 8,5% entre 1968 y 1969. 

Como conjunto, los palses 
20,09ó al co~ercio mundial en 1969. 

~ ~ b ~ i ~ ~  Latina, según cifras preliminares de CEPAL, habrfci te- 
nido durante 1969 importaciones por Un monto equivalente @ 

US$ 11.758,& millones y exportaciones por US$ 12.010J millones- 
comercio exterior global del área creci6 en aproximadamente - -a 
on respecto al  año anteriar. km & 

, S :~mmaa 



!' Qn relacibn a los pagos externos de 10s principales pafses in- 
&fil&, Esfadbr Unidos presentaba a fines de 1969 una balanza de 
pagos quir en cumta corriente mostraba un dbficit de US$ 600 millo- 
-:.dymqpiq QzEidentQI, un .superávit en cuenta corriente de 
YS$ 1.500 millones, y Japdn, uno de US$ 2.200 millones. Gran Bre- 
t,caqn gracia a. lo devaluación8 de la libra esterlina y las distintas me- 
didas adoptadar, p fines de 1969, presentaba un superávit en cuenta 
corriente de US$ 700 millones. 

B.- I'OLlTlCA DE COMERCIO EXTERIOR. 
k. 

1.-Medidas db Comercio Exteri~. durante 1969. 

Si bien las distintas medidas adop~das deniro de Ca ccdividod 
del comercio exterior del pals no acusaren desviaciones pogramdti- 
t a s  'frente a los planteamientos bbsicos que estableciera el Gobierno 
en 1M4. el a60 1969 se ha caracterizado por los grandes Iqros re- 
lativos alcanzados en la consecución de dichos objetim. Esto se pue- 
da.apréíiar en el volumen de intercambio comercial con otros pises, 
ent el a l  nivel P que ha llegado .el valor de )as exportaciones, que m 
tiene parangón en la historia económka de Chile, en el incremento 
parplelo ep los montos de bienes importades, en su mcryoria de gcobl 
siitiiicado para las metas programada? de desamila ecort6nuim y 
qo&I=~,la qoci61p. El mayor financiamiento de que ha dispuesto su 
ytqerqo e~terior *hecho posible a Chile aumentar su capacidad de ." ~pplfqi$n,  dihinuir. el endeudamiento externo de corto plazo, me- 
Orgr . ,: , n~qa$lemente -.-: su posición de reservas internaGonales y simpli- 
cpr_grrindem+nte'su sistema restrictivo. 

.L1 

En lo que se refiere especificamente a medida de comerdo ex- 
ter- que inqiden directamente en upa mayor racionalización de 
'!& Fappi*Su$o.n~s, cuke destacar, en primkr tbrrnino, la grap amplia- 
,!ón que ha venido experimentando el ranga de Menes que se ha in- 
*csYuMbseii;lg-Eista da mercaderías de imprtacián permitida, os[ c m o  
& dtnsfniaidio de un nbe ro  considerable de depbsitos obligatorEos 

r a Qpnwto, Sin $&~on t~ r  unaserie de decisjenes que han hecho m6s ágil 
B '#b@yif@ dbk~&tcb W#et'ho rign genetal permiHendo un abastecf. 

r 8 aiab 8 ~ s  rblpida! de 10s bienes y servicios indispensables a l  progre 

, @ 



SO del pafs. Durante 1969, incrementaron dicho l a  un lata& g 
glosas, '/ quedando exentas de depósito previo 583 glosas. 7 , 

Estos logros, han sido producto de una combinación de factmtrs 
externos y de enmarcamientos institucionales internos: las buenas =in- 
diciones presentadas por el mercado mundialldel catire, pot, uh 
y, los fundamentos de política comercial elaborados en los últimor 
aiios por los autoridades gubernamentales y monetarias de la nrición 
par el otro. Las cotizaciones internacionales del cobre, las más altas 
que registmn las estadísticas de los mercados de materias primas, sig- 
n i f i d  PWQ Chile la materialización de una gran oferta de divisas. Por 
otro bdo, las distintas politicas mantenidas, han hecho posible el lo- 
grar u m  mayor diversificación, no s61o de la gama de productos ex- 
portables, sino además, de mercados. Asimismo, se ha favorecido 
enormemente el prestigio comercial de Chile en el exterior al haberse 
llegado prácticamente a eliminar los atrasos en los pagos y el despa- 
cho sin demoras de los registros de importación. 

Como ya se indicara, los pilares de la polftica ~omercía¡~ue se 
fundicimentaron a partir de los primeros años del presente Gobierne, 
se han mantenido sin alteraciones de conside~ción. Estos han sido, 
en esencia, la Ley de Estímulos a las Expartociones, que implemenfa 
la Subgerencia de Fomento de Exportaciones del Banco Central, el 
Nuevo Arancel Aduanero y el asesoramiento que en estas materias 
otmga al  Presidente de la República el Comitb de Política Arancela- 
ía, la política cambiaria iniciada en abril de 1965 y propiciada por 
I Banco Centml y, las i~nstrucciones peri6dicas del Comitb Ejecutivo 

del Banco Central. F de meanismos La b y  de Estímulos de famenb a las que Exportaciones han incidido ha directamente permitido la en creación la d e  
vobuci6n de gravámenes, mayores facilidades crediticias a 10s expor-, 
faores y si,stema de seguros de crbdito para la venta de mercade; 
rías el exterior. Fuera de esto, establece normas Para el cofifrol de 
la calidad de los productos, un rbgimen de almacenes particular es^^ 
de admisián temporal y dicta disposiciones tendientes a simplificar las 
trámites general& de .exportación. . 

E l  Nuevo Arancel Aduanero ha perriritido simplificar los 'sist+m& 
impsitivos y de gravámenes que antes hacían el proceso bastante en- 
gorroso y complicado, reemplazándolo por un impuesto específico Y 
otro advalorem. Además, la modificaci6n de la estructura arancelaria 

1/ Ver CLrularw nCiaiaot 1.127, 1.135, 1.140, 1.142, 1.148, 1.149. 1.U1. 1:LáC- $17@, 
l.189, 1.192, 1.212, 1.221, 1.222. 1336, 1.241, 1.249, 1.370, 1.290 y 1395- 

2/ Ver drcdmea n-a 1.132, 1.184, 1.101, b209, 1.213 1315, 1.217 1319, 11214, lBM 
1.267, 1.296 y 1 W .  



importación permitida &U a su vez ím*m$@ k1 h4nren- 

clatura de Bruselas. 

La politica carnbiaria seguida p el Banco ~ ~ n t ~ ~  ifm CIi&kr- 
1la en párrafo aparte, mantenida ininterwmpKkimm@ d'ur~r<re rm $2- 
timos cuatro años, se caracteriza pbp. el aivste $rd~@i Y s~sknli* * 
las tasas de norma que ha pwmMi1do sfiwhnior h pflymi;laaik~ 
defmtos & ras devaluaciones ma~iws aín qlia* eilb sQr 
ventaps. 

Con el fin de inten 
procurando una mayor cf 
los productos exportables* e 

la aplicación del Art. P del CWXVW-I~ d18 A 
13 de enero de 1967 
por un tolril de USd; 42 mI.Elo~.  

&bferno del Japán y el &&cm da Cthib qiL&bim 
de C&dh de Suministro gw U$$ 8 m i i b  W n - 1  QI ha *JaC 
ción en Japh  de bienes de copktal ilpisrmi al B e a a x r d b  g Ind~mhas. pe- 
queRas y mdnnarz. 

Por otra purte, en f c m  cwnpatibhc & T ~ b  
do de Montevideo, el 26 de mie).a de 19&9# GLlk ms- 
crib.Eó el ,Acuerda de'l~lbegmcih Suurbm-1 Am8i3mar 
con los gobiernos'del Par& Boliwiard hwdr  y Fbme de 
este acuerb responde b6skaman.t~ al a n b b  y "F-aak- 
ter el proww de iMegrdán ecmóimim de lbs pgi- p&mmm a 
trads de reduce¡- mbs &&micas y &tiwo & ~h mtmh bire. 
ras com.erciales que les separon, phenTOm~ e1 h r * l l b  Y 
~ ~ ~ r d i n a r  las díficos ecmhicas y finajrn~iem~ & 1- ~ ~ t ~ ,  E* 
Awerdo, entró en vigw el 16 de actubi~ & lp&$tI 
aprobacibn a k Secretaría Ei~nitivm de la ALALC g&iwria5 & 
Chile, Colombia y Ped. 

Siempre dentro del marco de la ALALC, el h c o  Q;emtrual 
Uruguay y el Banco Centeal de Chik?, fimaron un ecm.vz!nio & e a i  
tos recíprocos, que comenzó a operar e! lo de iwliu de Y 969. Esk m 
veni0 viene a sumarse a que p el país mantiene con Argemlhnnisl, 
Bolivia, Colombia, Mkxico, Pamgucrpr, Perh y V m . e t l b ,  y qw se ri- 
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gen de acuerdo a las disposiciones general* del Mewaismier de com. 
pensación de Lima. El Banca Central de Chile se encuentm en ibI= 
tualidad gestionando un convenio análogo con las autoridades 
netarias del Brasil. 

Por último, el 3 de noviembre de 1969, el Banco tentral de la 
Repiiblica Argentino y el Banco Central de Chile, convinieron en una 
Línea de Crécfito de Suministro por US$ 5 millones, destinada o finan- 
6ar la adquisición de maquinarias y equipos indusfiiales de origen 
argentino, provenientes de opeiaciones comerciales que se pacten en- 
tre expartadores, argentinos e importadores chilenos. Y, el 10 de &- 
ciembre de 1969, el Banco Central de Chile y el 'Banco Central de Bra- 
sil, svxribieron un convenio mediante el cual'se establece en favor ¿e 
este eltimo una Línea de crédito hasta por uS$ 6 millones. Está Lfnea 
de Crkdito será utilizada exclusivamente para financiar adquisiciones 
de bienes de capital y sus implementos de origen chileno, destinados 
a satisfacer las necesidades de las actividades industriales, agriwlcrs, 
mineras y otras, tanto del sector público como del sector privado bra- 
sibño. 

En 1969 se diseñó y se comenzó a poner en práctica una nueva 
potijica de importaciones. Los objetivos de esta son los siguientes: 

i) Logro una i'educción.de precios y costos de mejoramiento de 
alidcid para que la industria chilena sea capar de enfrentar ventaio- 
rarnente la entrada al Mercado Andino. Los compromisos adquiridos 
son ineludibles y comenzarán a operar en muy corto plazo. Las ven- 
tajas que el país obtenga ,de la ampliación del mercado ser& menor 
mientras más devore la readecuación de costos y calidades rfa su in- 
dustria. . 

ii) Eliminar, a travbs de la competencia externa, elpoder monop6- 
lico de algunas empresas nacionales o extranjeras radicadas en el 
pciís excesivamente protegidas; 

.iii) Tmnstormar el comercio exterior en un instrumento de impor- 
tancia en el control de la inflación y los precios. No ss trata dá prova- 
car bajas momentáneas en los precios de los sustitutos de importacio- 
nes,.sino de controlar, a traves de la competencia externa, los precios 
en rubros determinados. . ' 

t 1  

En resumen, se trata de reestrudurar el comertio exterror chfle- 
no en 'forma permanente, con el fin de que sirva más eficazmente al  
desarrolIo.econó~ico y soeial:del país. q . . . .  L 



kas ¿,mi mntrales de mccibn de esta polltim son las ~igwientes: 
deplsitos de importaci6n, lista de rner~aderlas ¿e importcisn permi. 
tSda y estructura arancelaria. 

ciente para controlar 
afectan a un manto 
al gran nbmiero de e 
to que los dep65ita 
prestamistas irsivados en Eugar de qu& a d w p w i h  dhei! h .a t 
&S de los &nlcelsa duanieror>, 

sarse, Lo que quedb p 

Las m$ ias  d w s  hom 

(a) Se permifib a bs irnportaclares uti!ixyit d dep&iio 
celar los derechos de internac.& u otras relbtivos a I 
la mercaderfa 6 dicho &p&8ita. Cdn e% m tkb& a 8m- 
portadores de la neces&&d Q'w~nseguiu k b l e  f i i m k m h b  ;ao- dl 
gunos d f a  para el pago de im de&@ &B Mikrdb&rs Y iY4 a--- 
tencibn del dep65Ito; (1 2-9-&&. 

(b) Se eliminó el plazo mlni* de rkbneiQn L 90 disr p m  Iw de@ 
sitas. Asimismo, con el objeb 6 evitctr tráimites d,mi&~trcntiwx inútik 
se elirninb la obligucibn de ronstituir sfa 
res a Eo 100; (23-5-69). 

Da una íista de mercaderlas cuyos dep~fsitos y araircefw &CEeteM;mi- 
nabon un costo de importacibn prokribftipro, se eliminaron Im depbi- 
tos y loa aranceles se rebajaran pmcblmo~&. 123-5491. 

Se suprlmib el depósito a las mwccdarkls dedas al 5% cwya 
incidencia en el costo de importaciirn' $.m mfnima pwo que canstituk 

&u 



un recargo administrativcrpe 211 y el si 
(23-569). - -  - 

(e) Se tradadó al  arancel el equivalente finu~ciero d& 
importación de un conjunto de productos, seah los sieuimtBI sin 

, - - - . - - --.v. . -. 
depósito se elimina simultáneamente can la p u b l i w W  c-. ,,-.,., 
que fijó el nuevo arancel (1 2, 19, 28-8-69). 

- .-.. 
ii) No se incluyeron quellas mercaderias con arancel supriar a 

10096, excepto algunos productos de carácter suntuario. 

iii) Lo modificación del arancel debido al traslado del costo Ft- 
nandwo del depósito resultó de aplicar el siguiente criteriai 

% deessito % mayar amncel 
1 S% 5% 
40% 1 0% 

Esto mantiene, aproximadamente, el costo de la impodhidn dc 
los producbr afectos a esta mod#icación. 

El efecto monetario y fiscal de estas medidos es de la S-&ente 
rnagni+ud: . . . ---. 

(a) Monetat%o. Se reduce el saldo de los dep6sitos de imp~istai- 
ción consfituidos en el Banco Central en EO 23 ,millenes. 

lb) Fiscal. Debido al mayor aránce'l, el fi*o obtiene por año al 
rededor de E0 16 millones de 1970. 

I 
- I 

de las cuales va se han realbado (enero, agosto Y &ke&@&N.m 



,Getegorlas vigentes 

-- 

196% 1970 Menor costo medio de 
Iri impostaci¿n --- 

200% 50% 30% 
100% 30% 7 A% 

5096 15% 
20% 0% 4-lo 

10% 0% 2% 

Proprción de registros afectos a depósito 

(En millones de &lares) 

Fechas 
A. Reg. totales B. Cmtt. depósito B -.lo0 

A 

1969 9 16,7 533 
Jul. 95.7 4,9 5,lk 
Ago. 84,l 3,6 43% 
Sep. 63,7 1,5 2,4% 
Oct. 98,8 1,1 l,l% 
Nov. 71,4 0 7  1 ,O% 
Dic. 95,8 0,7 O,7% 

(En millones de escudos) 

Puede apreciarse que estas modificaciones buscm proteger ade- 
cuadamente a la industria interna por una sola vfaf el arancel adua- 
nero. De esta manera se trasladan recursos de los prestamistas priva- 
dos al %CO y al misma tiempo que se reduce la protecc:6n excesiva a 
la industria nu~ional. Debe recalcarie que estas modificaciones tienen 
~andrDter gradual, ya que una modiíiici6n brusca puede prowcar im- 
pactas indeseahlers en la activtdad interna. 



Estea c a 4 q p i r i  de depósito equivale a una proteccibn absoluta pa- 
&J llia indwstria nacimal. Es, de hecho, una prohibición de impoitacibn. 

: , -1hrnimk 1P69 b lista de productos afectos al 10.000% de depá 
3 b 8  1cedii4i@-m 40s bmms partes. En todas los casos en que eáa ca- 
WZgaijk &e e'l117irin6, sa revisi5 el arancel para situarlo a un nivel que, 
&m?ider b pmbccfh albzoiluta que aseguraba el 10.000% de de- 
p&r*tm&zimrwaj~~ utw pmterdih adecuada para la industria nacio- 

i b ~ m m p ~  i~wpertoEl[h que esta medida produzca, no pasar6 de 
f~imiiib- de$&wes anwles. Sin embargo, es un indicador para los . - - X@ &, qw bs iaihx(ddes ecrriubrniras estCn decididas a lo- 
Wuxuer emmm58 d s  sf'dmte que sea capar de competir ventajo- 
&-&m @lb kd Andliro. 

'k@,c~hmig~ qi~e quedan por hmcw respecto del depósito de 
10 @S im@m&n&E6 el crikrio de proponer nheles wancelarios 
que m!nwmrtm)O a#tercrcion~s inconvenisntes en la producci6n nacional 
y e1 e m $ b  e- b mantenci&m de protecciones excesivas. 



2) Respacto de los productos no negociados en AALALC se incor- 
poraron a la lista de importacan permitida todos los productos ex- 
wptmr los & -~terISticas suniiuarias (pieles, whisky, perfumes, etc.), 
Ir>s productos electrónicas y automotrices. Los primeros debido a que 
c~Jlst¡t"yen un consumo socialmente indeseable y los segundos porque 
necesitan de un estudio bastante más detallado. 

hi resupan, se eliminó la prohibición de importación de todos 
los, pmductos excepto los  siguiente^: 

- Productos suntuarios. 

- Los productos electrónkos y autom~trkes. 

Los niveles arancelarios se fijaron lo suficientemente elevados 
para impedir trastornos en la praduccibn nacional y en el empleo, re- 
duciendo la protección absoluta de que gozaban algunas industrias 
internas. 

Prácticamente eliminados las depbsitos de irnpartaibn y las pro- 
hibiciones de importación, el principal instrumento selertiv~ de pro- 
tección de la industria interna es el arancel aduanero. La principal ta- 
rea para 1970 será la reestrucfuración arancelaria. 

Se plantea una disminución progresiva y gradwl de los altos 
nivel= de pratección del sector industrial con el objeto de forzar un 
mejoramiento de la eficiencia de la actividad interna a través de la 
mmpstencia internacional. 

El. procedimiento a seguir será el siguiente: 

1.- Revisibn total del arancel manteniéndolo, en una primera erapa, 
en niveles suficientemente elevados como para no prOVO(Kcr trasAr- 
nos inesperados, pero sentando como norma que ninguna actividad 
se cubra con una profección absoluta que le brinde una posicib mo- 
np 6 1 i .  Para productos claves (de uso popular o en sectores mono- 
p& h revkhín del arancel ser& más estricta de modo que se fuer- 
ce a esttas adividades a cobrar un precio m& bajo al consumidor na- 
eionciil 

a- EstiMar prokmfones efeaivas para el grueso de la producción 
rrircSanal y djueñar esquemas ataneelarias por sectores o grupos de 
pMduet~s Finrilaente, debe~á programarse una redwcci6n de b pro; 
tW6nt en el tiempo de manera de llegar en algún plazo prefijad@ a l  



-:''-J& ' : m 

S b QP~- de 1. nwvu polítka de impar- 
@ hm mbmda ~ d i f ~ a c i o n e s  de importan- 

H k b  par el hnco Central 

plkt~rrr  & fiip de q d b  seguida por el gobie~no ha asegu- 
ra& o kas res un nivel cambia& adecuado, transformán- 
dose m,- cm uni ~ ~ h " w I 3  y permanente incentivo para 10 
e w t a d h .  

F I f i ~ l ~ m t e  &acarse la existencia de un regimen especial 
h w - h r k  para iiws empresas pesqueras y los fletes. 

En f u e n  & ea- a n d e n t e ,  a fines de 1969 se modlfid 
16.528 ea fos siguientes aspectos: 

a) b l u e i 6 n  & impwstos se hará efectiva en el momento 
del retomuo & kj e ~ t p w t a c h  y por el monto efectivamenfe retor- 
na&. 
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cds )a RepIrblica podrá disminuir los porcentajes de 
pru6bm que durante el lapso transcurrido desde 

(a dmeilón dd lrltimo decreto que fij6 o modificó dichos parcentaies, 
bj t'p &a a m b o  ha experimentado un aumento superior al del in- 
dím da precios al consumidor. La rebaja no podrá ser superior a la 
difareri-da antre ambos factores. El gobierno anunció la aplicad6n es- 
trkta & esta norma. 

E b6 fletes y los pesqueras entran en el r6gimen general de de- ? rolue ón. 

Se espera ve estas medidas ahorren al Estado an 1970 to can- 
tldad de 110 rnjiones de escudos. 

En el Mensaje Presidencial del 21 de mayo de 1969, el Presiden- 
te de la República informó al Congresa y a la +udcidanka que el Go- 
bierno estaba preocupado en obtener una mayar partbipm%n para 
Chile de las utilidades logradas par la Minerfa del Cobre, parte de las 
~uales ha sido el resultado de los precios excepcbnalmente altos a los 
que se ha estado transando el metal en los Últ.imoo crños. Con fedza 26 
de ,¡unlo de 1969, el Gobierno de ChIle anunció al pals que se hablo 
Ile~ado a un acuerdo con Anaconda, a través del sual se había pac- 
tado la nacionalización de las Empresas Chile Expbmlion Co. y Andes 
Gapper, las que se co~stituirían en Sociedades M'itas a partir del 
1" de enero de 1970. 

El Estado chileno comprará de inmediato el 51 % de Cos accjones 
en un precio equivalente al valor de libros al 31 de d c i e r n b  de 
1969 (*) que ser6 pagado en 12 años, en cuotas semes?rales, la pri- 
mera de las cuales se cancelará el 30 de iunio de 1970 y con un irt- 
ter65 $e 6% anual. No hay pago al contado. 

El Estado chileno participará en las utilidades a partir del l o  de 
septiembre de 1969, a pesar de que las nuevas sociedades mixtas se 
canstituin4n a610 el 1 de enero de 1970. 

la  compra del 49% restante de las acciones, se podrá hocer efec- 
blvm n.aent~r del 31 de d'ciembre de 1972. 8 precio de compra de es- 
ta parte depender6 de la utilidad neta que obtenga Anacoda a par- 
tir del lo  de enero de 1970. Para hacer efectiva esa compra, deberdi 



pagarse el 60% del saldo Jnsoluto 1s oaarwa d&l 
nes. 

8 m 

Por Último, se ha canvenido, can ~ t & n d ~ ~  
sarta, pcrr un pkrro mínimo de 3 años y p r  sl qw ,m. - alM 
1 % de las ventas de cobre entregado. a iaeytado o! =Far ,&& 
venias a un precio mbximo de 60 csntaxo~ dle &lar ib ti m. r * 

La Sociedad Minero que se forma con b 
afecta a un 30% de tmpuesto a la renta y un 
cienal sobre las utilidades de Anaconda. LÍr que se arma 
Copper deberá tributar un 29% de impuesto o La renta )c@wa% de 
impuesto adicioneil sobre las uffiidades de Anoanda i-m~tcr 
a. Estas tasas shnificorn un ingreso tributario fiscal s:m$lor él ~ s -  
gía previamente. (**) Adicionalmente, con d principie de I P - & ~ Q  
mayar beneficio pam el país, ge ha establectdo que llar niPwmáw 
presas entregar6n a la Cocpmrírci6n del G~bxe, una p@t1i#3sqdir6~.glgar 
ferenclal, basada en las ventas cuyos cotizaciones ~ b r q m d l @  &$ 
ceirtaws de d6lar por libra. Esta parf¡t5~ipsd6n regir6 a wnbr del l s p  

de iwnio de 1969 y estar6 constituida por uno esc<nlor ~progrssivn,cpg 
se inicia con 54% para los precios comprendidos en*& 40 9 d#%&f@ 
r o s  y alcanza a 70% para los precios superiores a @cifm!o%. yo! 
cri& centavo de mriaci6n de los costos en relacibn al promeáih o& 
servado en el periodo 196&1969, la escale se ~mwgñB un ~ ~ B W Y O  én 
la misma direcci6n. 

tcerla del cobre. 



,,, ~ ~ r ~ r d e l  $1 de diciembre de 1969, en virtud de la ley 
1X.n2, Arh 20, quedaran afectas, las emprescis de la pequeña y 

m@ana minerfa, al impuesto de 2 centavos de dólar por cada libra 
db ñietal exPormdo sin refinar. Estas exportaciones quedarán exen- 
t4r ale tklbvto euando el Ministro de Minería en resolución fundada, 
~vti#que, que no hay en Chile capacidad de fundici6n o refinach, 
según corresponda, o que por cualquier motivo no pueda recibirse di- 
chas para su tratamiento. El Ministro de Minería deberá 
ddarar antes del 30 de septiembre de cada año, la capacidad de 
t nd i i 6n  y refinaci6n disponible para el año siguiente. 

El pago del impuesto ser& hecho en escudos, al cambio bancario 
vendedor, posidón contado, vigente al  día de la cancelack5n proviso- 
r b  definitiva, según el caso, y deberá; ser depositadlo en una cuenta 
espedal en el Banco Central de Chile contra la cual s61o podrá girar la 
Ehpresa Nacional de Minerla, para destinarlo a los planes de crea- 
&n, e-xpanil6n y desarrollo de las cooperativas de pequeños mine- 
ros y piequineros. 

5. Aspectos varios 

LP ley NQ 17.272, de reajustes, autorizó al Eiecutivo para elimi- 
nar las rebajas arancelarias que se otorgaban a las importaciones de 
bienes de capital realizadas con cargo a créditos de proveedores o 
créditos de inst7tuciones internacionales. La rebaia señalada depen- 
d a  del plazo de los créditos obtenidos y se aplicaba disminuyendo 
lo derechos ad valorem en 5 puntos para el caso de operaciones con 
cargo o créditos de 1 a 5 años, llegando hasta una disminución de 25 
puntos en créditos de más de 25 años. 

La franquicia señalada tenía validez en la época en que existían 
problemas de balanza de pagos en que era conveniente incentívar las 
impontaciones con cargo a créditos. Dadas las actuales condiciones de 
balanza de pagos no se justificaba su mantención, más aún porque 
al abaratar en exceso el costo de los bienes de capital, contribuía a 
una mecanizaci6n m6s allá de lo canveniente y a la sustitución de 
mano de obra por equipos. 

b) Impuesta del 1,s por mil sobre valor de venta de momedas extran- 
jercir e impuesto adicional de 5% sobre la cbmpm de divisas en el 
memdo de corredares. 

A cantar del lo  de mero de 1970, por Ley N O  17.250, se ha es- 
tabTecldo un impuesto de uno y medio por mil sobre el valor de venta 
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de moneda extraniera en el merca* de corredores. Las entr&s que 
se &tengan por este concepto se destinariin a una cuenta especial de 
la Teso~.erk General de la República y para adquirir acciones fiscales 
6 lla W d a d  Conskuctora de Estakcimientos EducacionaJes. 

, AsJ~rnisrnm~ w Y n  lo id iza el ort. 8 O  de la ley No 17.267, a con- 
tar &1 le de m & 197Q, se establece un impuesto adicional de 5% 
o IIW rnmpms Q dquEsb;craries de divisas del mercado de corredores, 
igl cwz1 wbme a marse  al 10% vigenk. 

L - 
hS1~rhkñpdi@ dd de iEB15"&5 y ea f a r ~  i d m u m p i d a  hasta la fe- 

r*w~b.d~'&& m t a k  h mantenido una política cambia- 
idar m los tases de cambio, pudien- 
k s  ppolfticur crediticios y compensar 
'm no ~ W i ~  por cambios pa- 

Ewches pwMdicas, fuera de rela- 
m de pagcrs, persiglue el objetivo 
 es de la inflación interna sobe 
eflerbr. La m a p  estabilidad de 

' .  !M l~ngar* r-leo de wporhciik BS uln elemento decisivo al fomento 
- ;y* d i d -  &? k .~et ros ventas al extranjero. Asimismo, esfa po- 

I W w  @w&i el %mt cp@ wiecuu*rM frecuentemente a mesidas restrictivas 
&mmqgm&i +reine a lw importaciotws y que en el pasado incidie- 
m, b f c i m o b m e n b  en rl estakdbckmiento de una estructura aran- 
cdfmim o;& eon 110s planes de desarrollo del país. 

B & h a ,  de revisiones peri6dkas del vabr de las divisas ofrece 
nn tups  adicioncih &re ila politica tradiciinat de tipo de cambio 
mmina0 fija. En realidad, puede decirse que la polílica actual descan- 
aa en; la ~ ~ n v i ~ &  de que una ecommla con inflacibn, que no esté 
disyuuwfa a aceptar una creciente dependencia del endeudamiento 
gñtwruo, M, time la de optar entre devaluar y no hacerlo, 
Jiw tan &o elegir la rnackiiidad de devalwcián a adaptar. El dife- 
rente jmpacb inflacbnasEo de las diversas alternativas habró de ser, 
sin duda, un elemento de importancia en Ea decci$n. Ahora bien, 
m a d o  se compra 10 polftica de deyaluaciones frecuentes y pequcr- 
hs m la poiftka t r d w n a l  de fwertes devaluacianes espaciadas en 

tiempo, raroms para pensar que la primera tiene un irnp4Eto 

'fS 



,i*-IIio. rnemop, Si bien es cierto el impacto directo -def:nido co- 
mo Iza <mdemia smb~e el [ndice de precies interno, de una variación en 
lo&pmior ,de los bbnee eapwtabls e importados- es similar en am- 
br garece ~mzopable pensar que una devaluación de magni- 

consi&rablb producto normalmente de una situación de crisis, 
tandilb un efecto psisol6gico mayor que la suma de pequeñas y CM- 

tÍ~aqas devalwaciones que responden a una polltica conocida y cons- 
siente de las autoridades econbmicas. En este sentido, se puede afir- 
mar que la politica vigente hoy en dfa es relativamente me- infla- 
cionarie que le +radicional pues origina presiones menores por con- 
~epto de expectativas. Además, cabe también destacar que si  se acep- 
ta que la actual polltica es un medio mds adeouado para desarrollar 
el sector de comercio exterior del país, indirectamente se está contri- 
buyendo a que, a largo piazo, tienda a desaparecer un problema es- 
tructural que puede dar origen a presiones Fnflacionarias. 

con el fin de uniformar los precios de las divisas en bs merca- 
Ehtado y futura, ae procedió a unificar las cotircacimes de am- 

bas áreas. Durante 1968, el tipo vendedor del marcado bancario se 
ajustó, d~ acuerdo a la politica ya descrita, en 32,496 y el del merrr 
do de corredores, en 29,6%. Esto dejb entre Cos d a s  tipos un distancia- 
mienta de 13,6% al 31 de diciembre de 1968. A1 3 1 de diciembre 
de 1969, losl ajustes llegaron al 30,196 en el tipo vendedor del mer- 
cudg bancaria y al 32,396 en el mercado de corredores, El distancia- 
mienta entre los das tipos quedó, en consecuencia, en 15,456 a fines 
dbI año, 

8 Comifé Ejecutivo del Banco Central, a su vez, en su función 
pniódíca de complementación de los aspectos normativos básicos, 
moxdir, durante el'año 1969, diversas medidas relacionadas con la po- 
1 1 t h  cambiarfa en Chile, entre las cuales cabe destacar las siguientes: 

1 con respecto al texto del Art. 14 del Decreto No 1.272 sobre aportes de 
wpitdl, acordó que si bien el régimen vigente ~ontinuará, en los ca- 
s o ~  de rmportmi6n parcial o total de estos capitales, la solicitud de 
g i r ~  se mndioionurá (lb mismo que para las remesas de intereses y 
benafieios) a que ss efectúe despues de transcurrido un aiio, por lo 
mem7 desde su liquidacibn en moneda corriente; eliminar por com- 
p l e ~ l n ' d e n c  del pluro mfnimo de 30 dlas contados desde la fe- 
@ha' del'~hocim~8ntm de embarque para efectuar la remesa de los 
~ m b f a ~  dlaatarior ~orrespondiente a lb cobwtum de operaciones de 
;MP*&&Q el prepQsito de simplificar trámites, recomendar la 
eiplS.&dbm $e nuevos narmas especfficas a las empresas bancarias 
IWmrl r is i~(s i l  de ~~~0~ del1 mercado de capredores por concepto de 
m@@ dewurj~, w~wdus fmilieres a restdentes en el exterior, i n ~ r i p -  

m@m@ d@ esrudins, icompras db libros y/m +*dos, iiubscripcjón 



de diarios y/o revistas. mmpras de . w o d i ~ ~ e E ~ r m C i j m v m  
zo mlnimo de retenli6n de las dep&sjros 1d8 inuHqiHbfi d k $ ~ b r h  
contados desde la 7erha de emisibm del lmismo; 
máxima recargable en las operaciones de importación la e q u i ~ a i w  
al  "prime mte" de Nueva York, adicionada en l,5# anudl; b M ~ i a r  
a h s  empresas extrarijeras de transporte que & m p $  $e 

de sus ventas para qrre p u e d i  sbfitihv m R~IV 
divisas, baje ciertas condiciones, lo mismo que, a p u ~ f r  del la de m- 
viembre de 1969, dehan efectuar la totaKdad de sus gastos eli. es w 
dos liquidando las divisas necesarias en el mercado de wrwdoe* k- 
cultor a hoteles, moteles y establec'mieritb sfmilbres @ra cor~pirmr 
divisas a turistas; rebaiar los porcentajes de depásifo qpe regfan cil 23 
de diciembre de 1969 para diversas glosas de la lista de mermkrfas 
de impartacih permitida a las tosas siguien*: las de 90%. q+S&.tgs 
de 6.08/9 a 3í%, las de 30% a 15%; modificar los limites máximas: de 
sobrecompra y sobreventa que los bancos comerciales aukr iadm ge- 
$r6n mantener en posiciones de cambios en $1 merado contkidb y 
futuro, manteniendo las del mercado de corredares; aufar5zar hasta eil 
30 de iunFo de 1970, para que se anticipen los pagos de cuotas por 
ampromisos en coberturas diferidas que venzan durante el año Tm, 
con la rebajcr de las intereses respectivos. 

D. E S M A S  INTERNACIONALES 

Les reservas internacionales netas alcanzan, al 31 de diciembre 
de 1969 a US$ 220 millones, que en comparación con el nivel regisi 
trado a fines de 1968, implica un mejoramiento de llS$ 1823 millo- 
nes, el más alto logrado hasta ahora. En efecto, la situaai6n del cq- 
mercio exterior de Chile ha variado radicalmente en los lltirnos ailos.. 
Las diversas medidas adoptadas a ,partir de 1965, tendientes a regu- 
lar el volumen de transacciones internacionales y la estructuw del 
intercambio con el exterior así como los favorables condiciones del 
mercado internacional del cobre, se han coniugado en el logro de los 
satisfactorios resultados de Balanza de Pagos alcanzados en ei Ole 
mo quinquenio. 

La adecuacibn de la estructura de las importaciones a les rsquc 
rimientos del desarrollo económico y social, el esfcrbldchi6rilto de wn- 
diciones para la concuiiranch (ya sea era #el m e d m ' w ~ ~ n  
o en el internaaional) de las industfias naciohalss WVetir i i i le o.p* 



lternielmente wmpetitiva con las similares de otros-paises y el mejo- 
rgmiento de las reservas internacionales, han sido los obfetivos orien- 
fPidares de la poiitica de comercio exterior de Chile en los Chimos 
años. 

En efecto, la cuenta compensadora de k Balanza de Pagos 
rnueSYra para el periodo 1965-1969, los siguientes sesuftados: 

(En millones de dólares) 

Durante 11969 se registraron algwnas variaciones de importancia 
en relación al año siguiente. Entre ellas puede mencbnerrse, en primer 
té~mino, el incremento de US$ 40 millones en las liquidacbnes de la 
gran miheria del cobre para cubrir sus costos de producción en mone- 
da lo~alr asimismo, la tributación pagada por estas empresas subia 
de US$159 millones a US$ 220 millones, aproximdamente, vale de- 
cir, aumentó en un 38% debido al alto nivel de h cotización interna- 
sbnal lograda por este metal. En el curso de 1969 el Gobierno de 
&le Ilegci a un acuerdo con las grandes empresas cupriferas para 
participar en mayor proporci6n en los ingresos generados por las ven- 
ras e9ectuadas a precios superiores a 40 centavos de dólar por libra 
dk cobre elecfrolltíco. De este modo, se estableció un dividendo pre- 
brente y pragresEvo que en el periodo junio-diciembre de 1969 as- 
cmdió a, )M&$ 75 millones, de los cuales, US$ 40 millones aproxima- 
&menlq acresponden a Anamnda; el saldar de US$35 millones, fue 
wgoidh por la Smiedad Minera El  Teniente y permitió a la Corpora- 
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(En nrlllones de &lares) 

D E T A L L E  Dic. 31 Dic. 31 
1967 1968 

l. BMKo Central de Chile (A-8) -74,9 4VA 7i5'¡'1\,4 
A. Activo 153,O 24Z72 m@ 

1. Oro 45,O 46.3 47,~ 
2. Cuota om y &l. al FMI 25,O 31,s 37,s 
3. Cmmp. en el exterior 80,4 160,4 29&5 

a) de libre disponibilidad (41,8) (1 14.5) (35Ra) 
b) U o q u e d ~  (38,6) ( 45,9) ( 31,4) 

4. Bonos BID y BlRF 1 ,O 1,s %S 
5. b n r .  de Créd. Recfp. 1,6 2 f  6rá( 

Bcoo. -m. y Eco. dek Estado (A-E) -16,6 -3,9 a;&- 
A MITO 43,9 445  -'SU,3- 

1. Oro 5,O 43  - & 
2. Corresg. en el exterior 38,9 41,á di);% 

B. Pasivo 6015 5q14 ' .er?- 
1. Adeudado a boa. del ext. 

a) M a .  extranjera (neto) 5 9 3  48.,3-' 42,9 
b) Mda. corriente (neto) - 0,5 -Q,4 -J0/8' 

2. Dep. de b s .  del ext. : .. r 
a) Mda. extranjera 1,4 A , a: 
b) :WU. ~a~is'ita 1 .el-- ..,VU.~ 



Va&ri&n de Resewmi Intemmcioncrles 

(En millones de dólares) 

Dic. 3i-ó7 WK. 3 1-68 
D E T A L L E  Dic. 3168 üic. 31-69 

1. Benw Central de Chile (A-$) f 16,s 1 ó9,8 

A. Activos %9,2 138,8 
B. Pasivos -27,3 -31,O 

11. Bcos. Com. y Eco. del Estado (A-6) 12,7 12,5 

A. Activos 2,6 6,s 
B. Pasivos 10,i - 5,7 

Reservas Internosimales (l + 11) 129,2 1 8Zr3 

cibn del Cobre cancelar anticipadamente el crédito italiano wr LFU 30 
millones solicitado para financien el programa de I r v ~ n b w s  de El 
Teniente. 

.El programa de expansión del cobre se delonolló nmmalmente 
durante el año; las divisas liquidrrdas para el financiamiento + k 
inversi6n local superaron en US$ 6 millones a las correspondientes al 
ano 1968. 

La cancelación anticipada de algunos obligadones del Banco 
Central wn  PI FMI por US$ 20 millones (de los cuales, US$ 12 millones 
venclan en el primer trimestre de 1970)' como asimismo la cancela&ii 
definitiva y pcr adelantado de la deuda con algunos bancos privudos 
norteamericanos a fines de 1968 y finalmente, el pago (efectuado en 
nowiemfxe de 1969) de la renegociación de la deuda externa, de res. 
ponsabilidad del Banco Central, con vencimiento en 1970, que aszen- 
dfan a US$ 2,4 millones, son los factores que explican la reduccibn de 
US& 6 nyllones, en comparación con 1968, de los intereses pagados 
par el Banco Central. 

Los elementos recién señalados han contrFbuido a que el Banco 
Central disponga de una nqrmal situación de caja en moneda extrun- 
iera. Estos recursos haií sido depositados a plazo, en proporción im- 
pantante, en diversos bancos americanos y europeos que han reditua- 
d@ d Banco 1 3  millanes en promedio mensual, por concepta de 
Btereisq. 





1967 porque la prnporriSn de obligaciones a corto plazo se ha r e  
ducido sustan~ialmente. 

Desde el año 1964 a la fecha, se ha producido una disminucibn 
de la deuda neta en moneda extraniera cakuktd~ en dóbres de un 
mtsmo poder adquisitivo. Mienfras la deuda externa neta por habi- 
tante era de US$29 en 1958 alcansó a U!% 164 en 1954 y a US$ 140 
en 1969. 

E. ENTERCAMBIO COMERCIAL DE CHILE- 

1. Registros de ImpoitaUón. 

Los registros de importación alcanzaron en 1969 un nivel de 
US$ 9166 millones, superando en US$ 28,3 millones el monto   le can- 
zado en 1968. Este incremento se p d u j o  fundarnemtafmentc p o ~  el 
fue* aumento de los registros odinarks del s e c b  privado, que al- 
canz6 a US$ 91,3 milbnes. 

Registros dinar ior  del secta privmdo 

(En millones de dólares) 

Priodo (a) 1968 @) 1969 &)-(a) (b)-(u)/[m) . 1W 

ler. Trim. 99,2 t 00,fJ 0,8 0,8% 

2O Trim. 112,O 147,l 35,l 31 3% 
3er. Trim. 113,6 151,9 38,3 337% 

4O Trim. 116,8 133,9 17,l 14,6# 

T O T A L  441,6 532,9 91,3 207% 

Este aumento es indicativo de un rneiorambnto de la actividad 
económica interna, toda vez que los productos de mayor crecimiento 
son las materias primas industriales. 

Los registros ordinarios del sector privado en 1968 fuemn infe- 
~Imtes en US$ 20 millones al nivel alcanzado en 1967, el cual sin em- 
bobo, Que superado en 15,4% par el monto registrado en 1969. 
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En 1968 un 17,5% de los registros privadas mnsfftuyeron ,dqp& 
dto previo. En 1969, como resultado de las modifisadcnes intra4uei. 
das en esta área, de los US$ 532,9 millones sólo UC$ 533  miIlcrnes 
(10,OX) constituyer~n depósito de importación. Esto ha signifiwdu par 
ese aspecto, una reducción significativa del costo de los productos im- 
portados. 

los registros de importación a plazo y con cargo a crédit~ Alp 
del sector privado, se mantuvieron estables en alrededor de US$ 88 
rnilbnes, aunque los primeros aumentaron y los segundos disminuye- 
ron. La reduccihn de los registros con cargo a crédito AID en 1969 se 
&be a la utilización prácticamente completa del crédito concedido y 
al  hecho de que el gobierno no ha establecido un nuevo convenio cre- 
difkio con AlD, Esto ha producido un aumenfo de presión sobre las 
&S mensuales autorizadas para la importación con cobertura di- 
ferida. Por esta causa, un volumen importante de operaciones fue 
traspasado a 1970 y aprobado durante el primer trimestre. 

Registros con cobertura diferida y con créditos AID del sector privado 

(En millones de dólares) 

1 9 6 8  1 9 6 9  Variaciones 

Período Cob. Dif. AID Cob. Dif. AID Cob. Dif. AID 

1 er. Trim. 11,5 5,O 10,4 10,8 -1,l 5,8 

20 Trim. 14,O 6,l 10,2 6,9 -3,8 . 0 , 8  

3er. Trim. 

4O Trim. 12,8 11,4 26,8 3,3 14,O -8,l 

TOTAL 47,9 33,6 57,7 23,8 9,8 -9,8 

La estabilidad de los registros privodos para importación a.ple- 
m se refleja en los registros de bienes de capital, los cuales, si se + 
duwn algunos operaciones del sector públkó de equipos de &ett& 
porte en 1968, se mantienen tambien estables entre ambos añes.qF 

De esta manera, los registros privados ep 11969 ypnq- 
casi US$ 95 millones de dálares el nivel alcanzado en 1968. . . , k 

Los regis* de ImportacMn al contado y dsr sbarfym iiiferkg 
del sector pbblico totalizumn en 1969 US$. 196 rnSll~m6~ lo q u f ~ r o ~  



t~usta con los U5$ 22&,6 millones alcanzados M 1968. Esto se debe a 
la gen importahcia que tuvo, dentro de las coberturas diferidos, la 
compra de aviones para la LAN, en febrero de 1968 (US$ 30,9 millo- 
nes) y en noviembre del mismo año (US$ 23,9 millones). 

Asimismo, los registros del sector pdblko con corgo a d & t o  
AID subieron de US$ 8,9 a US$ 16,2 millaes. Sln embargo, al .Fgznal 
que el sector privado, la vtilizad6n del cnkiito fue disminwyendn a 
traves de 1969. 

(En millones de dblares) 

1 9 6 8  1 9 6 9  Vertsdoann 

P.ríodo Ord. Coa. Cob. Cob. 
Dif. A m  Od, Dft. AED Ora. Drt. A D  

1.erTrirn. 27,8 %,6 a,§ 38.1 3,4 4;8 103 a,% 
p Trim. 33,5 10,O 57 224 20,4 S,@ 1094 2% 
3er. Trim. a,'? 13,O 0,s 37.6 7,s 3,10 -3,P -5,7 2,5 

TOTAL 134,s 89,7 8,9 11,4 37,6 16,2 5 4, 7,3 

Todos estos antecedentes configura~n el sigviente cuadro compa- 
rativo de registros cursados. 

(En millones de &res) 

Maa (kd. C0b.m. AID Otps V TQW 

Var. dhlutus 114,8 -42,3 - 2,5 -41,7 28,3 

Var. relativas 
-- - . 

T9,9% 30,7% - 5,9% -31,6% 3,2% 
- - 

iv 'M* 0wndoira lin cobemui p coa mga S &ita h.trnnacidm. 



Corno se indic6 anteriormente, el cneoimiento de los registros ob- 
servado en 1969 es un indicador del mayor dinamismo de la ~~otki- 
dad econ6mica durante este año, especialmente ,dsbida al.inc-tg 
de los registros de bienes intermedios. Un crecimiento igualmente ím- 
portante registraron las importaciones de bienes de consumo, a a p  
cialmnte los durables. La disminución observada en los registros de 
impwtacián Be bienes de capital se concentra en los equipos de ira* 
parte, Lo que refleja la adquisición de la flota de aviones en 1rR4& 

aasificaeibi ecen6micci de los registres 

(En millones de dblares) 

l tmm5 (a) 1968 (b) 1969 (bHa) (bHaJ/ta) . lOb 

Bienes imferdiios 340r5 373,6 
-u J 

Miman- 87,l 84,7 

Mafwia p r i m  197,3 232,8 

Combwstibles y lubtic. 56,l 56,l 

b c  de wpttal 426,l 40$1 

Equipas de transporte 156,5 136,l 

T O T A L  888,4 916,7 

1/ Erdnpe las ínleraaeienps de. k Smn minería del cobre. 

2. Embarques. 

En 1969 los embarques llegaron a N$ 1.143,8 milhn* 8- 
rondo en casi US$240 millones el nivel logradalen 1968. Si bim M a s  
los rubras de b clasifiracibn aumentaron sus expo~adanes; . --- @Fw* . 

ducta de mayor crecimiento fue el ~ b w .  - , e - ' C L  #-I 



(Bn miilaaai & rl6l-m) 
%-- p. - 

119 6 8  1 9 6 9  Ver. r d s t i n a  (75) 

faffo8b - J ~ P . ~ ~ ~  QIprnP.~M.TTotsl OraSl P.yP& Totel 
Mi& Wh. W i a  Mh. Min. Min. A--.- - 

Este notable incremento, que ha permitido bordear 10s mil millo- 
nes de ddlares anuales en exportaciones de coke, se prduio fwnda- 
mentalmente por la tendencia alcista del precio del meial en los 31ti- 
mos tres trimestres de 1969. 

del &re 

(en centavas de dólar la libra) 



Cabe destacar, sin embargo, que el pre~m prome& 
te recibido por los grandes productores chilenos fue $a. Sló11,,%65 
65,688 centavos de dólar Ia libra en 1968 y 1969. *thnismp, bsíla%J 
veles de producción se mantuvieron estables en casi 1.200 millame 
de libras, en tanto que los vol6rnenes entregados subieian en .~k~~d$'i!-' 
dos de 8%. Este incremento, juntamente con la va~iactn de 10s p 
cios, explica el oumento de los embarques de cobre de lo gEan 
neria. 

Los programas de expansión comenzarán a dar sws drw~s en 
1970, con un aumento substancial de los niveles de prosluc~ib p o ~  
empresa y can la puesta en marcha de la mina Exófim. Se ebpero que 
en 1972 el nivel de producción llegue a 2.000 millones de libras, 

Prohccióin de cobre gran minería 

(En millones de libros) 

by>nsa~ 1968 1 969 1 970 (Fqemióñ) 

Andes 190,7 172,5 2 1 0,O 
Chilex 61 3,8 623,4 700,O 
Ten ierrte 3443 397,5 470,O 

TOTAL 1 l49,O 1 193,4 1 38QO 

El estado de las inversiones de expansión se encuentra bastante 
avanzado. habiéndose superado en algunos casos el manto auforiza- 
do. Debido a algunos. imprevistos, la inversión total superará a los 
niveles autoirimdos, probablemente en 15% o m6s. 

Estado de las inversimes al 31-10-60 

Andina 157 O00 38 240 38 665 76 905 
Teniente 230 241 100 660 65 804 166 454 
Andes 10 304 A 383 

6 -8 ,:&@ Chilex 99 107 33 931 66 196 
Exótica 38 O00 16 033 19 9% 35 al? 
=Al 534 652 193 247 197 419 3gOcá4S 

M = 
1 1  
I 



, ims rrtmbarques del c-to de los productos minems mostraron en 
)P@ un iincremento :de tasi US$ 4 milbnes. Sin embargo, se man*. 
nm-aun ,poi debajo de los nlveiles alcanzados en 1967. 

En 3169 es especialmenb impartank la r e q ~ i ó n  de k em. 
bw$eg de scllitre y yodo, los que alcanzaron un volumen semepnte 
eii 6 1967. Como se señal6 en informes anteriores, esto msult6 de los 
probkmas kibwales enfrentados por las ofE~nas salitrerus en 1968. 

Los embrqves de hierro de las grandes, medianas y ~requeñaú 
emprews *mineras disminuyeron en 1969 resperto de l a  niveles a!- 
camados en 1967 y espcialmennk en 1968. Esto m se debe a una 
menor producción sino a una mayar venta a k CAP, k cual avmrrtri 
la producción de acero en d último a h  en 14'4%. Se pwde dekmn- 
tar que ello no produjo un incremento en los embarques de acero sino 
una mayor venta interna, como resultado 61 dinamismo de b octrwi- 
dad de la construd6n y de los reqreque~~imbnW del programa die im- 
versiones del cobre. Cabe agregar que en e? aitio se detwvo ia tenden- 
cia cfescerrdsnte manifestada por k s  precios úe los mim& de hk- 
rm. 

Finalmente, dehe mencionarse la disminuci& de IQS embarques 
de molibdeno. Como se sabe. &te es un subprodu& de l as  gran& 
empresas mineras del cobre y depende de las cam~cbevisticccs del m,&- 
rial en explotacMbn. 

Embarques de productos inhems 
(En millones de dbiCares) 

Productos 1968 1969 Vmr. caW@ms Vair. &tivas 

Hierro 71,6 663 - 5,3 - 7,4% 
Salitre y yodo 17,l 26,8 9,7 56,7% 
hlit>deno 10,9 9,6 - 1,3 -1 1,9% 
Otros %a 3,4 0,s 3Q,8% 
T O ' T A L  1@&2 l'O6,l 319 3,876 

"bs productos agropecuarios y del mar cuyas exportucknm mas- 
t ~ a ~ o n  el mayw incremento en 1969 son: la Eanzi, Iaa maderas, los 
msri$eos y pesados y la fruta fresca. 

El ,precio dp la h n a  experimentó en 1969 un allza promedio de 
*¡% todos 16s mercada que el pafs m e ;  ello induio un impor- 



tante incremento en el vm~uinem embéimda, esp&gleilnn-rdi jw, 
España e Inglateera, cuyos p r e b  resulti~on .ddpeFiaradff@m~ñ& 

las principales maderas que el pafixe&k&a iñ'&&&&+jfQ 
preoio infepnacional en un 
hecho debe buscarse en IQ 
ra de Brasil, uno de los pri 
pmvoc6 aumentos de los 
Argentina, Inglaterra y P 
PerV), rauli fa Argenfina) 
ror que las exportaciones 
si el 80% del totol. 

- ; L í i , . M  3 4 '  

Durante 1969 los volumenes de mariscos y $ruta dismirrq&ok ed 
27,4% y 6,9% respectivamente. Paralelamente se produjo un aamsnto 
de los precios. El decremento de las ontjdqdes exportadas de fruta 
car que las exportacmnes de estos ~ipos de madera represenfaron 
casi el 8m del total. 

- - -- - - - - 
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- Cm de rracimtenta d~ las expertamnes de productos indus. 

tdeiles anfSm~& a unnniveI-~eievade durante 1969 ( 1  0,7%) aunque re- 
~ f i q  bterim % la lograda en 1968 (1 7,456). 

LQ(5 igr(~duOtQs de mayor crecimiento en el último año fueron la 
&Idusa y les pieaas y partes pata vehlculos motorizados. 

Las diferentes variedades exportadas de celulosa en 1969 die- 
ran soma ~~seswIfmdo un incremento de casi 9% en el valor unitario pro- 
ihedle. Asimismo, SB produjo un aumento de poco m&s de 5% en el 
valuhren embarcado. Las piezas para vehiculos motorizados mantu- 
vferon el ritmo de crecimiento observado en 1968, como resultado d;! 
los oonvenios de complementación que se mantienen con Arqentina. 

Embarques industrldes 

(En millones de dólares) 

Celulosa 13,2 15,1 1.9 
Piezas y partes 4,7 9,Q 4,3 
Otros 50,2 51,3 1,1 

T O T A L  68,l 75,4 7r3 

Entre l i s  exportaciones no habituales efectuadas en 1969, es ne- 
cesario destacar las maderas prensadas y las monedas acuñadas. 

Los embarques de madera prensada aumentaron de US$ 209,2 
miles a USS 388,9 miles, fundamentalmente debido a la apertura de 
los mercados del norte: Alemania, Holanda y Canadii. Las exporta- 
denes de monedas actiiiadas llegaron a US$ 1,4 millones en 1969, 
superanda en m6s-de US$ 0,5 millones los niveles de 1968. Estos em- 
barques se destinaron fundamentalmente a Uruguay. 

Asimismo, debe destacarse el aumento de las exportaciones de 
yhos sueltos así como de embotellad~s. En efecto, estos últimos su- 
bieron de US$ 0,7 millones a US$ 1,2 millones. 

Finalmente, las exportaciones de acero disminuyeron fuertemen- 
-,(de US$ 2,6 a'lUS) Q,6 millones) dekido, comp ya se indicó, al in- 
cemento del cojsunlo intwno dyrante 1969. 



(En millones de dblares) 

5902 ?91,7 201,5 34,1% 

346,6 741,4 194,8 35,6% 

:amo M se indkb aaU analizar lla evolución de las reservas inter- 
.'dwsamte 1969 los retornos de la gran minería del cobre 
un fuerfe incremento debida al aumento de los costos in- 
ki mapr bibutaubn y participacih fiscal debidas al me- 

precia del metal. 

ohn pxk, este incremento en el precio provocó un fuerte 
+o de las retornos de la pequeiia y mediana mineria del co- 

'mn, es importante el aumento de los retornos de salitre y 
ido al mayor dinamismo de los embarques desde fines de 
otra parte, debido a que, a mediados de 1968, cambi6 le 

legal que afecta a esta actividad (formacibn de SOQUIM), 
ciones del salitre y yodo deben retornar el total de los va- 

Imes embarcados. 



v Remrnor de las expottaciones mnisms 

(En millones de dólares) 

Primer trimestre 120,4 0,0 11,6 124,s 4,s 16,l 

Segundo trimestre 152,s 0,3 16,2 153,3 12,2 15,3 

Tercer trimestre 123,l 3,s 15,7 177,s 2,5 19,8 

Cuarto trimestre 149.7 4,2 19,4 233,s 4,6 13,6 ' 
T O T A L  545,7 8,O 62,9 688,8 23,s 64,8 

l/ Incluye um eathaU6a de b retorna de la h ? ¡ s  $sl Marsu. 

Por último, durante 1969, los retornos de los productos industria- 
les y agropecuarios, mantuvieron la tendencia olbservada en b s  em- 
barques desde mediados de 1968. 

R m s  de Ior productos industriales y agmpecwr i~s  

(En millones de dblares) 

1 9 6 8  1 9 6 9  

Periodo Indus- Agrope- hdub &- 
iriales cuarias triales manes 

Primer trimestre 12,3 48 15,5 6,6 
Segundo frimestre 13,6 11,7 19,l 14,7 

Tercer trimestre 18,O 12,4 23,O 12,O 

Cuarfo trimestre 19,9 4 6  17,8 7.4 
T O T A L  

Durante 1969 10s aportes netos de capital a través  del aflfcula 
14 de 16 ley No 1.272, alcanzaron a US$ 65,6 millones. 



Qn mülones de &hrsq 
8 - -. -. 

1 9 6 8  3 m 1 9 6 %  '- - - .  -L-. 

Pertodo kigresor Egre- baldo Ingmms Egmm giOkh 

PE 
Segundo trimestre 23,5 14,5 9,O 26,& 12141 *Et(; 
Tercer kimestre 30,l 15,l . 15,O 20,9 ,$Pk&r .!#& -, 
Cuarto trimestre 38,O 18,2 19,8 1 Z& !J&~T 
T O T A L  108,l 50,l 58,O lP5,8 @$W ' @&fe! - 

Los ingresos de capital en divisas a travbs del deweta 2 5 8 , ~  dal 
artículo 16 de la ley No 1.272, se rnantuvferon estables en alia&GIer 
de US$5 mtllones. Gran parfe de 'k tspcsrtes~@~mtBn&l~t~~58 
se efectúan mediante ki internación de equipos. Estos akanzaron, en 
1968, a US$ 3,5 millones. - ,  . .r 

- 2  

8 - 
Par otra parte, los ingresos autarlzdus pór @l Comirir Qbtith6 

del Banco Central (créditos de corto plazo al sector privado) se manh- 
vieron estables. . .  1 . J 



Liquiaciones de divisar. Compañfas del Cobre 

(En millones de d6lares) 
- - 

1 9 6 8  1 9 6 9  

PetJdo Omn Andes Y G m  Andks y 
Mineda Exótica Minería Ex&iia 

Primer trimestre 7,O 3,4 16,3 5.4 
Segundo trimestre 13,6 4 3  10,5 6,9 
Temer trimestre 16,s 4,7 82 5,6 
Cuarto trimestre 18,7 5,9 13,8 7,4 

T Q T A L  55,8 18,3 48,8 25,3 

F. ASOCIACION LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 

DIFERENTES ASPECTOS DEL PROCESO 
DE INTEGRACION ECONOMICA 

Los resultados alcanzados en las negociaciones realizadas du- 
rante el Octavo Periodo de Sesiones Ordinarias de la Conferencia de 
las Partes Contratantes, el desarrollo de un nutrido programa de re- 
uniones sectoriales, la suscripción y posterior ratificación del Acuer- 
do de Integración Subregional y los logros de la Quinta Reunión del 
Consejo de Politica Financiera y Monetaria, constituyen los aspectos 
mós dignos de ser destacados al comentar la marcha del proceso de 
integración latinoameriana durante el año 1969. A continuación se 
da cuenta de los rasgos principales de cada uno de ellos, como asi- 
mismo de la evolución del intercambio de Chile con los demós paises 
de la zona. 

1 .- Oktavo Periodo de Sesiones Osdinarias 
de la Conferencia de Partes Contratantes 

El l o  de enero entraron en vigor las negociaciones de las listas 
narloneles eorrespondimtes al octavo año de vigencia del Tratado 
de M~ntevideo. Atendiendo a la gama de productos afectados, a la 
na+uraleea de los mismos y a la magnitud de las rebajas arancela- 
rias acodadas, 10s resultados alcanzados fueron bastante rnós alen- 



h &1i& heg~:"KIchBnes. 

ionar en el proyecto 



* rri)@$+ ~ ~ i t w i w *  de equipos e~dctriror por otra poh, 1 
ompres&&s hlderon recomendadmes sobre desgravaciones m 

lalcls ve alqnraran a veinjiúna concesiones swridas. 
m& de Is anterior, el número de conusimes sugai- 

por&& en listas nacionales, las listois especiales, 
ctoa de acuerdo de complementación industríal, alcan- 
n . t ~ a l  de un mil whocientas veintiúna, cifra que sig- 

,n,~w. i l  ,mayor m & p r o  da sugerencias anuaks cEe deqramción des- 
de \g& e" que se iniciaron las reuniones de a te  tipo. 

~1 26 de mwo de 1%9 los gob ie r~s  de Bolivia, Co~ombia, 
Chile, Ecuador y Perú, suscribieron en Bogotá el Acuerdo de Integra- 
ción Subregional. Los objetivos del Acuerdo son "promover el des- 
arrollo equilibrado y armóniw de los Paises Miembros, acekrar su 
crecimiento mediante la integración económica, facilitar su partici- 
pacih en el proceso de integración previsto en el Tratado de Mon- 
tevideo y establecer condiciones favorables para ta conversión de 
ALALC en un mercado común". Para alcanzar los mencionados ob- 
jetivos se contempla el empleo de mecanismos y medidas tales como 
la armmizaci6n de políticas económicas y sociales; la pmgramaci0n 
conjunyu, !a intensificación del proceso de integración subregional y 
la ejecución de Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial; un 
Proarama de Liberación del intercambio, más acelerado que el con- 
fempiado en el marco de la ALALC; un Arancel Externo Común y tra- 
tami6ntos preferenciales a favor de Bolivia y Ecuador. La Ckrnisión 
es el órgano mcíximo del Acuerdo. Está constituida por un repesen- 
tante pleni~otenciario de cada uno de los  Gobiernos de los Paises 
Miembros y es responsable de la fotmación de la política general del 
Acuerdo. Una Junta integrada por tres miembros designados por la 
Comisión, es el principal órgano técnico. Cabe señalar, finalmente, 

rmanente de la ALALC, a través de su Re- 
o de 1969, declaró la compatibilidad entre 
el Acuerdo de Integmción Subregional, el 
octubre del mismo año. 

bril de 1969 los gobiernos de Argenti- 
y Uruguay suscribieron el Tratado de 
de un sistema eminentemente gaogrfi- 

SU. naturaleza. En efech, aprovechando condiciones 
de primordialmente hacia la integra- 
dir el transporte fluvial, apro-char los 
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En el orden financiero el pi;oreso de i n t ~ i ~ n , ~ ~ & ~ , ~ ~  
resuhados alentadores en 1969. El prime<u ,dewnoq- m i & n t g j a n  
la Quinta Reunión del Conseja de Palitkq F i n q n a h ~  ~ n i m , ] -  
lebrada en Santo üomingai, RepQMiw D~mihr'eand~ lBM4 el 
26 de septiembre. En ella los b m s  mtmles de 10s. phs & m L  
de la Alalc y el banco eentral anfitrión, dieron su ~n fqnmMa&~ ,~~  
mcuerdo multilateral de apoyo reclproco destinado a atenuar las de 
ficiemhs transitorias de liquidez que puedan e c t a r  a los pises 
participantes y a evitar de este modo que e l las-  convieflap en un 
obrtárulo para el avance del proceso de integración. Con tal ob>fito 
los bancos centrales se otorgan lineus.2ls eraitb @iiJ@MoWItgf6t 
bal inicial de LIS$ 30 millones y el aporte de cada participsnte se de- 
termina en función de su tamaño económico relativq, medidn a tru- 
ves de su cwata en $el Fondo Monerciria Internacional. Lbqvdti  que 
r e c k n  los bancos centrales ser6 por perfodbo trFrnes%albsp s?h e w  
txirgo, se podr6 utilizar hasta por dieciocho mstvs, sFendrr$w ~üii- 
ci&n de carácter automdifico durante los nuws pciméros meses y 'qw 
dando sujeta a aprobaci6n del Gonseje c u d k i  di&@ plrszeLse& e- 
dido. En síntesis, tratándose de una iniciativa bastan% tacedmfacea 
cuanto a l  monfo de recursos inkhlmenre wrnpcme~id-m, vresulber W- 
mamente auspiciosa desde el punta-de vista de Id. c@eper&iCla yr BB 
la integmcibn financiara htinoamericana. x1 . t . . '  

Cabe señalar en ebte mismo. orden. de id&$ q h  entné @U 12 y 
el 14 de noviernbne seiefectwó en SantJagol la w ~ e - m ~ i w ~ ~ & l . @ m  
po de Trabajo enca~gado de estudla~. el desamllolcdeaütil m e r d  
de aceptaciones Iqtimgmericanas. En tal ocasi&n-qtr XV6 " que describe, en t&rmihos penerafes, gl f u @ h ~ ~ @  Dog'La 
canisrno que podria resultar operaho b r a  el' desarró80 del menci 
nado mercado y -e sera pretentmdos dl*.Chnsejmde'AoI~ Ftmncie- 
ra y Monetaria, previa comaidemei6r da lo i tC~~st6n h @ s m i h  
tos Monetarios. S ,T$ 1 e :  1 -  13 O 

, - 9  8 .L * 1 : .  1 (  , ?J  3. - .- ,m 
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~a lua r ,  al mds alto nivei, ei desarrollo del proceso de in tq rac ih  fi. 
nanciera de la regib y cambiar opiniones respecto a las posibilida- 
des de acelerarlo y perfeccionarlo. Es con miras al cum,plimien~o de 
estos obietivot que en esw ocasión los Gobernadores se pronuncia- 
rtin sobre los diversos proyectos que han sido descritos en la sección 
anterior: el reglamento del mecanismo de apoyo de balanza de pa- 
go? mrmda de aceptaciones y cheque viabnr btinoanrricano. Un 
oble~ivo, no menos importante que el anterior, es el considerar la 
evolucibn del sistema monetario internacional, analizar su impacto 
sobre las economias del área y, en general, fijar la posici&~n de 105 
palses de la región respecto de los distintos problemas financieros y 
monatarios que afectan a la comunidad internacional. 

G. INSTITUCIONES INTERNACIONALES 

Haciendo uso de las facultades que le otorga el Convenio Cons- 
titwiltivo -tal camo &te ha sido modificado-, la Junta de Gobernado- 
res del Fondo Monetario Internaciona!, en !a Asamblea Anual corres- 
pondiente a 1969, adoptó la primero decisión relativa a lo asigna- 
di5n?.de las nuevas unidades de reservas conocidas como Derechas Es- 
pecmles de Giro (DEG). La resolución a través de la cual se expresu 
la decisión mencionada, recoge una proposici6n fomulada por el 
Director Gerente de la Institución y apoyada por su Director Ejecuti- 
vo. En sus aspectos centrales establece que: 

a) El Fondo efectuar6 asignaciones a los paises participantes 
en la Cuenta de Giros Especiales durante un perfodo básico de tres 
alios cantados a partir del lo de enero de 1970; 

b) Las asignaciones del periodo b6sica se efectuarán el l e  de 
enero de cada año (1970, 1971 y 1972); 

c) Las asignaci~nes se efectuar-n en base a las cuotas vigentes 
en la vfspera de la fecha de cada asignacibn; 

d) El monto total correspondiente a ki primera asignación de 
DEG, alcanmrá al 17,5% del total de cuotas de los pulses participan- 
tes. La tasa correspondiente a la segunda y tercera asignad6n ser6 
de 15%. 

En realidad, el esquema que establece las nuevas unidades de 
r-ma, 'demnm fundamentaJmente en una aenvencidn internacio- 
.nnl ea rrnrtud de la cual los pralses participantes asumen el compromi- 



SO de aceptar DEG, en exceso de 
el objeto de entregar moneda con 
e x m m m b n  dificultades de pago. Naturalmente, la obligad&.de 
,proparcknar moneda convertible se har6 efediva solame* ~ s p c -  

de mquellos paises que presenten una posición de reser.v~5-swfieien- 
kmtente sólida. Respedo a este último punto, cabe sefialar qpe, Q 
-do al primer "plan trimestral de designación" (lo desenero-31 
dg m a r z q  1970). Chile ha sido incluido en %la nómina de "~ISRS pro- 
veedores de m e d a  con&ibleM. Dicha nirmina, elaborada por el 

hn&arb,  iiiduye en la cnctuatidad veintidós paises y estable- - el lmonio ~16ximo de PEG, que cada uno de los patiicipa@es can- 
&dg*Q&s estar& obligado a red& a cambio de maneda convertible. 
E! criterio m;h"ed para su eiaborecih ha sido considerar la  posición 
de wsewas y h dhmclbn de baknza de psgos de los parlicipantes; 
r$tk decirS ein efh se hcin induido aquellos países cuya situación de 
m-, *e a través de distintos indicadores (monto absoluto 

ilg.rrmrs y su dwidn en bs Gitimos meses, relaci6n entre reser- 

C 
m z  y d u m e n  de comercio, reservas como porantaie de In UIO~CI 

d& pah em d kmdo], ha resuitado ser suficientemente sirlida. 

E33 wn pb,lih~ *mal, el mecanismo y las decisiones acloptadas, 
sh aemthk: wmo d w i ó n  dgfinlitiva a los diversos problemas del'sis- 

mw-riei i*m&nalr apuntan hacia un cont~pl .y& racic~ 
wl l  de1 d~rnven  global de fiiquides inhnacienal (la primera asigna- 
&m de CPEG alcanza aproxima&mente a USS 3,500 mi[l~neo), 
n i h n &  aai el surgirnienlo de condiciones propicias para el estable 
GEmhntrr de rex%rkMes udioionaCes al comercio y a los p ~ o s  E Q W ~  

En e! E Í K O ~  mmreb $e Chide, Ia primera asignación de DEG al- 
canza si Us;B 21,9 millones (el 173% de - cuota de US$ 125 millo- 
nes m d Fodic)]. PPT Otra parte, durante el pqirner trimestre de 1 9 0  
el podr ssk3 campometido a recibir, a requerimienfo del Fondo, uh 
rnsixime de M$ 3 millomx adicionales en DEG, a ~ m b i o  de reser- 
vas trdEFioaale7.. 

1. Fondo Manetiario intemiricionoil 
I .  \ 4 , -  

Acfualmente, Ea participación de Chile en {el 'FA a-I 
US$ 125 rnt~kones. Je obtuvo un ~uevo  préstamo (b4and-by) 
gente poa US$ 40 rniIlones y se efectumn amo~+i-tdneo;+ 
tal de US$ 51 milhes. 





k la fecha, Banco Internacional de .Pemnstrtisi& 
ho extendido al  pals préstamos por una suma global de US$ 215,4 
mi l l o~s ,  de los cuales USS 125,4 millones se han d e s t i ~ o - l  in- 
~mmerrta de Im energla elhctrua, US$ 27,8 millones al IQ agriwUumW 
iESS 21.8 m i T b  a las minas ¿e carb6n de Lota, US$ 20,Q milbner 
a loi industria de papeles y cartones, U5$ 17,6 millones al meiefq; 
miedo de arrreteras y US$ 2.8 millones a la educación: 

B prés7iem de myor magnitud ha sido el concedido a la Em- 
pea ~kdzhmD de Electricidad S. A. [Endesa) y a la Corporwión de 
,Fcmen5~ de b Producción (Corfo) por una suma ascende~e a los 
u&$ 60 miltoncs. La darida tiene un interés del 6% y comenzczr6 a 
m t h r s e  swwstraEmnte con fecha lo de enero de 1974, debien- 
& dk,qmdar twtdrnmte caircelarla en 1997. 

Iri oomtribwih chilena a Ea Corporación Financiera Internacb 
iikcil [Cfi3, cm la existe vn convenio aprobado por ley N* 12.455, 
de 1957, es de 'U$$ 388.060, k que conitituye el 0,3646 del total de 
&as- susctlpemm y le da &echo al 0,49% del total de los wtos. 

A! 30 de i~unii~ de 1969, et estado de situación de Chile frente 
o b Caqporacibn Finaraciera Internadarwl, es la siguiente: 

hmhms wa t%$k de kr Catporeci6n Financiera In?erma+onal 

P i e  y 
tsr í&rd S.&. 1 653 848 1 lg9 UO - 16538r16 1300360 11146 &as06 

Ciaae.tQ0 Bío- 
B o  S. A. I MOOOO 724000 - 13W000 41WOOO lWDW 5MW 

ci?.Mamh&s- 



4. ~m~imibn inremapiond de Pomenta 

E Al 20 de diciembre de 1960, en virtud de lb L q  bP 14.449, 
Chile cirlhirs a lo Asociación Internachal de Fomeato. El h v e n b  
Constitutivo requiere suxn'pciones iniciaks que ~ m k n  munir 
US$ iW millones. La cuota en nuestro p d s  es de US$ 3.530.000, con- 
celada complevamente en 1964. Se ~at-tdaI'0~ - 353.0W, y ef sal. 
do equivalente a UJ$ 3.177.m, fwt dvEtada en &a n&- 
nal en el Banco Central a nombre de Iic~ Asatikdin. % mb, que 
aparece en el pasivo del balance general $e?[ Bamm, m-ap~mami 
Eo 31.388.760,00 al 31 de diciem'bte de 1969. La Eunoao c h i h ~  q u i  
vale a un mil doscientos seis lroto5, o BW, el 0,4= @te1 die le 
votos. 

El 28 de jwnio de 1961, d IWimlstwYo rEe €%vais Pv3blcas oh$t~.sc 
un crédito de ler AIF p I9.~.0430 (al h*$s 0,75%, cw 
amortiración a partir del lo de enero die 19711, m b; fin $a mtai- 
buir al financbmiento dé! wsbo de b wnsfsfirwseih y mhbill'Fi;mi& de 
las prhcipakes carreteras sscunda~~ims @aasveirsok) dk diir v ~ i n l -  
~ies, que abarcan la zmi qrkda  de mayar imjmrSane& eton$rnCcc 
pata el pais. Al 39 de iwnEo de 1%P se h Q h  ufibizdi) É8.991.J55 
dólares. 

5. Bunco Interarnericwno de Desarrollo 

El Gobierno de Chile, en virtud de la ley No 13.904, adhirió al 
Convenio Constitutivo del BID (diciembre de 19591, debiendo apor- 
tar a dicha institución un total de U% 46.739.000, distribuidos en 
US$ 33.320.000 por suscripción de tres mil trescientas treinta y dos 
acciones de su capital ordinario, y US$ 13.41 9.000 como contribución 
al Fondo para Operaciones Especiales. 

El detalle de los aportes chilenos es el siguiente: 
A fines de 1969, el monto cancelado en escudos, depositados 

en cuenta abierta en el Banco Central a favor del BID, as~endla a 
E0 247.135.848,34, cantidad que resulta menor que el aporte en mo- 
neda corriente debido a giros efectuados por pr6stamos a Chile en 
moneda nocional y por gastos rea;izados dentro del país. 



Awtfer de Chile ol Banco Interameric~ino de üerarmlia 

(Al 31 do á&eiembre de 1969) 
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D E T A L L E  MtaP E-do - Efsctim 

- -- 
US$ R,~¡B. siiF 

T O T A L  46 739 27 579 1 6 7 6  149 Ir18 

S )  &pm-a a í g j d ,  &&%o 508k, y d resto M b k .  

1 )  &i eits 4 capirsl ordhwie  exkble, apmmido p r  l. k m b l q  de C i o w  
M. m m, a ar d. mere as 1964. 
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4) de 50%. eprobldo por ia bambkn d 20 da pb 1964. 

5) .4- da los raew.ah del Pon&, por cmtarnr m m m d a  mi&, har ~om. 
d 











sasuaipouw sopu y 





- 

OEUXXARH3 COB IkmmmI TQT& 

D E T A L L E  ~~ 
$,mibEeo Lmm& S.mwiea &Whrsda, Rb& 

Total 1965 101,2 445,3 25,7 39,l 6113 

Prom. mensual ano 8,4 37.1 2,1 3 3  50,9 

Tofal 1966 729,s 463,4 22,6 45,4 66Qf 

Prom. mensual año 10,8 3 8 4  F,9 3 3  55,l 

Total 1967 1423 461,8 22,4 51,8 678,B 

Prom. mensual ,año 1 t,9 38.5 i,9 4 2  546 

Total 1968 134,9 441,6 89,T' 47,6 ?15,9 

Prom. rnenrual año 11,2 36.8 7,5 3,9 59,5 

Total 1969 158,3 532.8 37,6 57,I Z88;&,4 

Prom. rnemual año 13,2 44,4 3,l 4,8 65,s 
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r, ::' 

1 968 85,9 370,O 9% 3.64 5Q1,P 
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IV. ASPECTOS INTERNOS Y JLIT;MIM'WTRATIYOS 

A. NOTAS EXPLICATIVAS AL BALANCE M L  BANCO CENTRAL 

La explicación de las principales cuentas del Balance al 31 
de diciembre de 1969, se efectúa de acuerdo a la nomenclatura usa- 
da en el cuadro 1, anexo II de esta Memoria. 

Lo moneda extraniera se convirtió cal tipo de cambio de Ea 9,88 
por dólar. 

CUENTAS DEL ACTIVO 

1. Activos sobre el. exterior 

a) Oro. Esta partida est6 constituida por el oro existente en la 
caja y bóvedas del Banco Central y lo depositado en custodia en el 
Federal Reserve Bank of New York, además de una pequeña suma 
en el Fondo Monetario Internacional. 

b) Monedas extranieras. Estas disponibilidades constituyen las 
reservas de operaciones con que cuenta el Banco Central. En su ma- 
yorla están formadas por dólares depositados en bancos de Estados 
Unidos y otras monedas en bancos europeos. 

c) Valores en monedas extranieras. Son inversiones en docu- 
mentos emitidos por organismos internacionales y que, por su natu- 
raleza, se comportan como activos internacionales. 

d) Convenios de crbditos recíprocos. Representan el saldo a fa- 
vor de Chile originado en las operaciones mediante las cuales l o ~  



bancos centrales se otorgan mutuamente crhditos con el fin de finan- 
ciar el comercio entre 10s paises de la zona. Esta cuenta muestra un 
saldo fcr~rab le a Chile. 

2. Aportes a instituebnes internacionales 

En esta cuenta se contabiliza la cuota de adhesión de Chile al 
Fondo Mlonetario Internacional. El  monto total del aporte, a fines de 
1%9, es de WS$ 115 milknes y est6 enterado en dólares, oro y mo- 
n d a  corriente. 

a) y b) Sectar bancario. En moneda corriente, se refiere solamen- 
te a redescuentas otorgados a los bancos y a un pequeño saldo de 
k cuenta corriente que se mantiene en el Banco del Estado. En mo- 
neda extranjera, corresponde al refinanciamiento de diversos crédi- 
tos otorgados por el sistema bancario, el que se concede bajo la for- 
ma de operaciones de cambio. 

c) Fisco. LOS montos en moneda corriente reflejan los saldos de 
préstamos concedidos por el Banco Central en virtud de leyes espe- 
ciales. Aunque no ha habido préstamos en los últimos años, el saldo 
de balance refleja aquéllos concedidos al Fisco en anos anteriores, 
provenientes del exterior o directamente por el instituto emisor. 

d) Instituciones públicas. En moneda corriente, son en su mayor 
parte, operaciones de crédito con la Empresa de Comercio Agrícola. 
En moneda extraniera, corresponden a operaciones de cambio (corn- 
pms a futuro) efectuadas con Enami, y a créditos para importación 
concedidas a través de Corfo a diversas instituciones. 

e) Sector privado. Los suldos en moneda corrriente se refieren a 
letras descontadas a la industria salitrera y a prhstamos corrientes. 
En moneda extraniera son, principalmente, créditos para imporfadbn 
de bienes de capital otorgados a través de Codo y sistema Liancarb 
y operaciones de cambio realizadas con Cap. 

4. Inversiones 

a) y b) Sector bancario. Corresponden a pagares de Tesorerf~, 
Ley 16.464, provenientes de la bonificacibn fiscal de abonos y fedi- 



Jjao(nfs,y de "Bonos Hipotemricsl', ambos adquldos al  bnco  del 

E) Fisco. Su saldo represmta pawr6s y bonos fKkúEes Mdq~iri. 
das según leyes espedales. 

d) Sector plivado. Se refieren a debetvtures de Cap y Cosotan, 

CUüNTAS DEL P A W  

Su saldo representa el monto de billetes y moadbs que el B w -  
co Central ha -+o m cMcuEaci6ri, d qw % encwimka +r de4 
público y en caia de tos bancos. 

R e p m t a  en su mclyor parfe, Los m6ders en cuenta corr'kte 
mantenidos por el sistema bancario y, en m e m  gmcb, ks de4 m c b  
público y privodo. 

La suma 6 ambos wbrav cocondituyen la e d d h  del &anm 
Central. 

a) Sector bancario. Cmrespodn a paga& emitkh por el 
Banco Central, romaldm por bancos comerciales y el Banco del 
Estado. 

b) Fisco. En este rribro se .crnt&Ihm~ cie*~ d e p h i f ~ ~  a Favor 
del Fisco, que no son en wenta cmienk. 

c) Instituciones públicas. Su cuento principal corresponde a '%u- 
perintendencia de Bancos, mtíwio 36, DPL PYO 251". En e l b  se regis- 
tran los depósitos en moneda corriente que 110s hancm mmerciaEes 
deben mantener en el Banco Central, equivalentes a l  uno por mil del 
término medio de sus activos, como gmantia del svmplimbnto de la 
Ley General de Bancas. Esta suma se ajusta dentro del primer mes 
de cada año, determinada cobre el promedio del activo del año an- 
terior, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 70 del mismo DFL 
No 252. 



d) Sector privado. Las partidas de mayor imporfancia aorres- 
ponden a: "Certific~dos de Ahorro Reajustables" y "Qbligaciones par 
venta a futuro pagadas". La primera de ellas, en monedo coiri?enteI 
representa el valor total de los Lar colocados en todo el pafs. La se- 
gunda, en moneda extraniera, refleja el monto de d61ores y otras 
monedas que el Banco Central ha pactado entregar en fechas futu- 
ras, para cubrir importaciones. 

4. Obhgaeiones con el ex(erior 

a) Equivalencias por compras de cambio crédito contingente 
FMI. Operación mediante la cual Chile obtiene del Fondo moneda m- 
tranjera contra pago en moneda corriente, con el compromiso de re- 
comprar la moneda corriente al vencimiento del crédito. Al 31 de di- 
ciembre, el equivalente en moneda corriente de esta operaci6n as- 
cendía a E0 871,9 millones. 

b), c), d) y g) Se refieren a diversos préstamos obtenidos en Es- 
tados Unidos y Europa, y cuyas finalidades principales han sido: i) ad- 
quisicibn de maquinaria y equipo para la pequeña industria, agricul- 
iura y minería; ii) aumentar las disponibilidades en moneda extranie- 
ra para hacer frente a amortizaciones; iii) llevar a cabo planes de fo- 
mento y desarrollo; iv) renegociación de la deuda externa, llevada a 
cabo el año 1965. 

e) Créditos documentarios. Se refieren a acreditivos abiertas 
por el Banco Central en el exterior con el fin de efectuar adquisKm- 
nes de materiales. Mediante estos documentos, los bancos de Estados 
Unidos solicitan al Eximbank el reembolso de los cambios otorgados 
a Fos exportadores de dicho país. 

f) Convenios de créditos recíprocos. Representan el saldo en 
contra de estos convenios. 

5. Depósitos de instituciones internacimales 

En este rubro se agrupan las cuentas en moneda corriente corres- 
pondientes a depósitos mantenidos por diversas instituciones interna- 
cionales. 

6. Otras cuentas del pasivo 

a) Retenciones para importación. En esta cuenta se re5leia el 
saldo de los depósitos para importacián c o n s t i t u i ~  
Central. 



b) Dep6sitas convenios e d e n t e s  agrop~uqrios. Se refieren a 
la parte en moneda corriente que es de libre disposición de la Emba- 
jada de los Estados Unidos para gastos e inversiones decrtro del país. 

c) Diferencia con la paridad. El saldo neto mostrado en el pasivo 
se origina en las compras y ventas de cambios efec~adas a tipos de 
cambios diferentes al de la paridad contable. 

REVALUACION DE MONEDAS EXTRANJERAS 

Can fecha 20 de junio y 19 de diciembre de 1969, e1 Banco Can- 
tral revaluó sus activos y pasivos en moneda extranjera a €0 8,97 y 
E0 9,88 por dólar, respectivamente. E3 producto de estas rmluacio- 
nes se destinó a cancelar intereses que el Fisco adeudaba a l  Banco 
Central. 

B. CAPITAL Y ESEKVAS 

Al 31 de diciembre de 1969, el capFtal del Banco Central ascen- 
dió a E0 6.473.203, dividido en acciones de un valor nominal de E0 1 
cada una. El gumento de E0 1.515.147 en acciones durante el aho 
fue el resultado de la inversión de los bancos privudos que, en cum- 
plimiento de las disposiciones de la Ley Orghnica del Ban.co Central 
de Chile en su articulo No 8, corresponden al 10% del aumento de 
sus capitales pagados. 

Por lo tanto, el capital del Banco Central al 31 de diciembre de 
1969, quedó formado según se señala en el cuadro siguienfe: 

Distribucidn de las accianes del Banco 

Clarc A Clue B Clase C Ckse D 
Finw de F i w  Bancoa Bencos Público TOTAL 

Nncionslea E.trenjsros 

1963 29.000 2.017.373 165.882 3.962 2.207.217 
1964 20.000 2.097.965 165.882 3.962 2.287.829 
1965 20.000 2.215.223 165.882 3.982 2.405.067 
1966 20.000 3.032.291 174.482 3.962 3.230.735 
1967 20.000 3.345.774 282.579 3.962 3.652.315 
1968 ZU.000 4.542.529 391.565 3.962 4.958.056 
1969 20.000 6.057.676 391.565 3.962 6.473.203 
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' m r '  El fondo de reservas p 

I & .ante el año en E0 2.689.810,l 
tanto que el fondo de eventual 
de acuerdo con la Ley Orgánica 

Capital y reservas del Banco, d b o h e  

Capital 4.958.056 6.473.203 

Fondo de reservas para 
futuros dividendos 8.801.945,14 1 1.491.755,28 

C. UTILIDADES 
1 

Las utilidades del Banco durante el primer semestre de 1969 a 
canzaron la suma de E0 193,4 millones, y en el segundo semsst 
E0 209,2 millones, lo que totaliza E0 402,6 millones en el año. Se 
serva un aumento de 113% con relación al año anterior. 

Esta utilidad es traspasada, en gran parie, al  Ftsm a trav6s 
k que se denomina regalfa fiscal, que deja una parte p a  sf 
1969 correspondieron E0 100 millones) y wtilizando el cesto p m  
celar obligaciones pendientes con el Banco Central (lo que eq 
a E0 294,3 millones). 

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 56 del DFL 247, L 
gtinica del Banco Central, las utilidades se dh~lbuyeron die 1 
te manera: 



D. GASTOS Y OTROS EGRESOS 

Durante el año 1969 se registra un incremento de los gastos de 
sueldos, salarios, leyes sociales, stc., de E0 22,4 millones por con- 
cepto de reajustes del personal. A fines del ano, novecientas ochenta 
y cuatro personas trabajan para el Banco: novecientos setenta y 
cuatro e~qpleados y pr~fesionales y diez obreros. 

Los gastos por concepto de emisi6n de billetes y monedas expe- 
rimentaron ún aurnen~ de Eo 6,3 miilones, al mismo tiempo que los 
gdsbs administrativos e intereses devengados registraron un alza de 
E0 3'5,5 millones. 

Por otfm ,parte: las pérdidas contabilizadas por concepto de 
"Fando 'de e~entudidades" (de acuerdo con el Art. 57 de la lLey Or- 
gdinica del Banco) y otras nravisinries y castigos, anotaron un alza de 
ED 119,7 millones. 



E. BILLETES Y MONEDAS 

E3 monto de billetes recibidos por el Banco, alcanz6 e_n 1969 ,g 
E5 1.341,3 milkones. Durante el mismo perfodo fueron retirados,d~ 
dmlación, bilktes por un total de Ea 449,2 millones, mientras l w  h. 
[Mes en caja O stork aumentaron en E" 76,l millones. Se or[ginb gsf, 

a ~ m n t o  meto de E0 816,l millanes de los billetes en podiir cfh 
pljbli,m e instituchnes bancarias, lo que representa un 38$% nfús 
&re el total a fines de 1968. 

El incremento de billetes y de monedas, significá iasto de 
En 17'4 milloaes por material- y e h b d t i n .  - . , <.. ,.--,* 

Billetes 

BaWw del barco 
er,p.(psrd.i Indke de 

patie.3 e 56 Rai6.S.c' 4b 
i ismthwiow r s i & d b m  cblmmd V.rhdbn 

cww= 1 
fEa 5 d b l w  I PI - - - 

1966 1 223,7 653,l 17,O 

1967 1 564,l -7961 

1968 2 111,l 35,O F 01%;4 
1969 2 9273 38,7 F 317,2 

Durante 1969 se acuñaron E0 2,6 millones, conforme a acuar 
dos tomados por el Consqo del Banco. A ~ontinuaG6n se,detell.enfi b 
stocks de met&lko en caia y en circulacibn para los años 1948 y 1969. 
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F. MOVIMIENTO BANCARIO 

Durante 1969, el canje de los documentos efectuados par las c6- 
maras de compensación, fue por un valor de E0 97,6 minones, lo 
qve representa un incremento de 51,7% en relación al valor canjea- 
do en 1968. 

M m i e n b  de l as  Cámaras de Conrpensaoih 

En d cmdm N O  5 del anexo II puede consultarse la se4i menb 
s w l  Be im di~ j intas  c6maras de cornpensa&n. 

Durante el a60 1969, el Banco Central, por intarrmedla de su$ 
rta, swurseles y siete agencias, continub con sus operaaiones de 
csedik y procedió a la rmo rdbn  del oircuhnte. Adem&s, WU& m- 
ino k- contmbr de la rmlizaci6n de les &merar C ampns* 
c k  en lots ciudades dode  el knco mantiene s ~ ~ s @ l s a  

En el e d r o  «irrespondiente se dercilk la liu~pssW& $ 
buc%* de las c o W o n e s  en ias sucursales FJ Cm &has wqi sth te 
&kan. 

a* 
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ANEXO I 





LlEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES publicados en el curso de 

1969, que se rellacion~an con el Banco Central de Chile. 

Ley N.O 17.147 (Ministerio del T r a b e  y Previsión Social), de 28 de 
abril de 19W. @¡rio Oficial de 3 de mayo de 1969). 

Atiwb lo- El reajuste correspondiente al año 1969 que deban 
percibir las pensiones en conformidad al artículo 25 de la ley 
N . O  10.475, se hará previa revalorización de las pensiones efectuadas 
con arreglo al procedimiento establecido en el inciso siguiente: 

Para revalorizar las pensiones se amplificarán los valores ini- 
ciales de concesih por el cuociente que exista entre el valor del indice 
de precios al  consumidor al mes de diciembre de 1967 y el que hubie- 
re correspondido al afio de concesión de la pensián. Si la pensión asi 
revalorizada resultare inferior al monto vigente en diciembre de 1968, 
se considerará este último valor para los efectos del reajuste. 

A las pensiones concedidas con posterioridad al 1.O de enero de 
1967 no se les aplicará lo dispuesto en el inciso anterior, las que s61o 
se reajustarán conforme a las normas contenidas en el artfcula 25 de 
Ea ley No 10.475. 

Artfciilo 2O- La Caja de Previsián de la Marina Mercante Na- 
cional, Sección Empleados y Oficiales, la Caja Bancaria de Pensiones, 
la Caja de Previsibn y Estimulo de los Empleados del Banco de Chile, 
la Caja de Previsión y Estlmulo de los Empleados del Banco del Estado 
de Chile, la Caja de Previsión de los Empleados del lanao Central de 
Chile, la Caja de Previsión de los Empleados de la Empresa de Agua 



A*kub 30- No stmíin akctais a Iioi 1 ~ 4 l ~ ' h ~ i í h  
ria = jabJ~Ma en b s  aatkule aniae~i'b6t I l ~ g  W S ~ W ~  Qiwe && 
posz-5 gmemEes o BX~WI~CIIW w n  b m h  ~mfw* e- 
mhtko en relación a bí s%&& dle artinirídbt - 
& los pe~hm&s & la Caijiai cYs Rmrris6n & E- 
que jubilarcm en virtud de !@ esI%%bk&b an 4 .gi~fiiaoiuAIb k%@ &iI Wb. 
N" 338, de 1960, anfw de la dicfQEjOurl ck 1 1 . ~  1- W8 15.479. 

4O- Asimlsnro, rii. h e &  
Cci presente ley la p e m s i o d ~  h~L!iat~rg* I[&#* -1 de 
24 añas de asrvich y cpe fvwiiw~uii, 01 Y @  & & 19- 
de 55 años de edad. 

b & p s t o  eyi el imim aw%WjBir m OUB &mcd D k b 
rbs de p ~ h ~  k MTm!h. 

kticuio 6a- C o n e s p s ~ r 6  exc~usilmmeinlli~ a b ~~pevinfsnchehe~ 
Wa de Saguridad &la! dictar Iris nournas p m  qvne b~s Ih~-tii'wkm 
de P~evkiiw, a que r refme b ptmte ky m o  mesta 
revalorhcih extraodinarb. 

Añírulo 70- In$roduc~ aol inciw pi~mieto dMl airttcnullo 27 de le lq 
No 7.295, reempiaxado p r  la h s n  a) 441 m ~ c v b  & w h  &e EBY 
NO 16.61 2, la sguiente m o d i i i h :  

yese el punto (.S seguidv cdcrrode dmpisues de b pekbm 
, por una coima 61 y ~grtiqtzge O cmtfnw& Kai shg~~knte 
I p i s  o en eel er<trc~npm.*. 

nsejo dg fa Caja & 'P*evisth de fm- 
nar, ~ I C  una mP, w, saldos d & ~ -  
milbres a~ is lenks  al 31 de dbciernbe 
hechos p r  ella sus pndmadO~ di? 



Ley N' 17.172 (Mmisteno de Hacienda), de 14 de agosto de 196 
(u i r io  OfieiQI de 21 de agosto de 1969). 

NK,=GA YJiX N*& 8.Sü9 Y CONBIDERA EMPmm A Bt3Nm CISPIaAL PARA EL EFW;To QUE 

" ~ r t i c u l ~  f O- Reemplaza en el inciso tercero del artiqlo 7l0 de 
ley No 8.569, agregado por la ley No 8.493, la expresión "en $5 

ineisos anteriores" por la expresión "en esta leyn. 

Artículo !+lo- Para el solo efecto de lo dispuesto en el artfculo 
350 de la ley No 13.039, modificado por el articulo 238O de Ih ley 
NO 16.61 J ,  los empleados del Banco Central de Chile serán conside 
rados a m o  páiblicos". 

Alifcuh transitoria- El <reajuste de les 
a la presente ley, exclufda~ las indicadas 

se determinar4 Para el año 1969, apli 
fndice de precios al consumidor, sin considerar los tramas 
 señalad^^ en las disposiciones actualmente vigentesm. 

Ley W 17.236 (Diario Oficial de 21 de noviembre de 1969). 

APRUEBA WORXAS QUJ3 FAVORECEN EL EJERCICIO Y DIF[rSION DE 9 
AELTPS 

"Afiitvlo le- Previo informe favorable de la DimciiSn de Bf: 
bliotecas, Archivos y Museos, autorizase el ingresa UI ,país y libéra~e 
del pago de derechos de internación y de cilmawnaik.,y, en gene& 
de toda tasa, derecho o contribución que se pecciba por ififermedio $L 
das Aduanas, as1 corno de los depósitos previrrs de Irnpr~aci6n y de k 
tasa de despacho establecida en el artioulo 190 de lri 1~ No 16.4@ 
de los bienes que se indican a continuacidne 

a) Objetos y obras de arte que representen un enri . 
del patrimonio artfstico nacional y que no 3ean 4b producc~6n masiva 
o industrial; 
4+; . b) Reprod"cciones de objetos y gbras de a:@x grabaciOne= 
cales, teatrales o literarias irnpnuas en dis~ac,,cf9@*,~etp%!@g " ti* 



pFOW)dhiento~, destinados al uso exctusivo de Las Univcrsidam 
dds esJataTes o reconocidas por el Estado, a los establecimientos fis- 
mies de ensefianza básiqa y media y a las Bibliotecas Públicas y Mu. 
seoi del Estcidoi 

c) Elementos que requieran las Institvclurnes mencbnedas en 
letra anterior para la prbcticci, ejwcido Y difwsicin de las artes que 
cultivan, y 

d) Instrumentos musicales y elementos pam el teotro, ta 6pera 
y el ballet, piezas, accesorios y repuestos de 10s mismos, cbestina~do~ 
a los establecimientos a que se refieren Cals letras aq+eriores y a los 
corporaciones de derecho privado de difusión cul'tural. 

Para las efectos de este artkub no se har& distincián ervtre obras 
de artistas nacionales o extranjem y kts fmnquildas qule ctorgoe 
comprenden fambién a los obietos de arte folklbñko o primiti\ro, &m- 
pre que sean debidamente autentidos. 

Las instituciones aludidas en la letm c) podrán tpansferir Jw eb- 
mentos a que dicha dispfci6n se refiere a los irrtwrantes'de sus res- 
pectivos grupos de creacibn o interpretac'h, siempre que se t*a% de 
cosas fungibles. 

ArtSculo 2@- l a  salido del twriierio nacional da obras de artistas 
chilenos o extranjeros deber6 ser a u t o f i a  pmbrnerrte por la Di- 
reccibn de Bibliotecas, Arch'm y Museos. 

Si la salida de dkhas obras lesbna el patnm~nio aGflsfKo R& 

nal, le corresponderti a dicha Dlreccibn determ~imrr la formo de garan- 
tizar su retorno y señalar el plazo en que &te debo realizarse, el que 
no podr6 exceder de des afios. 

En todo caso, regirá el rdgimen de franquicias &alado en el 
artículo lo  para el reingreso de estas obras. 

Artl~ula 3O- No estará sometida a las exigencias establecid~s 
en el ~u~ i t u l o  anterior, la salida del territorio nacional de aquellas 
obras de arte que formen parte de exposiciones oficiales o que se en- 
vfen como aportes srfisticos a exposiciones o a museos extranieros. 
En este último caso será necesario que tal aporte sea solicitado ofi- 
cialmente por gobiernos extranjeros acreditados en Chile o por orga- 
nismos internacionales. 

Toda exposición enviada al p i s  con finos educacionales, cultu- 
rales o artfsticos podrá ingresar y salir libremente dn otro trámite que 
comprebar ante la Aduana respectiva su finalidad. Para este efecto, 
basbr6 un ~ertRcado otorgado p r  la Dirección de BibSiotecos, Ar- 
ahivó~ Museos que acredite fa1 circunstancia. 

nr 
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~rt íaulo 4O- Las personas naturales y jurídicas d e b d n  dealarar 
a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos las obras de aee J& 

que sean poseedoras, las que se anotarán en un Registra bpecieil, c m  
indicación de su naturaleza y caracterfsticas. 

Artfcufo So- Se autoriza a los Bancos Comerciales de\ pmrs pera 
invertir hasta un 5% de sus fondos de reserva en la realizacibn a ad- 
quisición de obras de arte. De este porcentaje, podr6n utilizar hasta 
un 30% para el alhajamiento de sus locales y oficinas; y el 70% res- 
tante deberán destinarlo a la adquisición de obras de arte para ser 
exhibidas en los museos del Estado que determine la Dirección de Bi- 
bliotecas, .Archivos y Museos, son las garantías que establezca el Re- 
glamento. La adquisición de estas obras estará exenta del impuesto 
a las compraventas. 

Artícule 6O- Los edificios públicos de las principales ciudades del 
pafs, donde concurra habitualmente gran número de personas en ra- 
rOn de los servicios que prestan, tates como Ministerios, Universidades, 
Municipalidades, establecimientos de enseñanza, de las Fuerzas Ar- 
madas, hospitalarios o carcelarios, deberán ornamentarse graduai- 
mente, exterio~. o interiormente, con obras de arte. 

El  Ministerio de Educación Pública decidirá los lugares y edificios 
que deban cumplir esta obligación y calificará las obras de arte pro- 
puestas, aceptándolas o rechazándolas, previo informe de una Comi- 
sEón integrada por el Director de Arquitectura del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes, el Director del Museo de Bellas Artes, el Vice- 
presidente Ejecutivo de la Corporación de Meioramiento Urbano, un 
representante de la Asociación Chilena de Pintores y Escultores y un 
representante de la Sociedad Nacional de Bellas Artes. 

En la proyección de futuros edificios públicos de importancia de- 
berón consultarse ornamentos artísticos incorporados a ellos a mm- 
plmentarios del coniunto arquitectónko. La ejecución de estos traba- 
jos corresponder¿ al artista nacional que determine la Comisión se- 
ñalada en el inciso anterior. 

Las instituciones fiscales, semifiscales o de admint~tracib~ 
noma podrán cargar a los item de construción de sus respectivos pre- 
supuestos los pagas por concepto de obras de arfe que se hagan en 
conformidad a este artículo. 

Articulo 7O- En el cumplimiento de las funciones que le enco- 
mienda la presente ley, el Director de Bibliotecas, Archivos y Museos 
ser6 asesorado por una Comisión compuesta por dos representantes 
de cada una de las Facultades de la Universidad de Chile en qee se 
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impartn ensdhbl db artes pIidisticns, de artes musicales y de teatro, 

pw cononsemador .del ,Museo Nacional de Belbs Artes y Por el Secre. 
wh ,mBgda ,de, jb Direccih de Bibliotecas, Archiws y Museos. 

&fmlo 80- Las de obras de arte, ncrcionales o 

wIanierds, J&inudas a los Muse~s del Estrrdo, estar&n exentas de 
redo iwwemtbi tasa o derecho- 

:" J $ ~  Ia *E&' ennci<in gozarán las donaciones de O ~ S  de arte , .*L 
y laide dinero o especies que, con la preciw fimlidad de a+uirirlas, 
&'h@an en fgrvor de las Universidades del Estado o reconocidas por 
rMe y de los Museos del Estado. Tales danaciones, adernhs, no reque- 
rV&n ddl Crdmite legal de insinvación, pero deberún constar en es- 
&huta p'Clbliea o instrumento prtvado autorizado ante notario. 

brtleulo 9O- Hasta la dkima parte elel impuedo que grave una 
usfghu&&n hediraria pocfrá ser pagado mediante l~ transferencia 
de ohds de arte a k s  Museos del Estado. Correspolnderá a ia Mrección 
de Bibliatetas, Archivos y Museos aceptar la respectiva afertct de da- 
cibn en pago, previa verifitación de la autenticidad de l ~ s  obras, y 
deteminar rl Museo a que &han destinarse. 

Corresponderá también a dkha Dirección tasbr faks obras para 
los eYe~tos señalados en la letra c) del articuk 46 de la ley E40 16.271, 
sobre Iípuesto d las Herencias, Asignaciones y Donaciones. Can todo, 
BT lbs asignotatios no aceptaren la tasación podrán desistirse de su 
de*. 

Añiwla #O0- Créase el Museo del Mar, dependiente de la i% 
ración de B ' i i o ~ a s ,  Archivos y Museos, que funcianará en el in- 
mueble denomin~do #Casa de Lord Cochraner', en Valparafm. 

La 'Ley de hesupuesto de la Nación consuttará los recursos me 
-i= para .el F~ncionamimto de dicho Museo**. 

Decreto con Fuerza de Ley No 6 (Ministerio de Hmcienck), d i  15 de 
s M e m b n  ds 1969. @Wri Oficial de 23 de ociubae de 1W). 

~ ' V ~ R I Z A  ~~TALACIOW DE Y ALMA- DE DEPMTTD 
DE ~!~RANJEFWI EN ~ 0 8  DEPART~ENTOS s m u  

Santiago,. 15 de septiembre de 1969. -Hoy se decretó lo que 
&be! - .  

x lN6mi 6.- Visto, la necesidad de materializar lo dispuest~ en el 
*%fwjo 712 de 'la -ley 16.894, que permite al  Presidente de la Repú- 
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blica autorizar el funcionamiento de resintos y &siww &*m, 
de mercaderlas extranieras en los depuni~t13ento~ de_P[spigw,Jes,,~~ 
que (Zona Franca). 

-' 7 8 - 1 .  d . ,  -. 

Que estas mercancias ingresanín al país y, por endi,.al &tu1 
redntos, sin exigencias de registro de importación y s h  ~ t q g a ~ i e n t o  
¿e divisas, considerándose que mientras dure su depósito se teIa$b.q 
como si  estuvieran en el extraniem. . . I 

Que corresponde fijar el procedimiento de lisv~lizaai6n d m* 
vimiento de estas mercanclas que ingresen o salgan de egtm b 
Franca. 

Que el funcionamiento de esta Zona Franca prod"cir& fuentes 
de producción para los departamentos de Pisagua e iquique, coa Jg 
cual se estarú otorgando a sus habitantes una realidad al impwks 
económico de la región, y 

En uso de la facultcrd que me confiere el articulo 12O Nos. 1 y-3 
de la ley 12.937, establecido por el artículo 5 O  de la ley- 16.&94s 
vengo en dictar el siguiente: 

Decreto con fuerza de ley: 

Articulo lo- Auturlzase la instalación de recintos y almacenes dié 
dep6sito de mercancías extranjeras, Zona Franca en lo sucesiva, en 
los departamentos de lquique y Pisagua, las cuales ingresarán a di- 
chas wnas sin exigencias de Registro de Importación y sin otorg- 
miento de divisas. 

A i t l c ~ l o  2"- Las mercancías procedentes del exterior infnad&- 
das en esta Zona Franca, se considerarán como si estuvieran en el egc: 
tranjero; en consecuencia, no estarán afectas al pago de Ir>s,dereehm~, 
impuestos y demtis gravámenes que se perciben por intermedio de Ihs 
Aduanas, incluso la Tasa de Despacho es~ablecida poi le ley 16.464 
y sus modificaciones. m - 2  - -  1 

C .  

Artículo 3"- En esta Zona Franca se podr6 introducii tohs  arqcie* 
llas mercancías extranjeras que se indican en el articulo 2O de lo ley 
12.937 y sus modificaciones, a saber: 

- 8  ?- 2 
Maquinarias, camiones, camionetas, -pick-up, camionetas de 

doble cabina, vehkulos tipo jeep, buses, vehisulos desfinadar &san@ 
parte de carga y pusajeros que no sean montadas WI ehbb d e r m  
móviles, chassis para los vehfculos señalidos aliwese- > Q & Y & ~  
combustib~es, lubricantes, repueshs, rnaterialest g-&lpié̂ - 
terbs primas, y otros elementos destinados a lai ~Q&w.& *m 



i h s t ~ l a ~ i ó n ~  expl~taci&n, producción, renovacidn y/o ampfiaci6n de 
hdv&iias extmctiws, manufactureras, O de cualesquiera naturaleza, 
comprendihndose en ellas la agricultura, la mineria, la ~ v i l i z a c ' ó n  
colectiva, el transporte y la pesca. 

Añfculo 4O- Las mercancías señaladas en el articula anterbr 
podrdn ser reexpedidos libremente a l  extranjero y en el caso que se 
destinen para su cunsumo en los departarnmios de Pis--, Iqui- 
que o a l  resto del territorio, se sujetarán en todo a lo bgislaciirsi se- 
neral vigente en el país o a la regional segBcn corñesporrda. 

ArtEeulo 5O- La Zona Franca podrá kncierln'ur en una o varias 
áreas dentro de los departamentos mencionadas, pudienide cwmptirse 
en ellas cualquiera de las operaciones que se seiio'kin a cOntYnv~ci6n, 
con respecto a las mercancías Fndiwdas en el artkulb 39 

Depositar, exhibir, empacar, deaempci.cmr, ttaan.ujrfodwmr, termi- 
nar, envasar, montar, ensamblar, armar, refinar, purifiar, mem4ar, 
transformar y transferir. 

Artíoulo 6O- Las transferencias de b'enes c o r p o r ~ k  mirseb(es in- 
gresados en la Zona Franca, que m efectiian en su interior e s w r b  
exentas del impuesto de compraventa. 

Del mismo modo los servicios que se presten dentro de esta Zona, 
estarán liberados del impuesto cormpondierute establecido en h ky 
12.120 y sus modificaciones. 

Articulo 7O- Las mercancías introducidos en la  Zona Franca 
para cualquier operación de las indicados en este texto legal, d e b  
rán estar aseguradas contra incendios y otros riesgos que &termine 
el concesionario. 

Articulo 8O- Las construcciones corno murallas, oficinas, alma- 
cenes, complejos industriales y otros que se edifiquen en eS área de 
la Zona Franca tendrbn Iu seguridad necesaria p r a  evitar hceiudbs, 
robos, acciones de terceros y otros accidentes prevfsibles. 

Articulo 9O- En la Zona Franca no se permitirá el esrciblecimien- 
to de ninguna clase de comercio a l  pormenor. 

Mículo 10- La administración y operacicin de la Zona Franca 
le corresponderá al Estado de Chile, quien la entregará en cancesi6n, 
en las condiciones que señale el Ministerio de Hacienda, a los Orga- 
nismos Fiscales, Semifiscales o Empresas del Estado y socidades que 
puedan formarse entra dichas entidades. 



Artícub 1 l@- EnWe las condicianes que E@ lk 
cesisión debe establecerse lo siguiente: 

I tea 
1) El Concesionario asegurará contra incendios, robos y afm.C wm- 

toda  las construcciones y dependmrias que desfhe para qpd 
ministracidn y operacidn de la Franca. 

2) El Concesionario surriinisfrará los fondos n e r w ~ o s  pgm deíli.4- 

cionamiento de la Junta de Vigilanciu. 

Articulo lae- Los usuarios que construyan dentro de le b i t a  
rmnca CEeberlin asegurar sus edificios y almacenes contra incendios, 
rabos y o t ra  riesgos que determine el Concesbnanio, 

Articvb 130- El Concesionario deberá tomar las rnedtd~s d@l 
caso a fin de mantener 01 día un inventario de todas las mercaderhs 
que se introduzcan por cada usuario a la Zona Franca, coima &m@ 
mo, d control de la wlida de ellas para que en cualquier m o m M  
se verificar la existencia en los recintos de los wwarios. 

Articula 14O- El Concesionario con el fin de mantenei un -S- 
trol del personal que traboie dentro de la Zona Franca llevará QIWW 

gistro especiol otorgando un salvoconducto para que éste puede 
cumplir con sus funciones especificas, todo s:n perjuicio de las atri- 
bvciones que le corresponde ejercer al Servicio de Aduanas para fis- 
colizar k s  intereses del Fisco. 

ArtiwEb 115~-  El fwncmnamiento de la Zona Franca será fismliza- 
do por uno Junte de Vigilancia que estam integrada por las slguien- 
tes permrcas: 

a)  directo^ Regional para la provincia de Tarapá  de la C~rnisiW) 
Caardinmdmra de k Zona Norte, que lo presidid. 

b) Administrador de lo Aduana de Iquique. 

e) Agente ctel Banco Central de Chile en Iquique. 

d) Admkistrador de tmpuestos Internos de Iqulque. 

e) Un representante de k Sociedad. T 

f) Un representante de los usuarios. 
- :+S) 

- m 

g) Dos representantes de las entidades con pbríqwdkk~d &&&S@ 
que agrupen a los productores mineros, agricultores, c~Me%oí&i 
te, industrias pesqueras e industriales en penecal ,*$& 
mento de lquique y Pisagua, qve desiaman6 el, Mida !  && 



d~ de una quina que presentarán conjuntamente las entida- 

Afikulo 160- La Junta de Vigilancia tendr6 las siguientes fa- 

I 
ltades y funciones: 

a$ ln&rmar al Ministerio de Hacienda sobre las peticiones que for- 
mule a este el Concesionario sobre fiiacián de tarifas, rentas, tasas 
o prestaciones, que puedan cobrarse a 10s usuarios de la Zona 

. b) Informar al Ministerio de Hacienda sobre toda cancekcibn de au- 
torización para operor dentro de la Zona Franca wmo wcuurio, 
acordada por el concesionario. 

r '  
4 Inkrmar al* Ministerio de Hacienda sobre las peticiones de habili- 

taciones de predios o construcciones como partes integrantes 
de la zona que haga a ese Ministerio el comesiorrario. 

Artículo 17O- La Junta de Vigilancia podrá en cualquier mo- 
mento, solicitar al concesionario la adopcibn de medida que tiendav 
a valar por la buena marcha de la Z m  Franca. 

La Junta de Vigilancia podrá, asimismo, representar al Minis- 
tro de Hacienda la inconveniencia de las medidas que el coneesiona- 
rio acuerde o ponga en práctica en relación con la Zona Franca. 

Cualquiera discrepancia o conflicto que se svsciie entre el conce- 
sionario y la Junta de Vigilancia será resuelto por el Ministro de Ha- 
cienda. 

l a  Junta de Vigilancia tendrá su asiento en la ciucfcrd de Iquique. 

El dla y hora de sesiones, el procedimiento para sus reuniones y 
acuerdos y la adopción de medidas para la marcha administrativa de 
la Junta de Vigilancia serán esfablecidas mediante un acuerdo fegla- 
mentario. 

Míado la0- Los miembros de Ia Junta de Vigilancia, con ex- 
cepción del representante del Banco Central de Chik, resibirán una 
remuneración por sus actuaciones, cuyo monto se determinar6 por el 
'MbÍ&o 'de Hacienda. 

A;rtkulo 199- El Servicio de Aduanas dictará las disposiciones 
que estime convefiienfe paro que la mercancía extranjera que sea 

)[&'a 
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llevada o sacada da la Zona Franw desde las sitias- & &emWqüe 
o embarque esté-debidamente vigilada, coma wihismu, diqmr$ 
del que conirole la salida de las ipetsones y& - r e -  
$b la &no Franca y adoptará todas las medidas que tengan p&~,aQ 
[eto resqnroidm el interés fiscal. 

Articulo m0- El Servicio de Aduaneis pqdr& en eufilquiec m, 
mento sdicitar del concesionario los inventarias y existenciaaHe bs 
uawarilos, a fin de someterlos a controks de verificación, pwdiendo 
up4icar las sanciones que se contemplan en le Ordenanza de Adua- 
mas en casa de que a krs usuarios o a atras personas se les comprueh 
¡ ~ f i ~ . ~ ~ b i i e ~ .  

Admismo, ha Aduana podrá inspkcionar los recintos y alma& 
de Ja Eorna Frcrxa a fin de cumplir con la fiscalización que le com- 

p t e  a su3 +ullrlllrl0ms. 

tFadtoam.- La Junta de Vigilancia podrá reunirse en 
11ei ttr~dencicc de la provincia de Tarapacá, quien dará ias facilidci, 
de* pata que &a cumpla c m  sus func?one.s, mientras el 
cmesbaarb amkup. las oficinas $e su administración de la Zona 
F~mmm, donde se seguir&n reuniendo periddicamente. 

bereto ND 31 (Ministerio de Hacienda), de 2 de enero de 1969. (Dia- 
h Ofkkl de 17 de enero de 1969). 

~~ ACUERDOS DEL DXRWXaELIO DEL BANCO CENTBAL DE CHIIg 

Aprueba los acuerdos adoptados por el Directorio del Banco 
Central de Chile en sesión No 2.1 97, extraordinaria. < -. . 

1.- Eleva del 183% al 22.9% anual la tasa de inter6s que lbs 
empresas bancarias aplican a los préstamos que otorgan y que s 
deducibles del encaie y al efecto sustituye el inciso 2' del N 1 
acuerdo No 1.839 del Directorio del Banco Central de Chile de 26 de 
julio de 1961, incluidas sus modif imciones posteriores, cuyo texto re- 
fundido y actualizado fue aprobado en sesión niimsra 2;191, de 4k3 
de noviembre de 1968. por el siguiente: 

"Los pr6stamos que las empresas bancariss concedarr en mo- 
neda corriente al 22,9% anual y a plazos no inferloreis 180 a(i@@k¡ 
superiores a 360 dias, para los fines siguientes:". 
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i&-Rm@lata Ja taka m&xima de interés que las empresas ban- - 1  miB<,wr& & r ~ r  por /las operaoiones de descuento de letras de 
pdm%, que p~tu.erIrnente es del 183% anual, por la de 22,4% 
anuuL . 

3,- Eleva la tasa de inteds que las empresas bancarias apli- 
a m  a ~ I S  pnéstamos que otorgan en virtud del articulo 199 de La ley 
N@ 18361, que act;uelmente es del 183% a la de 22,9% anual. 

&&Eleva IQ tasa de interés que las empresas buncarias podrcín 
~ p f i r ' ~  idos préstamos de inversión a mediano pllaro q w  otorgan en 
conformidad al acuerdo NO 1.807 del Directorio del Banco Centml 
de Chile y al articulo 83 No 4 de la -ley General de Bancos, que OC- 

tgalmente es de 18,5% a la de 22,9% anual. 

5.- Eleva la tasa de interés que las empresas bcrnéarius aplican 
a las préstamos que otorgan en virtud del acrsedo nrimero 1.833 del 
Qredorio del 5anco Central de Chile, que actualmente es de 18,JOx- 
a la de 22,9% anual. 

6.- Eleva las tasas máximas de interés que has empresas bis- 
carias aplican a las siguientes operaciones a que se refieren h 
acuerdos del Directorio del Banco Central de Chile, que en d a  caso 
se indican:. 

a) hneas de Crédito según Presupuesto de Caja (-ef& 
No 2.188), del 19,93'% al 22,9% anuul; 

b) Lfneas de Crédito de Promoción para la Pequeña y Mediana 
Empresa (acuerdo No 2.188), del 19,93% al 22,9% crnual; 

c) Lineas de Crhdito Agrícolas (acuerdo No 2.188), dd 18% Q S  
22,9% anual, y 

d) Lfnea de Crédito para Talleres Artesanales (acuerdo N O  2.776), 
del 19.93% al 22,9% anual. 

7.- Estas resoluciones regirán a partir de la fecha de publicación 
del presente decreto en el Diario Oficial. 

8.- La Superintendencia de Bancos, en uso de sus atribudones, 
&darir las normas para la aplicación de estos acuerdos y fiscaliza- 
r6 su oumplimiento. 



Decreto N O  170 (Ministerio de Haciendo), de 24 de enem de ,VOY, 

@¡ario Oficial de 31 de enero de 1969). 

~~A ACUERDOB DEL BANCO 

W 2.199, de 15 de enero de 1969, p-. -. -.. -_.-. ., ,,. ,,,., ,,,,,,,, 
de Chik, rdativas a las normas sobre encaie bonrnrin- 

las dispo 
:uerdo del 
de 7 & -,- - -- ----, , "-., 

Grbres. 

2.-A~weba siguiente sisfema de encaie para las emgrqqz 
bancarias con oficina en Santiago o Valparaíso; 

Para llos efectos de d 
qibks a la vista afectos a 
de restar al prmedio de 

tos bancos deberán 
os con moneda corrie 
medias a que alcanza 



~bi,m-,s~~am q,p&licm80, bn bl Diario Oficial de 20, de 
&*lbre de r(968 bajo el decrettj'del Ministerio de Waciendci[N0 g.346. 

3;- ~ ~ ~ q q ~ ~ ~ ! , ~ ~ e ~ d ~ ,  del, Diwwrio de! seG4i;i: Ne 1.922, del 
27 de marno de 1963, quedando por 10 tanto, las empresas bancarias 
afpCtas a gil sujetas ,a las norrnss del punto No 2 del Presente acuer- 
*;ua perjujqrt. ae-lbs &~$sici9~is contenidas en el acuerdo +l 
@ijed&riijl&s&s16n 2:116; del 5 de abdl d e  1967, m.onadas por 
deorero del Mhiiterfcr de Hacienda No 597, publicado en el Diario 
Oficial del 26 de abril de ?967. 

., 2 .' r .. . , . . A . . 
t i  . hrwO e! d C u ~ r d O  de'l Dir8ctmia de sesi6n do 2.135, del 23 
&.&j&todk '1947 que~'establecía una tasa es-MI del 8% para los 
deQósifos de ahorro exigibles a plazo que wsuhen equiwknfes u las 
sumas de lo? créditos reaiustables que efectivamente otorgue con 
rSiff~oSG"di6hos- recursps el , h C o  del Estado de Chile y sancionado 
por decr&o del Minis'teri8 de.Hmk.n'da N O .  1.342 publicadó en ei  Diai 
ri? Olicial del 28 de $septiembre de 1967. . . 

11,- U . .J  < - .  
; .;- . - ' a .  . - 

l . > - ,  ~ > , L . .  

Normas transitorias. 
S . : ! t..:. - 1  . : 

:.,*IA iab empresas .hcaria's +m en conformidad al  presente 
wuerdD trasladen sus5stema de e~caie de'ks normas del acuerdo de 
seSiQii N? 11.922 alísntemu general modificado por el presente aswr- 
do, ¶e les otorgardi un plazo de seis meses .poro dar cumplimiento a 
las exigencias en letras de produccih. - .. 
- '  &:@a¡ f0n.a' ú *S ,&derh un. p b m  s b  para 

'ñi;ir'@r con lasexi&nki& en pr6itamos de Iü ley N: 13.345, art. 1.9, 
que en el caso del' Banc; do Brasil re fija en 'E0 131'. 1 18. ' 

al L. Pokl~werdos ap~obEldos. por el presente em+arán a 
~r&i~:.ici+ariir da) k? 'de geb'raro de 1969. . - . . , S  

. I  . ' ?  . 1 .. .1  , , , 
,krefo-iUg m9 ~Minirtetio de Hachdci), de 19 de febrero da 7969. 
(Diario OficmI de 27 de febrero de 1969). , .  

5 , -  . l . l .  ,. 
;.$P~T$ 4gb .sjgu$pieg .modific~don~s' intrcrducidas al  régimen 2. en, ,W deben mantener las empresas bancarias, estiblecidas 

m 



en el acuerdo bP 2.202, aei n. Uit~ctorio del1 % a ~ '  C&M de Chille, 
en seáih de 5 .del actual de 1969. 

_ .  t , l .  -.. A 

7.- Sustituye el inciso hhimo del NO 2 por el siguien$&. - . - J 

' k s  banlcm, anks de pacfar una línea deherdn; solicitar una 
nm*r(kR~ gmwb del Banco Central. Sin este requisito no podr6n los 
knca-n impvtar b LCnea a 18 obligatoriedad critabie¿ida en eliW 7 

presente ocu8rdo ni recurrir a tos - créditos a qBe se rebiererrjlas 
M%, 114 y Jguisntes del presan+,e acuerdo". 

"-3 2.- En el W 7, idso primero, agrega a eontinupci&i:de$urit~ 
~ H I ,  m wfo oi ser punto segvido, la siguiente frase: 

%a m i b ,  s pcartir de1 nies de febrero de 19@, este ,par*% 
sir d u W  m p m d b  en M d Q  mesy sobré el pjómidio d"?üs 

im dLn~a8Em &1 mes de dkbmhe de 196V. 

3,- fheiftye el pdri21b primero LI inciso fprc.eb dll't$i*~~ ñ 
pm d @@!3miacr: 

''Las pareartales que se dan a cantinuación se~cdculan en-- 
m 4 1 b  MI d mes y sabe el porolmdio de las colaedeioties exdihb 
c b  &1 mes r n t e l p ~ ~ i ~ u .  8 n  embargo, 3 partir de febrero de 
1969, iigfoir se cciCcular6n en promedio en c d a  mes. aobre iII piw- 
medie & h s  ~ o i l o ~ ~ s  ordinarias del mes de dlcieml5re 'de EBW# 

4.- h ~ & ~ y e ,  dembs, cin el mismo N0~7 y 
p&mh p&wm dwl ir&w cmrto y en b s  p&rafos 
hb6 k pqbbra ''cirtrepredmie" 'par la Irase 
1 aLSge- . : L:;i 

5.- Sn/s%lkcye, también, en e,l 6ltirno inqso del y 7( ol finaE1 c?k 
b MIOW l i m ,  h pkbm "antkp'et+tef' par, 17, 79ff;yde ,jtc!?@ 
h k 119Q;8I*. . , 

- 1 .  . , ,.. , 4z r* '*i,l a a  

6,- En M0 8, 'miso primero, a mtinuad6n del p"&b'&ii 
que o ser punto seguido, agrega la sigyienp f;47,,t: a " 

% obstante, a cositar del mes ele febrem 'de Wk9, al *¡& 
pmmdro 6 836 se calcular& sobre al pb*& dr3h  & !  

ardinarb, del mes de diciembre de 1968". "?r-2r A 



7.- En el mismo NO 8, agrega como inciso cuarto el siguienter 

"A contar el mes de febrero de 1969, la cifro de E0 4.00Q.QWJ.- 
que figura en los incisos anteriores de este número deber6 remnplu- 
zarse por E0 6.000.000.-". 

8.- En el No 12, inciso segundo, Entercala entre la eifra 
~ E O  4.000,000.-11 Y conjunción "y", k siguiente frase: 

"y a E0 6,000.000.- a partir del mes de febrero de 1969". 

9.- En el No 15, inciso primero, a cmtinuocih del pmw final, 
que pasa a ser punto seguido, agrega k fmse sieuiente: 

"Sin embargo, a partir de febrero de 1969, este promedio s;e 
calculará sobre el promedio de ias cokmciomes ardharims del mes 
de diciembre de 1968". 

LCneas de Crédito de Promoción para la Pequeña y Mediana Empresa. 

1.- En el No 18, inciso primero, agrega a continuación del 
punto final, que pasa a ser punto seguido, la siguiente frase: 

"Sin embargo, a partir del mes de febrero de 1969, este por- 
centaje se calculará sobre el promedio de las colocaciones ordinarias 
del mes de diciembre de 1968". 

2.- Sustituye el párrafo primero del inciso tercero del mismo 
No 18 por el siguiente: 

"Los porcentajes que se dan a continuación se calculan en pro- 
medio en cada mes y sobre el promedio de las colocaciones ord.na- 
rias del mes anteprecedente. Sin embargo, a partir de febrero de 
1969, éstos se calcularán en promedio en cada mes y sobre el pro- 
medio de las ~olocaciones ordinarias del mes de diciembre de 1968". 

3.- Sustitúyese, además, en el mismo No 4 y a continuación del 
párrafo primero del inciso cuarto y en los párrafos 20, 3O y 4O de 
este inciso, la palabra "anteprecedente" por la frase "de diciembre 
de 1968". 

4.-Sustituye, también, en el mismo No 18 y a cont:nuación del 
p6rrafo primero del inciso penúltimo y en los pórrafos 2O y 3O de 
este inciso, la palabra "anteprecedente" por la frase "de diciembre 
de 1968". 



5.- En el No 21, letra b), agrégase como ineiso tercero de esta 
letra el siguiente: 

''A contar del mes de febrero de 1969, la cifra de E0 4.000.000.- 
que figura en el inciso a n t e r i o r deber6 reemplazarse por 
Eo 6.000.000.-". 

6.- En el No 22, i-iso primero, agrega a continuaci6n del pun- 
to final, que posa a ser punto seguido, la siguiente frase: 

"Sin embargo, a partir de febrero de 1969, este promedio se 
calculardi sobre el promedio de las colocaciones ordinarias del mes 
de d'ciembre de 1968". 

1,- 'En; 4 N* 4, i d s o  primera, agrega a continuaci6n del punto 
f&& ~ r n  a m punk ssgukho, la frase siguiente: 

T3im ai&mw, a pwt ir  de febrero de 1969, este porcentaje se 
.sablb~d sC pmmedio de las celocaQones ordinarias del mes 
& &&mlbw dk 1Q(5BM. 

1- &Mi$- ld @Y&@ primero del inciso tercero del mismo 
W 4 l p  d1 ~lguknce: 

se calculan en pro- 
colocsciones ordina- 

r de febrero de 1969, 
sobre el promedio de 

3*- %sSttuph adm&s, m el m+srno NO 4 y a cuntinuaci6n del 
pukrcfcv primero $91 iil~iso cuarto y en los p6rrafos 2O, 3 O  y 4O de 
M& i w h  llPl P;QRCI;rsEro wawteprecedente'' por la frase "de diciemb~ 
& II3i65 

4.- Se~%íb.ye< k~im&l*, en el mismo NO 3 y a continuación del 
Wi~asJ prirn~ero deil iwiw antepenúltimo y en los párrafos 2" y 3O 
de esfe iIs palabra "antepecedente" por la frase "de diciem- 
b e  de i 9aP1. 

5.- Q dl 9, l ~ r a  b) ogre.gci como inciso fercero de esta letra 

eili o~ukffte: 
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w,, rnntWdel mes de bbreno de 1969, la cifra de Ea 4.W.000.- 
que figura en el i n c i S o anterhr d e b e r á  mpkazarae por 
)E0, , 4,OD(ZOOO% . , 

Decreta N O  S81 (Mmisterio de Hacienda), de 11 de mazzo de 1969. 
(Diario Oficial de 3 de m y o  de 1969). 

10- Deroga el decreto No 3.185 del Ministerio de Hacienda, de 
1965. 

20- Crea como organismo asesor del Ministerio de Hacienda un 
Comité autónomo que se denominará Comité Asesor de CrMRos Ex- 
ternos -CACE- cuyos objetivos, funciones y atribuciones se estable- 
cen en el presente decreto. 

,El$ CACE estará compuesto por un representante h'tukr y uno 
alterna propuestos por cada una de las instituciones que se indican a 
continuación: 

a) Qirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda; 

b) Corporación de Fomento de la Producciónj 

c) Banco Central de Chile; 

d) Ofkína de Planificación Nacional (ODEPLAN); 

e) Dirección Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

3O- Los miembros del CACE serán designados, removidos y re- 
emplazados por resolución que firmará el Ministro de Hacienda. 

La Presidencia del Comité corresponderá al representante titu- 
lar propuesto por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Ha- 
cienda, quien podrá delegarlo en caso +- ausencia en el alterno. El  
Comité no podrá sesionar sin la asistencia de dicho titular o alterno. 

40- Ningún servicio público, institución descentralizada, em- 
prma del Estado w organismo autónomo creado por ley, incluso 
aquellas instituciones no afectas al artículo 64 del DFL. No 47 de 
1959, podrá iniciar gestiones o continu.ar las que ya se hubieren ini- 
ciado kan anterio~idad a lo vigencia de este decreto, destinadas a 
obtener préstamos externos o a efectuar compras de bienes o servi- 



- .  
~ h g ~ k r  wavenio comprendi& en le nor- 
qiW ma cuente c ~ n  autsr'uEKi6n expresa y 
Ha&tidaz otiercpadla por escrito. no represen- 

im pa3ara el Fisco y se cansiderrirá inexistente. 



é *dos los entes pfiblicos que en una U Wp ksma Atienen finan. 
nmieiita del exterior, comprometiendo el arddito público extemo en 

hrma directa o indirecta, las infwmaciom~ juque nmmriars en 

rdlhci6n con la gestibn de esas opwaei.mes. Tawibih ~ d r d  wqueri, 
la designacih de un funcionario directamente de! Jefe 
superior de coda organismo, a fin de qve c0nicul.m urna cr nik6s se- 
siones de trabap q proporcionar las infasnadones *e se  be 

80- El  CACE deberá llevar al  dla todo la i n m ~ c i h  eshdfs- 
t iw necesaria para permitir al Minktro & H d n d a  la  wdutc&n & 
cuda asunto con el mayor acopio 2. antqedsntar generofe% psible. 
PUra estos efectos el Comit6 rqueriyg h s  r d d m  m w ñ h &  que 
existan en los organismos que lo campoc~m. Efta infob- se 
coordinar6 con aquella que e lobm y pmpcmicmm la C O O  reti- 
pecto a ta deirda plrblica exkna. 

90- Los jefes superiores de los ovgmismos del Es~dlo q~4) in- 
curran en el incump!irniento de 10 dispue% e;h & ~ m h  &-te 
podrán ser sancionadas de aedo a1 waswfa dminis~r*~ir*ro, pon; 
k l t a  grave a sus obllgacione~ funcharins. 

Decreto PIO 902 (Ministerio & Hmdedd, de 18 & -1 & 1WiP 
(DWi Ofirml de 26 de mayo de 1969). 

Designa al  senw Andrtbs Zaklívrrr fa~mln, Mnístm de Hac.n&, 
como Goberncldov prqdetario, en tepresentacith $e CMe, ante el Ban. 
cu Interamericano de Desarrol-, y al señor Luis Velaseo det Sceimpo, 
como Gobernador suplente ante el mbmo orgicnrismo, por el perbdo 
legal correspondinte. 

Decreto No 1 .O82 (Ministerio de Hacienda), de 1 3 de mayo de 1969. 
m r i o  Oficial de 26 de mayo de 1969). 

APRUEBA ACtiERWB DEL BANCO CBNTRAL DE CHILE 

lo- Deroga el decreto supremo de Hacienda No 883, de 10 de 
junio de 1967. 



2O- Fija las siguientes modihciorrss g M anverso y reverso del billete de E0 1, establecidas efi d d 
No 2.21 1 del H. Directorio del Banco Central de Chile, ado~ tdas  en 
sesión de 30 de abril de 1969. 

IMPRESION: Offset. 

DIMENSIONES: 145 x 70 mm. 

PAPEL: Color blanco de igual calidad y apariencia al de los A-. 
mós billetes en uso. 

MARCA DE AGUA: Al lado izquierdo el retrato de Portaler &c 

perfil, mirando hacia el centro del billete. 

ANVERSO: Un marco O borde con la cifra "1" en sus cuatro án- 
gulos, c0~0CQda en posici6n vertical. Dentro del marco, en la 
superior, lleva b leyenda "Banco Central de Chilex, y en el go"$ 
inferior, la expresión "Un Escudo" en letras blancas. 

En los marcos laterales, las palabras "Un escudo", tambibn en 
letras blamas. 

Al centro del billete, va el retrato de don Arturo Prat dentro de 
un marco o~rnamental ovalado, al pie del cual está el nombre "Artu- 
ro PratN. 

El  anverso es a tres colores distribuidos como sigue: marco, or- 
namento, cifra, leyenda y guilloches de ambos lados del retrato, ca- 
fB; retrato, color azul pizarra; un fondo café claro. En tinta color n e  
gra van las series, numeraci6n y firmas del presidente y gerente ge- 
neral a IQ izquierda y a la derecho del retrato de Prat, respectiva: 
mente. 

Bajo el borde inferior del marco está impreso en color café, el 
pie de imprenta "Casa de Moneda de Chile". 

REVERSO: La plancha principal está compuesta de una viñet@ 
ubicada al centro y que representa la fundacián de Santiago, rep* 
ducción del cuadro de Fray Pedro Subercaseaux, al pie de la cual es- 
ta el nombre "Fundación de Santiago" y un marco que lleva en los 
cuatro ángulos la cifra "1" dispuesta en posición vertical. En la parte 
superior, formando parte del marco, lleva la leyenda "Banco Cenfral 
de Chile" en letras blancas; las palabras "Un Escudo", ta*i& en I& 
tras blancas en el borde inferior del mismo marco. Al lado izquierdd, 
dentro de un óvalo lleva el Escudo de krrnas de la Nacitin. S& fnír 
preso a dos colores: el marco, viñetas y cifras en color cqf& ropo. €1 
Escudo de Armas y un fondo de líneas onduladas serán da dmvgim 
de amarillentq. i.1 



ner- NO 1.184 (Mimisterio de Hmknda), de 30 de mayo de 1969. 
((biulio Ofidd de 10 de junio de 1969). 

A P R m A  A-08 Dm BANCO m 

"Para todos los efectos, serdn considerados como lebus de Pro- 
ducción, los préstamos con letras o pagar& que las empresas banca- 
rias cursen entre el 14 de mayo al 31 de diciembre de 1969, ambas 
fechas inclusive,'a plazos superiores a 90 dias y hada J&O días, siem- 
pre que sus vencimientos no sean posteriores al 31 de mayo de 3970, 
a una tasa de interés máxima del 22.4% anual, que sean aceptadas 
por agricultores cuyas actividades se encuentran dentro de las zorras 
afectadas por la sequfa, que para estos efectos determine el Ministe- 
rio de Agricukura y que cumplan con todos los requisitos establecidos 
en el acuerdo del Directorio del Banco Centrcrl de Chile, adoptado en 
sesión NO 2.2 13, del 14 de mayo de 1969, por el cuai se mmp4azb 
el articulo 2O transitorio del acuerdo No 2.175, del mismo Directorio 
de fecha 17 de julio de 1968. 

Serán considerados igualmente, como Letras de Producción, toa 
préstamos con letras o pagarés otorga& en virtud del articula Z0 
transitorio del acuerdo No 2.175, del 17 de julio de 1968, que eí- 
tando vigentes, sean renovados a parttr de Ea fecha de dictación del 
presente decreto y siempre que estas prórrogas se ajusien o las rror- 
mas que sobre el particular, se establecen en el acuerdo No 2.213, del 
14 de mayo de 1969". 

Decreto N* 1.185 (MiMsterio de Hacienda), de 30 de mayo de 1369. 
(Diario Oficial. de 10 de junio de 1969). 

APl¿UEBA ACUERDOS DEL BANCO CEDlTR&L DE IXZCLE 

Aprueba la siguiente modificación introducida al rbimen de en- 
caje que deben mantener las empresas Ixincorias, establecida en el 
acuerdo No 2.213, del H. Directorio del Banco Central de Chile, adop- 
tado en sesión del 14 de mayo de 1969. 

"Rebaia en un 41,0256% la tasa del impuesto establecido sobre 
los intereses que devengan los créditos no reaiustables que otorgan 
las empresas bancarias en moneda corriente, que actualmente es del 
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39% y que afecta a 10s pr6stamos cnn letras o pagar& qu 
y que reúnan los requisitos establecidos en el acuerdo N 
14 del actual, como también a los otorgados en virtud del meverefa 
No 2.175, del 17 de iulio de 1968, y que estando vigentes, sean ~ e p  

novados a portir de la fecha del decreto respectivo, siempre que ea 
tos prórrogas se ajusten a las normas que, sobre el particular, qe es- 
tablecen en el acuerdo No 2.213, del 14 de mayo de 1969". 

üecreta Me 1.246 (Ministerio de Hacienda), de 11 de judb de t969. 
(biarie Oficial de lo de iulio de 1969). 

OTORGA CAUCION BOLIDARIA 

1.- Autoriza a la Corporación de Fomento de la Produccidn, en 
conformidad a su Acuerdo de Conseio No 8.906, de 1969. para otor- 
gar la caución solidaria de la institución, por medio de cualquier a* 
to jvrfdico que no revista la forma de aval, a las obligaciones que con- 
tmiga Productos Alimenticios Sociedad Ltda., hasta por la suma de 
US$ 851.490, m6s sus respectivos intereses o su equivalente en otras 
monedas extranieras, con el Banco Central de Chile, destinadas a la 
adquisición a proveedores italianos de maquinarias para una indus- 
tria panificudora automática que la firma levantará en Antofagasta. 

2.- La adquisición a que se refiere el No 1 del presente decreto 
será imputada al crédito contratodo por el Banco Central de Chile, 
con instituciones de crédito italianas. El crédito tendrá un plazo mb- 
ximo de siete años, con una tasa de interés no superior al 6,25% 
anual. 

Decreto N O  1.307 (Ministerio de Hacienda), de 18 de iunio de 1989. 
(Warim Oficial de 25 de junio de 1969). 

APRUEBA ACNERDOB DEL BANCO CENTRAL DE CHILE 

Aprueba el acuerdo tornado por el Directorio del ,Banco Central 
de Chile en su sesión NO 2.215 celebrada el 4 de junio de 1969, que 
dice lo siguiente: 

1.- En uso de la facultad que le confiere el artfculo 42O lewa d), 
del DFL. No 247, de 30 de marro de 1960, orgóniw del Banco Cm- 
tral de Chile, el directorio de esta instituci6n adopta los siguientes 
acuerdos: 
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11,- si del plazo de 90 dfas transcurridos dede la publi. 
=@ibn del d e c m  supremo que d6 su aprobmión al presente acuer- 
do, empresas bancarias actualmente existentes en el Pafs acordaren 
fusionarse y cambiar su denominación 0 adoptar el nombre de abu- 

de las que participen en la fusión, se apliceiriln 01 nuevo banco 
resultante las siguientes normos de encaie: 

a) Si para el conjunto de las empresas que se fusionan, el total 
de 10s depósitos que tenfan al 31 de enem de 1967 mhs cirvco veces 
el total de sus capitales y reservas o la misma fecha es infetiw o 

E0 200 millones, la tasa media de encaie bósico sobre el promedio 
diario a que alcanzaron los depóáitos en moneda corriente en el pe- 
riodo comprendido entre el 24 & diciembre de 1965 y el 10 de ene- 
ro de 1966, se reducir6 para el nuevo banco que resulte de la fusión 
num6ricamente en 3. 

b) En el caso en que el monto de los depbsitos existentes al 31 
de enero de 1967 más cinco veces el capital y reservas a la misma 
ferha, para los bancos que participen en una fusi6n sobrepase a 
Eo 200 millones y no sea s u w r  a E0 500 millones, la reduccr'6n 
en la tasa media de encaie básico ser6 numbricamenta de 5. 

c) Las franquicias establecidas en las letras anteriores se man- 
tendrán por un periodo mlnimo de 3 años para los bancos que se fu- 
sionen y durante este lapso cualquiera modificaci&n que se infmduz- 
ca a las normas de encaje para todos las banca respdará b venta- 
ja relativa que el presente acuerdo conceda a los bancos que parti- 
cipen en una fusión. El plazo de tres años se contar6 dede lo fecha 
en que la fusión se perfeccione. 

d) En 10s casos en que todas las empresa fusionadas lo sean de 
aqu6llas que tengan oficinas en Santiago o Valp-íso a la fecha 
de la fusión. la reducción en la tasa media de e-ie b&sico nu- 
mericamente de 5, si para el conjunto de dich.as emprescrs el tata[ de 
10s depósitos que tenían al 31 de enero de 1967 más cinco veces el 

de sus capitales y reservas a la misma fecha no fuere superbr 
a E0 500 millones. 

Las franquicias establecidas en esta letra se mantendrán por un 
perlodo minimo de cinco años para los bancos que se fusionen y du- 
rante este lapso cualquiera modificación que se introduzca a las nor- 
mas de encaje para todos los bancos respetar6 la ventaja relativa que 
el presente acuerdo concede a los bancos que participen en una fu- 
slón. El plazo de cinco años se contar6 desde la fecha en que la fusión 
se perfeccione. 

-80 el Bunco resultante de la fusibn abriera oficinas en Santiago 
o Valpcirafso, no se aplicar6 la norma de esta letra, sino las estable- 
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cidas en las letras a), b) y C) de este párrafo, a contar dede la feaha 
misma en que este hecho ocurriere. 

e) Para el c$mputo de la fosa media de encaie básico, a que se 
refieren las letras a), b) y d) del párrafo II, se determinara el encaje 
que cada uno de 10s bancos que participen en Ia fvsidn d e m  bbr 
mantenido r es~c to  de cada tipo de depósitos según el promedio 
rio de dstos en el período comprendido entre el 24 de diciembre & 
1965 y el 10 de enero de enero de 1966. Los montos de encaje re- 
swltantes para cada tipo de depósitos y cado banco se multiplicardn 
por eC promedio diario de los depbsitos de cada tipo en cada uno de 
los bancos en el período en referencia. La suma total de los valores 
así obtenildos se dividirá por la suma total de los promedios diarios 
de los depósitos en los bancos que participen en la fusión, en el pe- 
ríodo arriba mencionado. 

Para determinar el encaje aplicable a los iñcrementos de los de- 
pósitos, se comparará el total de cada tipo de dstos de acuerdo a los 
promedios diarios que regisfren en el perlodo comprendido entre el 
24 de diciembre de 1965 y el 10 de enero de 1966 en el conjunto 
de las instituciones fusionadas, con el promedio diario de los miamos 
d1e~6sitas, en la nueva institucibn, en cada periodo de encaje. l a  di- 
ferencia entre estas cantidades estará afecta a la o a las tasas mar- 
ginales vigentes en cada período de encaje. 

f) En ningún caso las reducciones contempladas en el presente 
acuer& pod&n disminuir las tasas mínimas de encale establecidas 
en la Eey. 

el Comit6 Ejecutivo podrá sustituir incentivos 
toh l  o en sus montos, mediante otras operaciones han- 
carias que la ley permita. 

L~ superin*en&ncia de Bancos, en uso de SUS atribuciones, dicm 
tará los normas para la aplicación de este acuerdo Y fiscalimrfi su 

cumplimiento. 

Decreto 1.574 (Mnnterio de Hacienda), de 23 de julio de 1969. 
(Dimio Of ia l  de 30 de julio de 1969). 

APRUEBA ACUERDOS DEL BANCO C m  DE CüIILE 

Aprueba los siguientes acuerdos adoptados en sesi6n NO 2.221, 
de Q de iulio de 1969, por el Directorio del Banca Central &m, 

n las tasas de interbs que se seiíalan: o ?d.tol 

d 



1.- ElevQ del 22.9% al 23.5% anual la tasa de interés que b s  
empresas bancarias aplican a 10s préstamos que *rOan Y que son 
deduCibles del encaie y, al efecto, S~Sfiwye el i n b ~ o  z0 del No 1 del 

NO 1.839 del Directorio del Banco Central de Chile, de 26 
de julio de 1961, incluidas sus modificazbnes posteriores, c v  tex- 
to refundido y actualizado fue aprobado en sesibn No 2-14 1 del 13 de 
noviembre de 1968, por el siguienfe: 

I "" qos préstamos que las empresas bancarias concedan en mone- 
da corriente al 23,5% de interés anual y €4 p k a ~ s  R Q  inferiores a 180 
dias ni superkres a 360 dfas para 10s fines siguientes:". 

2.- Reemplaza la tasa móixirna que las emprews h m r h s  pol- 
r6n cobrar por las operaciones de descuentos de letras de pro$lup 
ih, que actualmente es da 22,4% anual, por la de 23% anual. 

3.-Eleva la tusa de inter6s que Eas empresas banc~rias uplicun 
préstamos que otorgan en virtud de Eo &spuesb en e! arfEculo 

1990 de la ley N O  13.305, que actualmente es de 22,9%, a l~a de 

1 1  4.- Eleva la tasa de interés que Ims empresas bancarias podróin 
m&plicar a los préstamos de inversión e mediano plazo, qwe afargan 

en conformidad al orikulo 83, No 4, de la ley Generol da ~kncos, 
, que actualmente es de 22,9%, a la de 23,252 anual. 

6.-Elwa las tasas máximas de interés que las arnprer~~ h n -  
' '  carias aplican a ras siguientes operaciones a que !j,e refieren 10s muer- 

d o ~  del Directorio del Banco Central de Chile qw en cada case se irp 

b) Uneas de Cddito de Pro 

c) Líneas de Crédito según Preupuest 
,2021, del 22,9% al 23.5% anual; 



~ ~ I i c a r ó  a los créditos especificoi ,.,U= ,as -presas mncam amce- 
dan a los usuarios de estos líneas, ser6 la que rija para m&, unno de 
ellos en la fecha de su contabilización. 

7.- Estas resoluciones regirán a contar de la fecha de publica- 
ción, en el Diario Oficial, del presente decreto. 

8.- La Superinfendencia de Bancos, en uso de SUS a t r i b u ~ ' ~ ~ ~ ~ ,  
dictar& las normas para la aplicación de estos acuerdos y fiscalizar6 
su cumplimiento. 

,.. .' ; .sil +i 
'p 1.575 (b&%%%rio de endo), dg 23 de julio de 1Qó9. 

(Diario Oficial de 30 de julio de ' r). 

de 15 de enero del precente año, por el Directorio del Banco Cenfral 
de Chile, velotiws a las mmas sobre encaje bancario, en la siguien- 

fwmm 

1.- Agrega m el No 2, a continuación de la letra c), la siguien- 
letra d) nueva3 

wd) Las Banm atarán obligados a mantener un encaje del 23% 
sobre los depbcitos a la arden iudicial exigibles a la vista, constitui- 
dos en conformidad a lo prescrito en los articulas 507 y 509 del C6- 
digo Orgdruico de Tribunales, como tasa única de estas obligac:ones". 

2.- La letra d) del No 2 del decreto No 170, de 1969, pasa a 
ser letra e), sin modificocionc 

Dserdw N O  1 .a59 (Ministerio de Hacienda), de 28 de agosto de 1969. 
$Diario OfKial 6 5 de septiembre de 1969). 

NOMBRA S I I P ~ ~  DE BANCOü 

Nómbrase a contar de esta fecha, a don Enrique MarshaH Silva 
p m  que &empeñe el cargo de Superintendente de Bancos, por un 
~erlodo legal de seis años. 

4\15 1 



hwllm (Ministerio de Haaienda), de 19 de noviembre de 
1969. (Diario Oficial de 29 de noviembre de 1969. 

DE93IGNA m R F S  DEL BANCO DE CHILE 

Designa, a contar del lo de enero de 1970, y por un nuevo pe- 
riodo legal de tres años, como directivas del Banco Central de Chile, 
en de las acciones siase "A", a las siguientes personas: 

Hernbn Elgueta Guerln y Alvaro García Alamos. 

Resolución sobre aplicación de exención de Impuesto Adicional (Mi- 
nisterio de Hacienda), de 2 de mayo de 1969. (Diario Oficial de 2 
de iunio de 1969). 

p R O i ~ ~ t 3  A üEGUIR EN CASO DE UNA TASA DE INTEELES SUPERIOR 
AL 896 ANUAL, PllRA LOS FINES DE APLICAR LA EXENCION DEL IMPUESTO 
ADICIONAL E8TABiXZDo EN EL N.O 1P DEL ARTICULO 61 DE LA LFP DE 

LA REXWA 

1.- A juicio de esta Dirección Nacional, el Banco Central de Chile 
es el organismo que tiene mayores antecedentes y medios de infor- 
mación respecto de las fluctuaciones de las tasas habituales de inte- 
rés que se cobran por créditos otorgados por instituciones bancarias 
extranjeras o internacionales. Asimismo, es dicho Banco, a través 
de su Comité Eiecutivo, quien, al autorizar la remesa de divisas al 
extranjero, analiza y estudia si dichas tasas de interés guardan una 
adecuada relación con la que habitualmente se cobra por operaciones 
de la misma naturaleza en la plaza respectiva. 

2.- Teniendo en consideración lo expuesto en el número ante- 
rior, esta Dirección Nacional resuelve que, para los efectos de aplicar 
la exención del impuesto adicional establecido en el No 1 del artku- 
la 61 de lo Ley de la Renta, deberá considerarse como tasa que ha- 
bitualmente se cobra en la respectiva plaza aquella que fije el Banco 
Central de Chile a través de su Comité Ejecutivo, aun en aquellos ca- 
sos en que la tasa de interés anual sea superior a un 8%, lo cual de- 
ber¿ ocreditarse con la copia del respectivo acuerdo de dicho Comité. 

3.- En la remesa de intereses en favor de instituciones bancarias 
extranjeras o internacionales por préstamos otorgados directamente 
,por ellcis, no ser6 necesario acreditar la exención del impuesto adi- 
cional del art. 61 con un certificado del Servicio de impuestos Inter- 



sino que será suficiente la copia del-rdo del QmiiB O m k  
yo del Banco Central de Chile en que se fije le tasa de lwin~ereses 
rcespectives, del cual deberá dejarse constancia en los antecedentes 
de1 caso. . 1 

Es entendido que no operará la exencián en amenta~io qn aque- 
Nos casos en que se haya pactado una tasa de interés superior a la 
fija& aceptada por el Banco Central de Chile. 

4.- Las presentes instrucciones dejan sin efecto las impofides 
anteriormente en cuanto al  procedimiento en la fiiadbn de la tasa 
'e  interés respectivo y al monto o Ifmite máximo de dicha tasa. 

Decreto No 389 (Minisferio de Obms Públicas y Transportes), de lo 
de oetwbre de 1969. (Diario Oficial de 5 de noviembre de 1969). 

XVDXUZA A LA aJIPREBA DE TRANSPORTES COLECl!iV08 DEL 14BPM)O 
PARA CONTRAER CClMPROMI8OS A PLAZO m MONEDA m- 

'ipara contratar con el 
dicho banco ha convenido con el Servicio Técnico Comercial de Cons- 

"; . 
m -. 

l-f-- l 

IC 2O- La empresa deberá restituir este préstamo en la siguiente 
arma: 

.- El 15% al contado, desglosado como sigue: C - El 3% a la entrega de la orden de compra. 
- El 7% a la fecha de emisión de cada documento de embarq 

- El 5% 120 dias después de la fecha de cada conocimiento 
embarque. 

uotas semestrales iguales, venciendo la p~ime 
6s de la fecha del último embarque. 

I - - -%a 



El prbstamo devengar6 el 6,596 de interbs anual sob~e los saldos 
insoiutos y se cancelarón can cada cuota. 

, 30- La operacih de crédito que se autoriza por este decreto, 
ró la garantia del Banco del Esfado de Chile y se documentar6 

-jmediante letras de cambio que giraró el Banco del Estado a su propia 
iorden, a cargo de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado y 
&que serón endosadas por aqu61 al Banco Central de Chile. Las letras 
se gimrón a los vencimientos y por las cantidades que establezca la 
modalidad del cddito SERCOBE, todo lo cual quedar& sujeto a la 
aprobación del Banco del Estado de Chile. - -- .  



OTRAS LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES RELACIONADAS CON EL 
BANCO CENTRAL DE CHILE, PUBLICADAS DURANTE 1969. 

L E Y E S  

N.O i7.078 Libera del pago de derechos de internución y, en gs- 
neral, de todo derecho o contribución, al material des- 
tinado a los hospitales. (Diario Oficial del 17 de enero 
de 1969). 

17.101 Fomento a la aviación comercial privada. (Diario Ofi- 
cial del 19 de febrero de 1969). 

17.205 Autoriza liberación tributario. (Diario Oficial del 30 de 
septiembre de 1969). 

17.235 Fija el texto refundido, sistematizado y coordinado de 
la ley sobre impuesto territorial. (Diario Oficial del 24 ' 
de diciembre de 1969). 

17.238 Franquicias tributarios para la importación de bienes 
pertenecientes a las personas que señala. (Diario Oficial 
del 22 de noviembre de 1969). 

17.250 Construccidn del Internado Barros Arana. Establece un 
impuesto de uno y medio por mil sobre el valor de ven- 
ta de la moneda extraniera en el mercado de corredo- 
res. (Diario Oficial del 3 de diciembre de 1969). 

17.267 Autoriza al Presidente de la República para madificar 
las disposiciones relativas a remuneraciones del perso- 
nal de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Modifica 
impuestos. (Diario Oficial del 23 de diciembre de 1969). 

17.272 Fija sueldos y salarios que i n d i .  Modifjca leyes que 
sefiala. (Diario Oficial' del 31 de diciembre de 1969. 



Ministerio de Agricuhrtl 

ifica decreto N.a 277,.de 1969, que creó Comisión 
Nacional de Pesticidas. (1 1 de septiembre de 1969, 
D.O. del 3 de octubre de 1969). - .  

634 Declara cst&strofe los efectos producidos por la sequia 
en la comuna de Til-Til. (D.O. del 25 de noviembre de 
1969). 

445 Deroga 4 decreto que indica y crea Comisión Nacional 
de Granos, con el cadcter de asesora y coordinado~a 
(28 de noviembre de 1969, D.O. del 23 de diciembre 
de 1969). 

N.O 1.432 Fila contingente de interncrcibn anual al resto del paia 
de t6 envasado en bolsitas y paquetes de diferentes 
pesos. (D.O. del 16 de enero de 1969). 

1.497 Establece nómina de prohibiciones y fiia contingente 
. de exportación de productos agropecuarios. (1 3 de di- 

ciembre de 1968, D.O. de4 20 de enero & 1969). 

46 Autoriza a Compañia Minera Andina S. A., a Cerro Cor- 
poratbn y a la Corporación del Cobre para aumentar 
la inversión en el Yacimiento de Río Blanco autorizada 
por el decreto N.O 1.699 del 9 de diciembre de 1966, 
de US$ 89.000.000 a US$ 157.000.000 (10 de enero 
de 1969, D.O. del 20 de febrero de 1969). 

51 Fija contingentes de importaci6n para las provincias de 
Tarapc6 y Antofagasta y el Departame~nto de Chaña- 
rol. (14 de enero de 1969, D.O. del 7 de febrero de 
1969). 

74 Modifica decreto N.O 524, de 1966, sobre aporre ae 
capital de la firma Crown Cork and Seal Co. Inc. Fo- 
reiBn Manufactures Finance co. (1 7 de enero de 1969, 

. 1 0.0. del ld de febrero de 1969). 

, 'U6 



223 Modifica Namenclabra Ara-lbria da Btuds .  @ de 
marzo de 1969, D.g. d d  3 de abili L 1196P). 

287 Modifica Nomenclatum Arancelaria de Bruselas. (19 de 
marzo de 1969, D.O. del 12 de abril de 1969). 

I I 
435 Autoriza a la Corfo para otorgar cauci&n solidaria a 

Endesa. (2 de mayo de 1969, D.O. del 28 de mayo de 
1969). 

712 Fija confingente de internación al resto del pais de pr6- 
ductos electrónicos producidos en Arica por Cantolla y 
Clo. S.A.I.C. (23 de iulio de 1969, D.O. del 26 de sep- 
tiembre de 1969). 

750 Autoriza la internación al resto del pais fijando con- 
tingente de bicicletas, Fbbrica de Biciclefas Oxford Ltda. 
(25 de julio de 1969, D.O. del 23 de septiembre de 
1969). 

a90 Modifica reglamento de exportación de frutas y horta- 
lizas. (23 de septiembre de 1969, D.O. del 17 de octu- 
bre de 1969). I 

3 .O74 Declara a los bancos comerciales e hiptatecarias de Chi- 
le exentos de la obligación de inscribirse en el Registro 
Nacional de Comerciantes Establecidos de Chile. (10 de 
octubre de 1969, D.O. del 18 de noviembre de 1969). 

1.191 Complementa el decreto N.O 316, de 1967, referente 
al aporte de capital para la Sociedad Minera El Tenien- 
te S.A. (8 de noviembre de 1969, D.O. del 26 de no- 
viembre de 1969). 

1.358 .Autorisa cesión de beneficios, franquicias, derechos y 
obligaciones a la Compañla de Cobie Salvador S. A. y 
modifica decreto N.O 1 .no, de 1966. (22 de diciembre 
de 1969, D.O. del 26 de diciembre de 1969). 

1.359 Autoriza cesión da beneficios, froinqktielas, derechos y 
obligaciones a la Compañia del Cobre Chuquicamofa 



S.A. y modifica decreto N.O 1.771, de 1966. (22 de di- 
ciembre de 1969, D.O. del 26 de diciembre de 1969). 

Ministerio de Hacienda 

DFL. N . O  3 Reglamento del sistema de Rol Unico Tributario. (29 de 
enero de 7969, D.O. del 15 de febrero de 1969). 

N.O 2.31 1 Aprueba el reglagento de la ley N.a 12.937, que es- 
tablece reglmenes especiales para las deparfamentas 
de Pisagua, Iquiqw, Tocopilb, Taltal y Chafiaral. (30 
de noviembre de 1968, D.O. del 10 de febrero de 1969). 

2.341 Autoriza contratación de ubdito externo. (S de diciem- 
bre de 1968, D.O. del 16 de enero de 1969). 

2.423 Complementa decreto N." 1.296, de 1966. (18 de di- 
ciembre de 1968, D.O. del 6 de enero de 1969). 

2.427 Prorroga vigencia del decreto N," 1.227, de 1968. (18 
de diciembre de 1968, D.O. del 6 de enero de i1969). 

2.444 Modifica el decreto N . O  1.8P2, de 1968. [23 de d k b  
bre de 1968, D.O. del 16 de enero de 1969). 

2.506 Fija, para 1969, la equivabncia en d imm de b s  Cm- 
tificados de Expartaci&n de Vinos. (26 de diciembre de 
1968, D.O. del 10 de ehero de 19691. 

2.558 Autoriza contratación de crédito externo. (31 de diciem- 
bre de 1968, D.O. del 30 de enero de 1969). 

33 Modifica Reglamento de Inteynacbn, de la Ordenanza 
de Aduanas. (2 de enero de 1969, D.O. del 29 de ene. 
ro de 1969). 

52 Dispone que las mercaderías destinadas aE plan de elec- 
trificación del pals estarón afectas al pago de 35% de 
derecho ad valorem. (2 de enero de 1969, D.O. del 30 
de enero de 1969). 

54 Autoriza contrataci6n de crédito externo. (2 de enero de 
enero de 1969, D.O. del 21 de enero de 1969). 



77 Autoriza contratacibn de crbdito y emMn de bonos. 
(2 de enero de 1969, D.Q. del 8 de febrero de 1969). 

98 Aprueba la reforma de los estuturos de la sueursal del 
First Nafional City Bank. (9 de enero de 1969, D.O. del 
28 de febrero de 1969). 

134 Autoriza contratación de crédito externa. (19 de enero 
de 1969, D.O. del 8 de febrero de 1969). 

144 Prorroga vigencia de la Lista Nacional de Chile y de 
sus modificaciones, como asimismo, la vigencia de las 
listas especiales a Bolivia, Ecuador y Paraguay, y sus 
modificacknes. (1 5 de enero de 1969, D.O. del 13 de 
marzo de 1969). 

309 Autorim al Banco Hipotecario para efectuar emisi6n de 
bonos. (1 1 de febrero de 1969, D.O. del 27 de febrero 
dle 1969). 

341 Suspende derecho que afecta la importación de vehicu- 
tos motorizados. (1 2 de de febrero de 1969, D.O. del 3 
de marzo de 1969). 

358 Autoriza contratación de crédito externo. (13 de febre- 
ro de 1969, D.O. del 13 de marzo de 1969). 

360 Deroga el decreto N . O  1.348, de 1968, y autoriza con- 
trakicián de crédito. (13 de febrero de 1969, D.O. del 
27 de febrero de 1969). 

391 Prorroga el plazo de pago de un impuesto que venza 
en día feriado. (17 de febrero de 1969, D.O. del 10 de 
marzo de 1969). 

501 Autoriza emisión de pagarés vineros. (28 de febrero de 
1969, D.O. del 1 5 de marzo de 1969). 

525 Suspende derecho que afecta la internación de taxis. 
(3 de marzo de 1969, D.O. del 27 de marzo de 1969). 

533 Autoriza contratación de créditos externos. (4 de mar- 
zo de 1969, D.O. del 19 de marzo de 1969). 

1m9 



!-- Ir' m -v,&u~~im cantrata&n de crbdiis externos. (1 2 $e -- 
( ? i i ? r  - b  ~ l p  de 1lm9, D.@. dd 27 de marzo de F969j. 

I L  t B B  Reslamento de k a~rfí~u~os 1S?, 16." y 17O de Iia key 
,S *. - N.0 16.894. (21 de marm de 1969, D.O. del 11 

abril de 1969). 

,+ . 755 1 Normas para cancelar i m ~ s & f a  Cos p k w  
wnmn en dias f m i a d ~ ~  y S~WOS. 1126 d í  mama de 
1969, D.O. dei 14 de abril de lP69). 

' 
785 Modifica el decreto N.O 2.558, de 196%- e1 de marra; 

de 1969, D.O. del 22 de a l  6 t%9)- 

911 Autoriza contratación de cre$irc externa, @8 de abij 
de 1969, D.O. M 15 de l m q v ~  de 19641. 

1.127 Exime de todo impuesto, contribuci~n, derechos o gra- 
várnenes a campañEas que indica. (20 de mayo de 1969, 
D.O. del 4 de junio de 1969). 

1.364 Aprueba la fusidn de k s  sociedades anónimas deno- 
minadas '"Banco Naebnal del Trabajo" y " k n c o  I~ndus- 
trbl y Comercial de Chile". (25 de junio de 1969, D.O. 
del 28 de iunio de 1969). 

1.422 Fija normas para cancekir d pogo polr magatias y asis- 
tencias técnicas. (30 de junio de 1969, D.O. del 4 de 
agosto de 1969). 

1.608 Rebaja derecho que afecta la infei.nación ote vehlcubs 
de alquiler. (26 de julio de 1969, D.O. del 8 de septkm- 
bre de 1969). 

1.847 Autoriza contrataci6n de 4 i t o  externo. (27 de agosto 
de 1969, D.O. del 27 de septiembre de 1969). 

1.978 Modifica decreto N.O 1.605, & 1968, cobre pago de 
impuestos mediante bonos de la Reforma Agraria. (12 
de septiembre de 1969, D.O. del 9 de octubre de 1969). 

2.003 Otorga franquicias tributarias. (17 de septiembre de 
1969, D.0. del 10 de octubre de 1969). 

1'60 



2.064 Concede ~utorización al Tesorero General de la Rep& 
blica. (26 de septiembre de 1969, D.O. del 16 de ao 
tubre de 1969). 

Autoriza emisión de debentures. (1 6 de octubre de 1949, 
D.O. del 1 8 de noviembre de 1969). 

Autoriza emisión de debentures. (16 de ootribre de 
1969, D.O. del 10 de noviembre de 1969). 

Suspende derechos a importaciones de material de es- 
tudio. (1 7 de septiembre de 1969, D.O. del 2 de octu- 
bre de 1969). 

Reajusta avalúos de los bienes ralcer no agrlcolas y de 
los inmuebles que señala. (28 de octubre de 1969, 
D.O. del 18 de noviembre de 1969). 

Aprueba los acuerdos adoptados por el Directorio del 
Banco Central de Chile, que modifican las normas vi- 
gentes sobre encaje bancario. (6 de noviembre de 1969, 
D.O. del 10 de diciembre de 1969). 

Fija normas para h obtencibn de crkditos externos des- 
tinados a la investigación cientlfica y tecnolbgica. (14 
de noviembre de 1969, D.O. del 26 de noviembre de 
1969). 

Establece periodos de encaje de los bancos wmerciales 
y del Banco del Estado de Chile. (10 de octubre de 
1969, D.O. del 30 de diciembre de 1969). 

Libera a la Compañia de Cobre Chuquimmata S.A. y 
a otros, del pago de los impuestos que indica y de la 
aplicacibn de las disposiciones que señala. (18 de di- 
ciembre de 1969, D.O. del 22 de diciembre de 1969). 

Libera a la Compañia de Cobre Salvador S.A. y a otros, 
del pago de los impuestos que señala y de la aplica- 
ción de las disposiciones que indica. (18 de diciembre 
de 1969, D.O. del 22 de diciembre de 1969). 

7. - 



Ministerio de Mi.neria 

N." 24 Autoriza a la Corpomcibn del Cobre para aaquirir ac- 
ciones de la Compañia Anónima Cuprífera de Dagas. 
ca S.A. (1 1 de febrero de 1969, D.O. del 8 de marzo 
de 1969). 

50 Préstamo Banca della Svizzera D.M. 
24.000.000 a la Ckrporacibn del Cobre. (3 de abril de 
1969, D.O. del 20 de iunio de 1969). 

62 Crea el Comité Coordinador de IUS Actividades Mine- 
ras. (13 de iunio de 1969, D.O. del 16 de julio de T969). 

51 2 Aprueba convenio sobre transporte  internacional^. (9 d.e 
septiembre de 1969, D.O. del 12 de noviembre de 
1969). 

Ministerio de Relacienes Exteabres 

670 Pone en vigencia el Trotocolo de Acuerdo de Cample- 
mentación sobre la Industria Petroquimka'' suscrito el 
25 de julio de 1968, por los plenipotenciarios debida- 
mente acreditados de Bolivia, Colombia, Chile y Perú. 
(5 de noviembre de 1968, D.O. 61 18 de febrero de 
1969). 

428 Dispone la aplicación y curnplimiiezifo del Acuerdo de 
Integración Subregional. (30 de julio de 1969, D.O. del 
27 de agosto de 1969). 

572 Convenio Básico de Asistencia TBcnica, con el Gobierno 
del Reino de Bélgica. (3 de octubre de 1969, D.O. del 
1 1 de diciembre de 1969). 

594 Convenio Básico de Cooperación Económica y Técnica 
entre el Gobierno de la Repúblka de Chile y el Gobier- 
no de la República Federal de Alemania. (9 de octubre 
de 1969, D.O. del 27 de octubre de 1969). 

664 Convenio de Cooperación Cultural y Científica, con el 
Gobierno de la República Po~ular de Hunaría. (11 de 
noviembre de 1969, D.O. del i 1 de dikembk de i 969). 



666 Convenio de Cooperaci6n Tbcnics, entre los gobiernos 
de la República de Chile y la RepúMi~a Popular de 
Hungría. (1  1 de noviembre de 1969, D,O. del 17 de di- 
ciembre de 1969). 

6.8 1 idlauerdo. de coopv3raRib& in 
mka entre los gobiernas de 
Gran B m ñ a  e Irlanda del Norte. (18 de noviembre de 
1969, D.0.-da1 29 & diqiernb~e d&J(a&&). c t r  

' - i r  3' 

. Yb?$ ' 
wte710 de Trabajo y $deviri&~ hubi 
/ r. > + , rc,,=* 4 

R&w , '  S@ h h s d ~  mudificorionea Al Rcglqpqgto General d& 
Prbtewio9 Hipo?ecarh para las $n@flu@nes de Qtew- 
Ghn .  429 $a oetuhe de 1969, D.O. del 13 de nariem- 

Ministerio de Hacienda 

Aprueba la reforma de los estaruros del Banco Paname- 
ricano. (5 de enero de 1969, D.O. del 12 de febrero 
de 1960). 

Aprueba la reforma de los estatutos del Banco de Chi- 
le. (19 de marzo de 1969, D.O. del 7 de abril de 1969). 

Aprueba la reforma de los estatutos del Banco Español- 
Chile. (29 de marzo de 1969, D.O. del 15 de abril de 
1 969). 

Aprueba la reforma de los estatutos del Banco lndus 
trMl y Comercial de Chile. (31 de marzo de 1969, D.O. 
del 18 de abril de 1969). 

Aprueba la reforma de los estatutos del Banco Nacio 
nal del Trabajo. (14 de abril de 1969, D.O. del 24 dq 
abril de 1969). 



J W  ~$ru&a 10 remrma ae los estatutos del Banco de h. 
1 cepci&. (18 de abril de 1969, D.O. del 16 de mayo de 

1969). 

292 Aprueba la reforma de los estatutos del Banse de A. 
Ediwards y Cia. (22 de ab i l  de 1969, D.O. $el 6 de 
mayo de 1969). 

306 Aprueba la reforma de los estatutos del Banco Ooorno 
y La Unión, (28 de abril de 1969, D.O. del 16 de ma- 
yo de 1 9 6 9 6 -  ---- -- - -- - 

J-**tv4mhb '. 
359 Designa miembros &~T~imite-A;esO;~& Créditos Ex- 

ternos. ( 1  7 de mayo de 1969, D.O. del 13 de junio da 
1969). 

441 Aprueba la reforma de los estatutos del Banco Comer- 
cial de Curic6. (20 de iunio de 1969, D.O. del 5 & jb 
lio de 1969) 

U&* * 



ANEXO II 





.. - 1. Balance de las operaciones del Banm bntral - - 
3 '-- - - '- (En miim de escudos) 

I 

DICIEMBRE 1969 
(F 9,88 m Us) 1) 

Moneda Equiv.deoro Mor.& Eqnh.&cn, 
i d i e n t e  ymtonda Corrlent. ymmmk 

- - 
asiraaie~n 

A C T I V O  

1. AeTwO SOBRE EL EXTERIOR 

a) Oro 

1. Oro en el país 
2. FEwlI C%&dia 
3. Fed. Reserv. Bank Custodia 
4. Caja oro sucursales 

b) Monedas extranjeras 

1. Caja 
2. Componiaks en el exter. 
3. C6rresgoaisales en el exter. 
4. Valares ea US$ 

1. Bonos BID 
2. Banos BlRF 

II. APQPTES A INS'ET"EUC1ONES 
INTERFJlMIIOAdLEB 738.~34,5 2 0 t ~ . ~ , 5  w k s a ~ , 0  ~ 2 . ~ 8 , a  

Fonb Menetario Internacienal Is&s)$#S 20~.gSir,5 9g%,q10,; qMW,O . 
1. mrte al m m a . 5 ~ ~  wsi-mar - 
2. cuota swcripdón FMI - .M J *,a 
3. cuota smigeión lWi a08.9g7fi \C. %m.SaPd .. 4-, 

m. C O L O C A C ~ O ~  s ~ . a a , r  a.t~aa~s;a g s i ~ 8 p e  $b%*: 
a) Sector b a m r i e  

Bancos comerciales 



DICEMERE 1968 DICIEamRE 1969 
> 

(p 7,58 por USS 1 )  (p 9 8 8  por US$ 1) 

R U B R O S  Moneda Eqniv. de oro ñ5d. Eqliiv. de 
Corriente Y mo"ed8 Comente y monadi 

s. pr6stamos especiales - - 15.187,B 
4. prk~a~nos popaares 6.~347~4 
5. Lúiea de CrU. s/Pto. (;aja - 4.041~5 
6. Encsje v' 26.500,O 
7. Llneas de Cr&h Agrfcola 4 17.754.1 
8. Líneas de Créd. de - 0 - a  

elbn 2.223,8 
9. Líneas de Crédito Artesanal 

10. Acuerdo No 2. 198 
11. Acuerdo .O 2.199 

Q1 
L #:w 

~~~t 

1. med. ~~ arm BID. lie- 
13.904-15.#3-18.@4 &m,@ 

Z. 14.171 p 15.455 Aift 41 
S. iey 14.171 M. "F l$m$ 
m. 84. 

4. Ley IL81Y5 Art. 71 Dcha. 116 
5. Lap 1&rn'Z as1 neta 

9PI-m 
6. Ley l7.0T2 
7- m4m Inkmnd. Ley m 
S. Lep 15.305 M. 81 m. 

ls.m 
0. Ley 16.735 BCA 

10. iey 13.305 A&. 79 
11. BID b y  13.9M-15.453 





, R U B R O S  p DICIEMBRE 1968 DICIEMBRE Iggg 

- 
%&v. oe -.*ora 

c-e Y rnitiha<* 
-=+m 

V. OTRAS IIYVERSIONES 

a) Bienes raices 
b) Mnebles y Úti les  

Vi. OTEAS C-AS DEL ACTWO 101.627.4 3233,2 55.ZS2,@ 51.8389 

a) Canje 1-019.7 

Canje 
C a e  





lo. Documentw por cobrar e 
venta de bienes del B m C c  . - 91. intereses por recibir sobr . . - * r e a j u s t e  oper- 

, .  créditos 
u. Reslnstes por pmWs @&Y 

créditos 
13. Impuestos sobre chequgs 
14. intereses por reeibir 
15. Cuentas diversas 
16. Intereses por reclbk sfrea- 

JireQes opwfd8mIS de 6 
etlbo 

1-1. Reajuste m melbir 
c ~ d f t o r  

18. C I W b  d e .  M. Reemb. 
negodad~ 

.le. m- 

m. 

~ . C a r s a d e ~ a a , ~ h  
1 11.54S,ar&.P 

TOTAL DEL ACTIVO 2.047.809J 6.719.271.4 t409.815,7 1&551.789,6 

- 1 



P A S I V O  

1. BILLETES Y MONEDAS 
W3%L BJR6.965.0 

L . ~ k ~ ~  %BBO.rLO1,0 
e& lw&eo 2&859,3 

(MeaoS) 21Y.W93 
S ea &&sito tMmm) 50.0 

ZMaWs) 92S.;IIEJB,# 
rma 

0- 
1 . ~ 5 ~ ~  zz~nzl .4  a.093.17odi ss3&67,6 



~ f c z m m z Z E  mcammm 3969 
~ P T 5 8 g e . t ñ 9 5 1 D  ( ~ ~ r ~ ~ U S $ l )  

R U B R O S  ~ b p  E&. &W Eqriiv. de- 
C d - e  Y- C!wh& Y-ds 

-tl-ha 

Barneo &l E*& 

1. menta c m l m e  Bmeo del 
E?&do 

2. menta rnrrie?ib Be- cid 
Estado 

3. Cuenta comte~te hne8 
EsOado en m 

4. menta eommee %a03 del 
Esrtaao m O 

5. Cuenta cmrjenZe li&mCO del 
Estada en Hp.6. 

5. cuenta COrrmte B m e O  bel 
Estarlo en otras mmmWs. 

7. cuenta cmienta! mcu &el 
Estado en 

1. cuento m e n t e  del m~c6 WMf,B S 
z Reparti0iane.s gabernanm mi% ,q 
3. Cuenta ccmknte del BY&% 

en um n . m ~  m. m,& 
4. &en& mrrwb &el PI%Qo 

6n I 
5. Cuenta m- m m.sto 

en atxas S J  
6. Cuenta cmrienGe deI Ftwe 

r3 

m oro 

l. Dicata corriente Caja de 
Amor.Eiaaek5n 843 W.8 - 

2. menta conieate Caja L 
-%mo*irción en U& l.&?Wl,T 113234 

3. menta conientc fafa de 
AmoFMeactlm m P - - 

4. Cuenta corriente Caja cle 
iulmtkelon ell m.8. - 32,l 

5. Cuenta Fasrienk Caja de 
A m . O ~ ~ ó m  l.Et6.4 S'F2,4 





DICIEMBRE 1968 DIClEMERiZ 1969 
(P 7,58 por U I  1) (?@ 988 PBC US$ 1) - 

R U B R O S  Menda Eqniv. de-8 B d d *  -.de- 
corriwte yrnwiede C-nb yrnmsds 

-iwm *ajen 

3. varios acreedores 14.3253 1.811,7 24.009,4 44.?88,6 
4. Retenctón de lmpuesh 875,7 g6.6 t.271,3 - 
5. vsrios weedores 1 4  14 I74,l 12 5 
6. Obligaciones por ventas a 

futuro pagadas 654.920,Z W%.534,4 
7. ventas condicionales de dj- 

visasi 
8. C m  101.930 3 298.448,2 

n'. O R L I ~ ~  ccnr 
BIOa 

n) Ch. N.O 1 pW C 
CUaBia 

EqMente 
csmWo CsM 

b) a&lfam08 Rrisnbu* 
c) RMamos BOOs. eriwu%s W 
a) R"w%nDs Krdibmw5 

i) Currwmwaks Be E 

gy Aute*ciaaas óc 
u otw *haos 

l. hddito znsmmt4 

sntrPDs 
4. Qddlto k c o s  
5. W&h f4emvbe 

-0- dezidg eFam- 
9& 

'l. A.m. 
8. Convenia eon Crédite m* 

m, 

V. DEPOSFi'OS DE I N ~ C I O N E G  
JNTERNACIONALES 923.323.9 1.285.9854 

a) Fondo Monetario Internac. 710.5%,1 9%6.17&5 

1. Fondo Monetario Internac. 1546.264,O 1.7$8.087,5 



Moaeda W v . d e m o  +-i+si, 
MED~R y~onBdP ymm@ 

2. w m ~ l . e  B O ~  compra -,-; . ' *  

& ema'.D eséak~ stand- 

bJ m-l de Re- 
62 5%,4 

E )  
ElV=- <, 

S~mrkmO 12&141,7 247,EW,rr-, - . '  iI 
al &msimil6* w~liattiaarrl & 

31S88&P -' ' 
"p -. f 

i, 3 C - 
m. DE& P-O 1.551.175$ 15 147,l 2245.&,9" lS?.W$ 





2 . U t i l i d a d e s  

(En escudos) 

D E T A L L  E 1968 t 969 

Intereses sobre colocaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  262.247.570 
Intereses sobre inversiones. entradas varias y reintegros con 

cargo a Provisiones ..... . . . . . . . . . . . . . . .  46.537.730 
Utjlidades de cambio . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  151.913.238 

S U M A  ....... 
Deducciones: 

Gastos de administración y contribuciones . . . . . . . . . . . . . .  
Sueldos. salarios y otros egresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gastos de emisión 
Castigos y provisiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

S U M A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
UTILIDADES LIQUIDAS 

Didribucibn de lar uiik"dader: 
Fondo legal de previsi6n ......................... 3.8 17.669 
Dividendos a los a~cionistas ......................... 2.241.163 
Dividendos y regalras al F t s a  ....................... 182.860.498 

T O T A L  ............................. 188.919.330 
-- 



Mar. 





5. Movimiento de las Cámaras de compensación (*) 

(En d o n a  de rnidos) 

Anto- con- Los COY- 
FE Iqui- fe* Ls Vdp-  Sintia- Tela CM- cep h g e -  Teniu- Valdi- Oior- hato Punta Can- hni- TOTAL 
CHAS que ta S e m  iaíao p iiin dbn  les co v i  no Moatt A m i  íro que 

Abr. 45 137 41 668 5 656 70 53 380 35 91 66 76 43 74 4 10 7 429 
Mey. 46 150 41 656 5656 73 52 334 32 96 69 73 40 77 9 9 7407 
Jun. 45 149 40 618 5647 68 50 331 30 93 62 78 38 71 3 9 7332 

Ost. 51 188 50 851 7254 96 65 526 42 108 82 98 54 89 5 8 9567 
Nov. 53 186 49 826 6961 99 86 550 41 112 79 93 56 85 4 10 9270 
Dic. 59 192 S3 851 7356 98 64 566 40 106 86 100 53 95 5 9 9733 

- - - -- 

( O )  S610 m Ini plazas en que &tan ~ c u n a h  d d  Brinco Cantral. 



6. Cotización del dólor 

MERcImo 
IHCZIAS CDNTADO FUTURO CORREDOELgS 

k- Vsndd. k p r .  V d d  Cmpr. V e d d .  
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