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S U C U R S A L E S  Y A G E N C I A S  

Al 31 de diciembre de 1967 

S U C U R S A L E S  
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A G E N T E  
Jorge Barrios 
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A G E N T E  

Guillermo Leay 

Valdivia 
A G E N T E  

Ernesto Pineda 

Osorno 
A G E N T E  

Gastón Vicuña 

Puerto Montt 
A G E N T E  

Gilberto Cortés 

San Antenio 
Horacio Chaparro 

Cartro 
Eugenio Echeverrk 



l. EVOLUCION DE LA ECONOMIA CHILENA 

A. PRODUCCJON, PRECIOS Y NIVEL DE ACTIVIDAD 

El ritmo de crecimiento de la producción se aminoró en el año 
1967. En efecto, d producto geclgráfico bruto creció en 1,2%, lo cuirl 
cantrash con 105 importantes incrementos observados en el bienio an- 
terior. Los indkadores de precios señalaron aumentos del orden de 
2O%, en todo caso inferiores a los experimentados por los sueldos y 
salarios, con lo cual la redistribución funcional del ingreso sigui6 'la 
tendencia iniciada en 1965. Aunque hubo este mejoramfenta en los 
salarios reales, la ocupacibn experimentó un incremento satisfacto- 
rio en el Gran Santbgo y permaneció prhcticamente constanle a mivd . 
mcfonal. 

Durante este periodo, mientras la producción agr~acuruis mes- 
tró un crecimiento satisfactorio en relación al cornportcirniento de los 
últimos diez años, la producción industrial se eilpendib a un r i b o  
sensiblemente inferior a la tasa promedio de los.años anterifres, en 
tanto que los distintos componentes de la producdón minera, mn 
cepci6n del cobre, anotaron reducciones apreciables respecto LS ni- 
veles alcanzados en 1966. 



De los ante~edentes disponibles se desprende que la actividad 
agrapecuaria presentó un nivel de producción supericr al del deenb  
anterior. En efecto, la rama agricvltura, silvicultura, caza y pesca, de 
las Cuentas Nacionales, presenta un incremento de 3,949 en 7967, lo 1 
que - ve corroborado por el fndice de produccf6n ~ropecrrar ia sil- 

, 

vicola, calculado por ODEPLAN, que señala un aumento de 3,149. El . 
mayor incremento fue experimentado por la producción s i t v b l ~  

: 

(10,9%). Contrastan con esta expansión, tos retrocesos observados en 
los rubros industrial y minero. 

El  fndice de producción minera acw*, en 1967, una b a b  de 4,1% 
respecto de 1966. La producción de minerales met&licos rnmtró dis. 
minuciones respecto a la lograda en 1966, con excepcih de4 cobire, 
cuyo aumento promedio total fue de 3.9%. Dentro de Sos ml~neraks 
metálicos, la mayor baja fue la experi-da por el hierro (Im) 
debido, principalmente, a la huelga de dos meses que paralizó 10s 
minerales de Algarrobo y Romeral. La p d u c c i h  de los minerales 
no metálicos, también anotó disminuciones en EPS prod~cciones $e 
carbón (9,4%), salitre (17,996) y ywdo (24,4%), siendo men~os la del 
petróleo (O,S%). 

El índice de producción industrial manufacfurera, calculodo por 
la Sociedpd de Fomento Fabril, señaló un aumento de 1,376. El rit- 
mo de producción del sector disminuyó en relación al de ahos ante- 
riores* lo que fue corrobo;rado por las varimEmes experimentadas por 
al índice de consumo de energía elbctrica industrial, que d i o  creciá 
en 2,3%, frente a una expansión de 14,5% en el a60 196&. Ade- 
más, las venfas industriales disminuyeron en 1,556 en 1967, k que 
contrasta con el incremento de 10,2% que prwentaron el año ante- q 
ri.~r. Por su parte, la ramo industrias manufacfureras, de las Cuen- 
fas Nricionales, que representa más de la cuarta parte del producb, 
experimentó un crecimiento de 2,556 en 1967. i 

El recrudecimiento de los conflictos laborales parece ser un fac- 
tor importante en la explicación del comportamiento de los sectores 
industrial y minero. Es el caso de la industria del cuero y del calza- 
do, de la minerla del hierro, del cobre e incluso de la producción sa- 
litrera. Sin embargo, en el caso del sector industrial manufacturero, - c 

ofrl, f ~ o r  que, si bien no afectó en forma general a todas sus 
;Bfníft.*~'hikMt para apreciar las condiciones en qwe w &se* 
w 6  5^ktBFdb la economla; se refiere a la utilización plena de 
@ - #& hi- kdb, logrado hacia fines de 1966, en varios ru- 
% b T  q$&Ib$@n industrial. 
-143 O ¡  o 4- -1 

d d d ~ r *  la sifuación relativa de las distintas ramas indue * 
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n.&mdérs en años anteriores. 

:FLd = 
- - -  r +* Gdiws *-L *- 

-1- 

P a 144,O rnibs de personas desocupadas. 

- 11 - 
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Entra diciembre de 1967 y dkcfembre de 1966 los indicadores 
i8ñalEin tncrementos de 21,9% para los precios al consumidor y 
192% para los precios al por mayor. La elevación de los precios de 
bs productos nacionales super6 a la experimentada por los produc- 
tor prmnientes del extranjero, advirti6ndose entre los p r h o s  un 
r.3-9 en el crecimiento de los precios agrícolas y mineros frente a 
Ins ar~espondkntes al sector industrial. 

Del andlisis del alza de precios al consumidos* resaltan las dis- 
tintas variaciones experimentadas par sus componentes. Ordenando 
las varboiones de los promedios anuales de los grupos, de menor 
a mayor incremento, se obtiene un 143% en alimentasión; 19,7% 
en vivienda? 22,1% en vestuario y 27,696 en varios, de k que re- 
sub  una variacUn de 18,1% para el prornedia anual del lndice ge- 
n-l en 1967. 

Al considerar estos mismos índices como deftactores, se apre- 
cia un mdjonamiento real de 15,1% en Ias remuneracio~es de loí 
rrsalariados, Este aumento resulta del incremento nominal de 35,996 
del índice general de remuneraciones en 1967 y del alza registrada 
por el lndice de precios al consumidor en igual período. 

I 

&Mdade~ financieras 

El mercado burstitil presentó retrocesos en 1967, continuando 
Jp tendencia a la baia iniciada a fines de 1966. En efecto, el indica- 
d& de mtizaoión de acciones bajó m6s de 10% y el monto de tmns- 
acoiones resultó inferior en 12% en 1966. 

, En 1967 se protestaron 1.061.983 cheques por un total de 
Ef 1.494.362 mmis, lo que equivale a aumentos de 18,7% y 63,196, 
rekpeetivamente, en relación a 1966. De esfa manera, el valor pro- 
ni+ del cheque protestado subió 37,496 (de E0 1 .m4 en 1966 a 
E4-1.407 en 1967). Si se compara este aumento promedio con el co- 
wspondiente a! fndice de precios al consumidor, se observa un in- 
tli&men20 real de 19.3%. La relaci6n entre el aumento de cheques 
@~@~@~~Cldos resbecto a los girados, que en 1 9 -  alcanzó a O,%, en 
IPQX fpe de 1,1%, 

1 ?iQumentos similares registraron las letras protestadas. Su nú- 
meno orecid un 16,9% y su valor total aumentó en 63,596. 



R U B R O S  

Mineria 

Cobre 

Hierro 

Petr6leo 

Salitre 

Carbón 

Industria (DEC) 

lndustria (SFF) 

Acero (CAP) 

Cemento 

EDlFlCAClON EN 60 COMUNAS 
(miles de m2) 

Sector privado 960 
Sector público 1.297 

INDICE DE PRECIOS (1) 

Precios al consumidor 
Precios al por mayor 

T R A B A J O  

Jornales cotizados (millones de 
escudos) 1.924 

Sueldos imponibles (millones de 
escudos) 1.639 

96,  

1 a4 

88 

100 , 
82 - 

9 1 

1 m  

TOT 

110 

S8 
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lndice de sueldos y salarios 
d- 

1 O0 136 359 

Población de 14 años y más (mi- 
les de personas) 1.655,5 1.723.7 4 1  

Fuerza de trabajo (miles de p r -  
sonas) 8742 913,l 4.4 
Ocupados 827,6 857,5 3,6 
Desocupados 46,6 55,5 19,l 

% desocupados en la fuerza 
de trabaio 5,3 

MERCADO BURSATIL 

lndice de cotización de acciones 100 98 - 2,3 
Monto de acciones trcrnsadas 73 64 - t1,8 

(millones de escudos) 

SEGURIDAD DEL CREDITO & 
Letras protestadas (miles) I.WU 3.1178 I6 ,Y 
Mondo (millones de escudos) 572 995 63,5 
Cheques protestados (miles) 895 1.062 18,7 
Monto (millones de escudos) 916 1.494 63,l 

B. SITUACION FISCAL 

"'&S enkradd;'dd Fisco experimentaran una disminucMn de 0,8% 
%m ~rdni;os redles, descenso que m origín6 principalmente en una 
'w&b 10s i ngw .  depend!entes de las importaciones (19,0%), 
a n f h ~ & ~ d p  par un aumento en los impuesta a la renta (10,0%) 

1, c!zrnpaventa (1 U%). En cuanto a la ~omp&&& &.M% 





SINTESIS DE LA SlTUAClON FISCAL 

(En millones de escudos) 

FUENTE: Dirección de Presupuestos (Ministerio de Hacienda) 

D E T A L L E  1%5 1966 1967 

l. Ingresos: 

............. Tributarios 3.12 1,9 5.0473 6.052,7 
No tributarios ........... 132,O 223,8 257,7 
Extrapresupuestarios - - 27,4 .... 
T O T A L  .... 

11. Egresot: 

. . . . . . . . . . . . .  Corrientes 2.603,7 3.942,4 4.577,2 
De inversión . . . . . . . . . . .  1.145,3 1.831,3 1.835,2 
Amortizaciones ......... 232'2 293,h S36,l 

............. T O T A L 3.981,2 6.067,3 6.748,5 

111. Superdvit = (sin ano )  

b&ficicir = ( - )  

!En cuenta corriente 1/ .... &50,2 1.328,9 1 17646 
Bruto 2/ ............... - 227,3 - 796,O - 410,a' 
b t o  3/ ............... - 495,l - 302,4 - 74,b 



II. MERCADO MONETARIO Y DE CAPITALES 

A. SlTUAClON DE LIQUIDEZ 

E l  marro de la política monetaria se ha orientado, al igual que 
en alibis anteriores, hacia dos obietivos simultáneos: por una parte, 
gesmirtir el buen fvricionamiento de la actividad económica y por 
otra, evitar que w financien incrementos de demanda incompafibles 
con las disponibilidades de bienes y servicios. Es decir, se trata que 
la cantidad de dinero se sitúe en un nivel tal que satisfaga las ne- 
cesidades de liquidez derivadas de la producción y de las expectati- 
vas de inflocibn, sin sobrepasur el punto a partir del cual se gene- 
ra presiícn irrflacionaria adicional. Para esto, el Banco Central dispc- 
me de instrumentos qwe se han perfeccionado y dirigida a fin de lo- 
grar los objetivos básicos fundamentales. Una de las variables irnpoe 
tantes que permlte la consecuci6n de estos propósitos es la expaw 
sión crediticia del sistema bancario, la que se ha  regulad^ por me- 
dio de lo oferta y de la demanda. 

Por el fado de la oferta, se debe mencionar el rnaneio coniunfb 
de las tasas de encaie y refinanciamientos, a travbs del sistema de 
ayuda de encaie y redescuentos selectivos. 

En relación a las tasas de encaie, el Banco Central ha aonflnba- 
do con la polltica de mantener alfas tasas de encaje marginales [v- 
ra limitar por este mnducto la expansión excesiva de medios de pa- 
go), con énfasis en los depósitos a la vista; los depdsitos e pl-O 
cuentan con tasas menores, a fin de incenthar la coipteoión de r e  



de esta manera, k presión sobre el 
ercada de bienes y servicios, 

La ewluci6n de las tasos de enmk se puede a p c i a r  en el si. 1 
guiente cuadro: 

T A S A S  D E  E N C A J E  

DETALLE Desde el Desde el Desde el 
1.10.1966 1.7.1967 1.12.1967 

Depósitos a la vista 

Tasa básica 40% 38% 33% 
Sobretasa 75% 75% 75% 

Depósito o plazo 

Tasa básica 40% 38% 33% 
Sobretasa 30% 30% 30% 

3-s requisitos de encaje están enca~fdhdw en un sistema de 
uyu&r-de encaje, en el que participan el Banco $el Estado y la ma- 
yorfa ddg los bmncoi comerciales y que permite a las empresas ban- 
m ias  que cumplen el margen de e x p n s i h  máximo de cwLocacio- 
nes fijado por l b  institituci6n emisora, ob tam cr6difos del Banco Cen- 
tral pma wmpletar sus necesidades de reservas monetarios en el 
Wsa que Cngan déficit. Esta medida tbnde a evttar flrvctwciones 
q'br-as M los niveles de otorgamiento de créditos del sistema ban- 
lebio; y se ha complementado con redescuentos selectiva que dan 
mayor r~n~abi l idad hlativa a los bancos si las colocaciones se efec- 
túan en ciertas áreas elegidas como de interés para el daarro11~ 
c ~ n 6 m i c o  qackmal. 

''@e estamanera, el üanm Centrcil logra que el crédito se real¡ 
ce de una manera conven+enb, multiplicando la emisión de acuen- bpg)~ a~j~ivrns (unsiamentales, sin varbcbnes bruscas de nivel y 

:a ~ c i e ' q i 4 1 i  m&s conveniehte para las necesidades nacional@ 

- R ~ l r - r d l i d ~ '  de la demanda, se continuó con la politica de man- 
e* tbsW.daílhiter-Bs <remies positivcrs, con el objeto de hacer de 
á~ad-~un~imfincrmdo dhuz sn  el control del crédito. 

4 - 1B - 



Durante 1967, el volumen global de'rne&s de mse, w n s g  
tuido por dinero en poder del sector privado y dingso giml &! 
tar pOblico, avmentb en 21%, es decir, tuvo un incremento ,de 
E0 642,O millones. De este total, E0 650,O millones (25,1% de au- 
mento) corresponde a dinero del sector privado y uno dkminución 
de ED 8,O millones al dinero del sector p6blico. 

En relacih a las variaciones, durante el año, de la cantidad 
de dinero del sector privdo, se puede observar que el crecimiento 
es m65 fuerte en el segundo semestre que en el primera. Hasta ju- 
nio, el dinero habici registrado las 2/5 partes del total del incíemeir- 
to, purticipando el segundo semestre con las 3/5 partes restantes; 
diciembre es el mes en que más aumentó el dinero del sector pri- 
vado debido, en parfe, a kis operaciones con el sectar p0bliccrs de 
esta manera sobrepasa en importancia a cualquier otro mes del año 
y hace sobresalir el segundo semestre. 

Por otra parte, si se observa la tasa de crecimiento de los pre- 
cias, tanto al  consumidor como al  por mayor, se puede apreciar 'q~ 
el sector privado ha obtenido liquidez real positiva. 

El cu~sidinero en moneda corriente del sector privudo (mns+i- 
fw+& principalmente por dephitos a plazo, depósitos de ahorro a la 
vista y a plazo y Certificados de Ahorro Reajustabies) expertmenth, 
&ante 1967, un crecimiento neto (excluyendo intereses, bonifica- 
ciones y reajustes de 24%. La composición del crecimiento del eumi- 
dinero queda reflejada en el siguiente cuadro: 

INCREMENTO DEL CUASIDINERO EN 1967 
(En millones de escudos) 

DETALLE 

Depósito a plazo .............................. 
Ahorro moneda corriente ....................... 

Vista ............................... 
Plazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m . .  

Certificados de ahorro (CAR) . . . . . . . . . . . .  
Otros .............................. 
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s . . . . .  



if-r 3Bi * $ $ n # l d a e g 6 ~ ,  el cuasidinero del sector pfiblico y los 
&p&&js& hpirtociirá, los nuevos recursos captadas por el siste- 
&a mmlefuria dtanran a E0 916,O millones. 
. . I& factores m60 relevantes de expansión y absorcián, me. 

recen menci6n: 

deJ sistema monetario a las entidlades Mbhcas, p 
millones, en que el cddito del Banca Cent~al otargado a 

empresa & Comercio Agrlcola, pura permitirte abrir p&r a m p a -  
dor de trigo en el mercado interno, es casi la mital del tobi. El res- 
to correspqnde a créditos de fomento del sisfema bancau'ro a instib- 
-qfooes como Corfo, Cora e Indap. 

b) Sin embargo, como es habitval, el  cddito a3 sector privado 
se constituye como k partida m65 importante dentro dd cré.dkto in- 
Wpnob El monfo de cr6ditos otorgados por el sistema m~onetatio al  
*Mor ;privado, fue de Ev 625,s millones, dle los cwies Ee 596,Q mi- 
llones correspandieron a cdditos de1 sistema bancario y E? 29,3 mi- 
llones a cFBditos d:recfos del Banco Central, princFpalrnente en for- 
ma de créditos warrant, que representaron P 22,4 milknes. 

El crédito del sistema bancario al  sector privado ha expeaimen- 
tado un aumento de 27%, relativamente m&s concentrado en el se- 
gundo semesrre. 

c) De las aperaciones por todo concepto del sEstema mm&ario 
con la Tesmrla, destacan las operacio~nes de cannb:~. Con el fin de - 
satisfacer necesidades de caia en moneda corriente, la Tesorería 
efectu6 ventas netas de OS) 11 0,2 mílJmes en moneda extranjera . 
al Banco Central, 10 que permitió una expansión de Eo 574,l millo- 

-nes. LBS divias que permiten a la Tesotería la realizacih de estas \ 
mpmmcbnes, provienen de la tributaci6n a la gran minerta del co- 
*-de créditos exfernos (AID, BID, ate.). 

Considerando otras partidas, como at5dbs en moneda corrknt 
(Es 1168,7 millones), regalía fiscal (Eo 33,l millones) y uso de Cuen 
ta lWca~ Fiscal (E0 83,O millones), el total de operaciones con la Te 
s~ñM6  -signífic6 una expansión de i? 867,4 millones. 

4 Las operwiones de cambio, excluyendo Tesorería, se consti 
~$hkh en un m a i w  de fuerfe abmrsibn de recursos. Pw ven* 4 
n q 4  4e US6 138'5 millones en moneda extraniera efectuadas m* 

-SI, h&a. una contracián de E0 653,8 millones. -- 
L - 20 - 



O'S 

rzz 

O'W O'* 2 
0'19 0'19 

O'S& O'S& 

0'1 1 
S'S 
('62 
9'61 

( 1 
[re-) 

) 
(6'96 ) 
1:vs 
P 112 
L'ZOE 



B. EMiSION 
1 

;! a 
En ,967, la emisih del Banco Central avmentd en ED 429,O 1 

millones, a[oanzando un saldo de EO 2.467,O millones a fin de año. ', 

los partidos mas importantes que d i r on  on~oerc a fa erni- 
sh, las operaciones con k Tesorerla y el &&fo i n k r ~ ~  s m  fac- I - 

; db expansi6nj Y son factores de absorci6n. las o p w c f c h ~  de 
embio sin incluir Tesorerfa. 

las con Tesorerfa particiwron con I J ~  @ v a n s i h  
I de ED ~ 9 0 , ~  millones, de los cuales el 70% ap.rox9mdamm.te pro- ; e/e ventas netas de moneda extraniera a l  B ~ ~ P C O  Central. Las 
I bmprgs de divisas provenientes de 10 tribrutawón a s a n  mine~ia ; 
, &l +re y del crkdffo externo alanzan a US$ 181,6 millones, en 

tante que .S ventas a la institucl6n emisora representan m 71,4 
! milloAnBss es ofecir, las sobrecompras de carnbi i  a la TeaomrI~ sig- ' 

1 JIf@ron E0 574,l millones. Completan kPs opeuacbnes con el  Es- 
~ r >  los crhdif- otorgados a la Tesarerk y otras opemcknes (rggalfas, 3: 

giros de excedentes agropecuariw, etc.) que alcanzan a 14?,7 y 69,0 i 
~i l lones de escudos respediwmente. 

€1 crwto interno del Banco Central se increment6 en Eo 302,7 , 
millon_es, de los cuales EO 21 1,5 millones se debieron a operaciones 4 ' con el sistema bancario, principalmente refinanekmienlto par kr viq b, 

de ayuda de encaie y redescuentos. - < 
Del re90 del crkdito interno, E0 36,3 milbnes se originaron por . 

r6ditu.s u Eca; y EO 22,4 millones, por créditos w r ran t  a l  sector -, 
privado. c A 

Las opemciones de cambio representaron una a+b de d 
, EO 652,B milíanes; entre las compras de moneda extroniera, el co- 

S b e  significb, por conceptos de costos de produccjSn y aportes de ca- 
, 

I p-1, US$ 184,9 millones, esto es, m6s de la mitad del k t a l  de , 
85.6 33%9'milknes de compras; mientras que las ventas alicanzaron 

' a US$ 471,4 millones. El componente principal de estas út t ims f u e  
h mfi ventas a f ~ t ~ r 0 ,  que casi igualaron e l  total & compras, 

! 
C. CltEDfTOS EN MONEDA CORRIENTE 

del B a n ~  Central en moneda lcorrieiri. 
un inauemento de EO 401 hillooee. 

66% rerpcto al  año anterior: sec. . . - -  - 22 - 
l 
i 



ter púbiico obtuvo el, 61% del total ' de l~ r& í i t ag ,?m~pd i~&  al  
F;SCO las tres quintas partes de este porcentaje y el resto, a institu- 
cknes públicas. 

SECTOR BANCARIO 

Los créditos al sistema bancario experimentaron .un Fncremen- 
fo conistante durante el año y se constituyeron, como en años ante- 
riores, principalmente en operaciones de redescuento y ayudm de 
-o@. Su saldo a fin de año alcanzó a E0 416 millones, lo que in- 
dka un aumento de E0 188 millones respecto de 1966. 

Jf f .eC~ . ? -k. , 9 

c J.+ 1 h tPq =.u iC 
pr.eE . -.n .m n f  1 v h a  !#SS 

ines del perlodo, el cr6dito en moneda corriente otorgado al 
saldo de E0 310 millones, lo que significa un in- 

cmmento de P 158 millones respecto al año anterior, debido fwn- 
damenhlrnenk a créditos según Ley 16.605 art. 71 Dcto. 116. 

Los créditos mncedidos a institucbnes pOQlicus experhentrrcbn 
un incremento de P 25 millones en el año, alocinzondo m saldo 
de E0 21 0 millones y determinando un 21% de TparticipaWón de es- 
k sector en el monto global de créditos. 

,- 

SECTOR PRIVADO 

El saldo global de los créditos de este sector alwhIb_ UQ nivel 
de E0 75 millones, lo que significa un aumento db '!!O 29 mfibdes 
respecto al  año anterior. Los préstcimos warrant se vieron incrernen- 
WOS eh E0 22 millones y las lefras descontadas a la indu?rh BM 
litrera, en E" 7 millones. ---- - 



SECTOR BANCARIO . 

SECfOR PUBLICO .............. 
Fisco 1 797 

Ley 14.171 art. 7 L. 15.120 a.52 25.050 
Ley 14.171 y 15.455 art. 41 . . 48.000 
Ley 14.171 art. 7 L. 16.068 art. 

84 ...................... 73.000 
ley 16.605 art. 71 Dcto. 1 16 . . 
Ley 16.61 7 art. 23 1 Dcto. 346-61 2 
Intereses por recibir .......... 5.747 

Instituciones públicas 185.141 

Préstamos Caja de Previsión . . . .  604 
Préstamo con letras ECA ...... 91.884 
Préstamos con letras ECA (50 Con.) 18.655 
Brébtamo con letras ECA (60 Con.) 65.456 69.822 
Pdstamo CORFO acuerdo 2.122 . 8.542 2.000 

SECTOR PRIVADO . 45.375 74.665 

Descuentos ................. 22.865 29.779 
Préstamos Cooperativas de Consu- 

ma ..................... 1 4 
Prbstcimos Warrgnt . . . . . . . .  22.509 44.882 1 

T Q r A L  .................... 609.955 1 .O1 0.567 



CREDITOS 
Cooperativas Coaienfe 

- .n  + <  
Sector Bancario - , r r , . ~ ~  

Selectivos ..................... i 155% y N%% 

............. Agrícolas y Vinos " Y >;a* ?@ ..... Plan Nacional Trigo y M&% 
, _ 7% y 1% 

Maderoro . . . . . . . . .  ; ...... 7% y' 1% . fm &$FA,% 

ConstruccirSn . . . . . . . . .  ; ..., 
1 ' 14% !lt @ & i j c  

Financiambnk exporrecianes I@r& 
embarque) ................ %$'"J%. 

-W,'P 
Bienes de capitar (reajustablm) . . - S  . o  . r  
m 

tctw público 

Fisco 

Préstamos Corfo Acdo. 21 2: 
Préstamos con letras Enami s! 
Préstamos Fisco-ECA : ,, 

d 
Seetor p r i v a d e *  -.ir -A 

Letras desc. ind. salitre1 
Warrants ........... 
Cooperativas de consun 
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D. CREDITOS EN MONEDA EKTRANJERA 

I 

.a man#o global de créditos en moneda extranjera otorgados 
por la instttm%n, presentó un incremento de US$ 3,s millones en 
+19&7, ,alcanzando un saldo de US$ 642,6 milbnes. 

Se detallan, a continuación, las principak cuentas v e  mnsti 
tuyen las operaciones de créditos en moneda extranjera. 

SECTOR BANCARIO 

Refinonciomiento e x p o m :  m créditos de vs+-emborque 
destinados a promover la exportación de dete~rnainados productos y 
faoiiitar su comercialiración en el exter'&. 

En el balance del Banco Central pueden ensonhrse atms ope- 
raciones que se contabilizan como de monda exfraniem, aunque 
no significan riesgo de tipo de cambb. Son compras de camb.ioo a 
plazo, que inciden en créditos especiales corno Pr&tcimos Populares 
y Refinanciamiento de LIneac de C rH io  s5gú.n Presupuesto de CaEa, 
anticipo de amortizucflFn de pagarés y re f ina~c iam~i~tos acuerdos 
N.os 2.091 y 2.094, derivados de la simpliticarE6n de nwrnas de 
encale. 

SECTOR PUBLICO 

i) Préstamos FMI Ley 7.747 art. 4O. Présfamo ohrgcudo en con- 
formidd al  Decreto de Hacienda No 8.245, de 11 de septiembre de 
1953,.pora cancelar suscripción de la cuota del Fiwo chileno a l  Fon- - 

do Monetaria Internacional. I ( 

ii) Préstamos Ley No 13.305, Art. 91 decreto 13.780, de 9 de 
septiembre de 1959. Es la consolKki~ión de los préstamos en mane- 
da aarh~iiera conoedidos al Fisco por el Bancu Central, en virtud de 
lo dlspwsto en k s  leyes N.os 1 1.575, 12.901 y 12.462, 3 

11- recursos entregados al Fisco, según las disposiciones anterio- 
eaian del FMI, del Eximbank y de bancos-privados de Este &&&!J&-- . - 



dos Unidos. De acuerdo> con la consoliduat6n~ se >emnd-pdog 
vicios que el Fisao debia efaduar, por estos oréditos, altan- 
el que, a su vez, pagarla al  exterior. 

- . - - y &  ~a P - J  * 
iii) Prhtamos Ley No 13.305, art. 79. ~esurd., 

obtenidos en 1940 de fuentes externas* a traviis dd ~ s n c ~ ~ ~ ~ r ~ ~  Q 

directamente de 61. Se amortizaron en parte, y l o s ~ & m ~ ~ t p , d e  
b g  saldos pendientes se han prorrogado en varias oportunidades. 

iv) Préstamos para aportes al BID, leyes N.os 13.9d) y 15.4B4 $e ' 
11960 y 1963. El saldo de esta cuenta, que refleia el total de q~qfrq 
prktamos concedidos al Fisco para enterar sus epmtes m 
extranjera al BID, san 10s siguientes: prestarno acordado s e g b  deqp 
b Na 9.087, 1 1  9 de agosto de 1960, por USS 2.124.00Ó; e1 se$um, 
do, o.torgado por decreto No 16.654, de 14 de agosto de 1961 poi: 
.U% 3.540.000; el tercero, según decreto No 4.483, de 23 $e ~ u b r e  
de 1962, por US$ 2.832.000; el última pr6stamo pravino de Im mmpJi~ 
c& del Fondo de Operaciones Especiares acordada por 01, B1& 
uS$ 708.000. Estos préstamos han sido prorrogados para abunos 
venc'mimtos, lo que determina un saldo estacionario en 1 Iltimos 
o h .  

4 Prktamos ley NO 14.171. Estos préstamos esfán anstituidos 
p r  traspasas al  Fisco de créditos externos obtenidos por el Banco 
Cemiral en k~ años 1961 a 1963, del Eximbank, Kreditan~fdlt Für 
Wilederaufbon, de Francia, y de diversos créditos en d61ares. 

vi) Intereses devengados y no recibidos de prgstamos en mone- 
da extraniera concedidm al Fisco. 

vii) Rrbs+amos en dbbres, ley No 11.575, art. 53, que correspon- 
den a letras desmnta¿as en dblares, en diciembre de 1960. Su ven- 
cimiento ha sido portergodo en sucesivas oportunidades. 

víii) Préstamos ley NO 14.171 art. 7O, y ley No 15.120, art. 52. 
PrBstamos otorgados al Fisco en conformidad al Decreto No 2.595, de 
9 de agosto de 1963, por un monto de 3 millones de Pbras esterlinas 
y otro, en conformidad al Decreto No 2.658, de 1963, que l-~edtó 
un pr6stamo del Kreditanstcrlt a trav&s del Brinco Cenfml pDp 

DM 43.912.221,50. 

ix) Préstamos leyes N.os 14.171 y 14.820. Cr6ditos concedidos 
para la  importaci6n de bienes de capital .desde Francia, kp@H~, Sui- 
za, Italia y EE. UU. 



x) Pr$stumos leyes N.os 14.171 y 15.455. En 
dearetos N.os 878, 1.865 y 4.499, de 1964, se concedieron créditoi 
por US$ 29.800.000 al Fisco para destinarlos a la cancelación del ser. 
v i c i ~  de los pagarés de las leyes N.OS 14.171 y 14.949, que venclan 
durante el año 1964. Por otra parte, conforme al  Decreto No 4.0Q8, 
el Kreditanstalt otorg6 un préstamo al  Fisco, por intemedk del Ba" 
co Centhl, en septiembre de 1964, por un total de DM 21.000.00~. 

xi) Préstamos leyes N,os 14.171 y 16.068. Corresponden a l  tras- 
paso en favor del Fisco de los ingresos en moneda extraniera p v e -  
nientes de la renegociución de la deuda externa. El saldo correspon- 
de a operaciones con BtSlgica, Italia y Japón y además un préstamo 
concedido, con cargo al  credito suizo, al  Cuerpo de Carabineros de 
Chile. 

xi) Préstamos leyes N.os 14.171 y 16.068. Corresponden a¡ tras- 
paso al Fico de los ingresos en moneda extraniera, producto de la 
renegociación de la deuda externa con Canadá. 

xiii) Préstamas ley No 16.464 y Dct;~. No 1.317. Representan la 
compra de los bonos y pagarés fiscales en d6Cares, que emn marrte. 
nidos por los bancos en calidad de documentos compwtabbs corno 
encaje. Estos valores fueron adquiridos como medida para simplificar 
el régimen de encaje (acuerdos de las sesiones N.as 2.091 y 2.0'92 
del Directorio del Banco, cdebradas el 7 y 14 de septiembre de 
1966). La operaci6n no alteró l a s  reserwns de los bancos y, en cm- 
secuencia, no tuvo efecto sobre la oferta credificia ni sobre el volu- 
men de medios de pago. 

Entidsides públicas 

i) Préstamos leyes N.os 14.171 y 14.820 concedidos par Fran- 
c:a; Espa?ia y Suiza en 1960 a raíz de los sismos de mayo y destina- 
dos a la importación de bienes de capital; incluyen también créditos 
concedidos por el Eximbank. Se canalizan por Corfo y bancos comer- 
ciales. 

\ 

' iSj ampras a luturo que representan en su totalidad opercicio- 
nes de cambio a futuro con la Empresa Nacio 

4 - 28 - 
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DFL 247. Sbn pIriist6-136s efedtuadw.pr 
ituciones phblicas wmo al sedcr prive. 

do, para la importación de bienes de capital desde UuU:Es7a$ 
préstamos se hacen con cargo a crhditos ot~rgadohdwmente.a .le 

i) Ventas de cambb - ,lazo CAL. -- ...., .S.. ea de crédito en d6- 
bres con la Cornpañfa de Acero del Pacífico, a precio por fijar. 

i) Ventas de cambios a plazo a precio por fijar. Representan 
a6ditos oforgodos por la Institución, créditos del Eximbank acuerdo 
1.849, línea de créd:to rotativa acuerdo No 2.064, y acuerdos Direc- 
brio Nos 2.093 y 1.832, otorgados a la Cap y,  adembs, créditos 
concedidos por AID puro importaciones de bienes de capital del 
~ ~ 6 y ~ ~ d o  circular 777 - 4O letra B y al Craito AID 513 L 030, .S, ;E 

-"'fii) Préstamos leyes N.os 14.171 y 14.820. Créditos concedidos 1 
al sector ~rivado, a través de bancos comerciales, para importación 



599.850,7 503.153,o 

562.839,2 j68.380,9 

C&ito Fisco, giros BID 5.930,O 9.401,3 

BID, Ley 13.904-1 5.453 6.324,8 6.324,8 
127.336,2 1 19.802, 
64.195.3 71.976,~ 
72.575,O 72.575,O 
23.779,4 25.326,8 

Leyes 14.171-15.120 19.378,l 18.178,O 
Leyes 14.171-16.068 44.333,7 45.874,l 
Leyes 14.171-1 6.406 1.976,O 1.988,9 
Leyes 14.171-15.455 35.050,O 35.050,O 
Leyes 14.171-14.820, CORFO 5.101,4 3.525,O 
Leyes 14.1 71-16.605 - 978,O 
Leyes 14.171-14.250 - 520,7 

Instituciones públicas 37.01 1,s 34.772,l 
31.838,5 26.8254 
5.173,O 7.608,O 
- 3 3 8,7 

39.2&0,4 39.041,9 

S cambio plazo CAP 22 761 O 17.535,O 
s cambio plazo AID - .  ' .. m &;:! 766,5 
14.171-14.820, por intermedio 

16.499,4 14.890,o 
- 4.72 1,2 
- 929,2 

639.1 11,l &42.611,6 



TASAS DE INTERES DE LOS CREDlTOS EN MONEDA EXTRANJEm 

OTORGADOS POR EL BANCO C E m L  

C R E D I T O S  tasas 

. . . . . .  Créditos post-embarque ........ 6% 

$Em@tS"rnKIO 

J"Yw-a 
1C&db5 R-, ghrois WD, dghretos Hdq. 9.087 y 

..... ........... 4.43  ,.. ... ......, 346 - V d  . . j .  ... ...... G&&w PW b y  7.747 ¿m. 8.245 , 5% 
b y  t3.Xl5 art. 91 deh. 13.780 ........... 

..*.,.*.......... 6% 

' - '  -,, 
lnstitudane+ públicas 

Leyes 14.1 71-14-820 par CORFO .......... \Fgd&ie 3 

Compras a futuro (ENAMI) .............. '6%- . .  

Préskrnos con letra9 DFL 247 - 6%- " 4' ............ 
3 ( '1  , -d-, 

. - s.. -. .- 
SECTOR PMVADO .. . A - 9  

.............. Ventas cambio a plazo CAP 6% 

................ Ventas cambio pluzo AID 6% 

.... L. 14.171-14.820 por CORFO y bancos \EEirlbh 

............... Prést. DFL 247 art. 39 L/C 6% 
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+- I t q d ~ H y ~  las inversiones del Banco Centml en monedwm. +. 

d b f i b  ,regtsff& %n 1 967, un descenso de E0 5,7 millones, akanzan& 
~ g m  S ~ @ O  & E0 547 millones. I 

inversiones en moneda extraniera, que en 1966 tenkan 
saldo de US$ 9,2 millones, aumentaron en 1967 en uS$ 2,9 millpnes, 

Se detallan a continuación los principales rubros de inversionw 

SECTOR PUBLICO 

Bonos ley No 14.1 71, acdo. 1.807, del 5% de interés, adquir 
dos a la par, hasta E0 37,5 millones nominales. 

Pagarés leyes N.os 14.171 y 14.949. Las inversiones estón cons- 
tituidas por las compras con pacto de retroventa a las empresas ban- 
carias. de estos pagarés, emitidos con el fin de cancelar deudas en 
moneda extranjera. 

Pagarés ley NO 15.455, art. 41. Esta inversión corresponde a re- 
compra de bonos al Instituto Español & Moneda Extraniera, pendien- 
tes de pago por la Caja de Amortización. 

SmeR PRIVADO 

Debedbres leyes N.os 4.657 y 7.747 (CAP); fienen un interés ddl 
5%. Son operan'&nes con pacto de retroeompta. 

Debehtums Cosatan ley No 13.620.; su saldo se mantuvo comtw 
sn &as mkerio~es, en US$ 4,4 millones, que reflejan el total de @ 
deuda de CQSATAN, representada pw 1.200 debentures, suscrita 
pw 41 hhst'ud611, al 5% anual. 

1 



INVERSIONES DEL BANCO CENTRAL 

(En miles de escudos y dólares) 

Sector Bancario ............................. S23 - ?a0 - 
Banm del Estado (Bonos, decretos 6809 

p 3129) ................................. 823 - 720 - 
Pagarés Tesorería Ley 16.464 art. 222 ........ - - - 



Durante el año 1967, el Banco Central continuó la política cre 
diticfa iniciada en 1965, que tiene como objetivos la regulación m0 
netaria, principal responsabilidad de la institución, y la orientaciói 
del crbdito hacia actividades productivas, en especial hacia aquella 
que, de conformidad al Programa de Desarrollo, son prioritarios. 

1. Linea de Crhdito seg6n Presupuesto de Caia 

El sistema de Lfnea de Crbdito según Presupuesto de Caia sa 
desarrolló ampliamente durante el año. La expansión alcanzada obe 
dece, en especial, a l  acuerdo No 2.1 07, adoptado por el Directorio de, 
Banco, en virtud del cual se establecieron nuevos porcentaies de obli- 
gatoriedad para los bancos. En efecto, los bancos debieron tener en 
LINEAS, visadas y a disposición de sus clientes, al 30 de abril de 1967, 
un 13% del promedio de sus colocaciones ordinarias del mes antepre 
cedente. La obligatoriedad así calculada debió aumentarse cada mes, 
en forma sucesiva, en un 1%, hasta alcanzar, al  30 de noviembre 
del mismo año, un 19%. Desde el lo de diciembre en adelante, las 
empresas bancarias deben mantener en promedio, en cada mes, un 
porcentaje de LINEAS aprobadas y a disposición de sus clientes, no 
inferior al  19% del promedio de las colocaciones ordinarias del me! 
anteprecedente. 

Con el fin de proteger a las empresas mediana y pequeña, en 
el mismo acuerdo se estableció que las colo~aciones en LINEAS inferio. 
res o iguales a E0 4 millones, debían ser, a fines de abril, iulio y 00 

tubre, equivalente como mfnimo, al  6, 7 y 8 por ciento, respectiva 
.mente, del promedio de las colocaciones ordinarias del mes antepre 
cedente. A partir del lo de noviembre, los bancos debían mantenel 
wwtF* ipo de Líneas, un porcentaje, en promedio mensual, no infe 
rior al  8% del promedio antes mencionado. Para estos efectos, no se 
consideran como LINEAS superiores a E0 4 millones, las otorgadas a 
coaperalivas, aun cuando su monto exceda de dicha cantidad. 



pon riJ~iím~, em el*aeuar& mencionado, se esf,cihl~i& .d 
ciamieilt~ que el Bamo Centrsl dahe otorgar ak. em-br- 
rias por 10s créditos, de LlNEA ekctinywnente aanabQliQm . j r s  r .  L-9 

!L, 3 J ~ V L I  , . Z ~ I > T X  

I L + ,  - 
Al 31 de diciembre de 1967, el monto del crédito.&r$ade~a 

través del sistema, inclula 155 empresas y ascendla a E0 4549 mi- 
Ilones. Cabe destacar que, dewro de estos to fa le~~ na,siiha%yen las 
empresas ccgtlcolas, ya que éstas se han acogih dl' sUemaa.denamfi 
nado "Líneas Agrkolas". 

-1 C 

2. Créditos de Promoci6n para la Pequeña y Madirura Empresa 

Este sistema crediticio operó lentamente diirante 1967, debido', 
por un lado, a que las empresas pequeñas no estaban prepatadhs 
para entrar en él y, por otro, a que se desconocía la existencia y 
funcionamiento del mismo. 

Para hacer más operativo el sistema, el Directorio del Bsntio 
Central, en sesión No 2.1 2 1, del 17 de marzo de 1967, erstablerii5. ~ U B  
las empresas bancarias deberin mantener iín_sas aprobadcls y a dlsl- 
posicibn de sus clientes a lo menos por el d% del promedio sw 
colocaciones ordinarias del mes anteprecedente, a contar desde el 
mes de enero de 1968. 

El monto del Crédito de Promoción concedido alcanz6, en IW7, a 
E0 12,3 millones, de los cuales E* 6,2 millones wresponden ~.Lfneas 
Industriales E0 6,l millones a Líneas Agrícolor. 

1 

l. Lineas de Crédito Agrícolas 

* -,-.% 

El DirectorEo del Banco Central apiobb, en sesídn r?ll@i ¿b 
26 de julio de 1967, un sistema de creditos denorninad~~'1L~s'  de 



- -'.,-U 

&siJ, dedinado a otorgar adecuado financiamiento, a 
&aw&s.dti,~las empresas bancarias, a las actividades agrfcolas del pafgi 
Pueden acogerse al nuevo sistema las personas naturales o jutfdices 

res con personalidad jurídica. 

1 
G cuya actividad sea la producción agrfcola, las sociedades agrlcolas de 
" +rmn agraria y los cqmités O cooperativas de pequeiios agriculto. 

' 8  

h creación de este sistema se fundamentó en los siguientes cua. 
m 

tro requerimientos básicos del productor agrlcola: 

a) Necesita financiar gastos de operación que no alcanza a cu. 
brir con sus medios propios en un momento dado, sea por déficit 

i I 
transitorio de caja o por insuficiencia de recursos para su capital da 
explotación; 

b) Requiere seguridad y oportunidad en el otorgamiento del 
cr4dito pura poder planificar ordendamente sus actividades; 

c) Debe fiscalizar personalmente sus faenas, porque la ausen- 
cia del trabaio periudica sus propios intereses y también los de lo 
colectividad; y 

d) El  pals necesita una adecuada distribución del crédito, porque 
es deber del Estado procurar que él llegue a todo aquel que pertici- 
pa en el proceso de la producci6n. 

A los créditos cigrlcolas, iguales o inferiores a 70 sueldos vitales 
dnuales de la escala A del Departamento de Santiago, se les aplican 
las normas señaladas para el "Crédito de Promoción para la Peque- 
KQ y Mediana Empresa" y si son superiores a esta suma, las normas 
establecidas para las "Llneas de Crédito según Presupuesto de Caja". 

Las empresas bancarias deben mantener, segbn disposiciones 
del Banco Central, en LCneas aprobadas y a disposici6n de sus clien- 
tes, los siguientes porcentajes, en los meses que se indican: 

Diciembre de 1967: el 1% del promedio de las colocaciones or- ; 
dinarias del mes anteprecedente. 

Abril de 1968: el 4% del promedio de las colocaciones ordina- 
rias del mes anteprecedente. A 

Mayo en adelante: el 4% del promedio de las ~olocacione~ ui 

dinarius del mes anteprecedente, en forma permanente. 

Las Llneas Agrlcolas cursadas durante el año 1967, a través da 



Crbdito de Promoción O Lfneus de Crhdito a@g&h 1 

ja, alcanza a E0 86,3 millones. 

4. Pdstarnos Populares 

EI saldo de colocación de Préstamos Populares, F O ~ S & - @ @  
ciembre de 1967, ascendfa a E0 15,8 millones, 'de los p ~iaa 
miles correspondían a Centrales de Compra. 

5. Linea de Crédito Artesonal 

En sesi6n N 2.146, de 22 de noviembre de 1967, el Uiractwm 
del Banco Central estableció un sistema denotniwdo '4C~&$ifbs pam 
Talleres Artesanales". con el obietivo de financiar aoortcss Dora la 
compra de mcrteria prima y la complementacián o ampliacián de ta- 
lleres arhsanaks de ~roducción o coo~erativas de oioducción. Los 
crkditos serón de un 'móximo de diez 'sueldos vital& snuales y re 
otwgarón a aquellas empresas cuyo patrimonio no exwda de 25 
sueldos vitales anuales. En el caso de adquisici6n de bien- de cap¡,: 
tal, el préstamo no podrá exceder de 20 sueldos vitales anuaIe~. 

Es fundamental en el otorgamiento de este cr6dito el inf~rtab #& 
RECO, emanado de los mismos organismos que otorgan los CedSíca- 
dos de Promocih para el "Cr+dito de Promoción para lq Pequehq y Me 
diana EmpresaN. Este informe debe incluir una es~man6n el4 wh 
tal, de la- producción mensual y anual, de las ventas mens@es ,y 
anuales. del monto del ~réstamo v su utilización especifica, así mnis 
unci apAciacibn de la forma en que el crbdito mejorar6 la prsduc. 
Uón del taller. 

Los préstamos se perfeccionarfin con pagar& O lefmar-y SU 
ros serán entregados al  taller o cooperativas al cual el deudor d 
k e r  su aporte, o al  vendedor del bien o servicio que el 6oolicltank 
deba caqcelar. 

El Banco Central refinancia a las empresas b~ inw in ' ~  ~ ~ 7 6 %  
de los montos girados a travbs de estos préstamos, cobrando un fk 
teres del 10% anual. La cuota de refinanciamiento  ami^ a 
millones. 



' 
& Mamcurso dell año 1967, la Gerencia de Fomento de g 

partr~t3mi~r.s ha desa~rollado una intensa labor tendiente a dar a 
rrg.ejcr a,affos de financiamiento de expoc.taciones. 

El monto de los préstamos para financiambnto de exportaciones 
mq&jg .d~rqnte el año 1967, con refhancismiento del Banco 
&&, %e ial ibwíente 

. . . . . . . . . . . . . .  Prmr-embarque E0 45.767.499,36 

. . . . . . . . . . . . . .  Pnst-embarque E0 1.445.8&3,23 

El saldo al  37 de d~iembre ascendlri a P 7,5 millones. 

El Direcforio del Banco Central fijó una cuota de E0 423  milk 
nes para redescontar letras agrícolas a las empresas bancarias. Est 
cuota se distribuye entre las Oficinas del Banco Central, de acuerd 
con el porcentaje promedio de las &locaciones agrícolas que tenra 
estas oficinas a fines de 1962, 1963 y 1964. Los saldos registradc 
en este tipo de operaciones al 31 de diciembre de 1967, ascendían 
P 30,6 millones. 

Adembs, para solucionar problemas del sector maderero, el D 
rectorio asign6 una cuota de E0 3 millones para redescontar a le 
bancos los créditos que hayan concedido, originados en operaciont 
de compraventa o anticipos de compra de madera. El monto red'& 
ccntado al 31 de diciembre de 1967 era de E0 0,4 rnillones. 

Par último, wiste una cuota de E0 8 millones para el redescue 
to de letras & origen triguero y letras descontadas a cooperati 
agrícolas locales adheridas al Plan Nacional del Maíz. Al 31 de 
cEBmb~e de 1967, se hablan redescontado E0 4,s millones en e 
dmge de operaciones. 

,TJ 

8. W a m o s  para Ia mctrucaón de viviendas aconómic~s r - -7 nsn~iemíento bancmrio- 
.?'A I r  r 

b~.ipeilfik de 1p1?evBnsi6m de posibles siYYrrai 
&i~$e Bns rn'acgsnes awrdados para las w6ditos espe 
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- 'T 
el Directorio del Bamm CemMLII de CMle, S* . ~ ~ , p ~ ' d e l  25 
de enero de 1967, amplió el margen da redeseuenfa dbl@ip&stamos 
para la construcción de viviendas econbt&es. -- b- 

Con esta medidarL,el margan e r&nqnci~I. la 6 ''W 
e1 üanco Central al  sistema bancario, pas6 a wr &;,"#m, a 
[o que signific6 un incremento de P 3 mi!lonqs. ,, 

El total de las colocaciones bmcariasi en 
alcanzaba, a ftnes de 1967, a Ea 78,7 mi 
EO 13,9 millones correspondlak a los banco3 c 

El monto de refinanciamiento otorgqde p 
canzah, al  31 de diciembre de 1967, a E0 bii 
ba financiar un 32,6% de lo colocado mediante 

I 
sistema bancario. Fuera de la ampiidón de 
cionada, no se dictaron, durante el año, nuevas 
run al sistema. Sin embargo, se estima que se 
&r la forma de agilizar10 para que se ocupe 
de margen disponible de financiamiento, ya 
se utilizaba sólo un 23,5% del total. 

9. Ceitificados de Ahorro Reaiudabler 

El Banco Central ha querido participar activamente en 01 bf 
zo nacional por incrementar el ahorro interno, Gnico medio efieúin 4q 
detener la inflaci6n y de asegurar una mayor tasa de crectmlnIo. @ 
emisibn de Certificados de Ahorro Reajustables tiene como objetiwpd 
específicos incorporar a la tarea de capitalización nacional a nuevss 
grupos de ahorradores y formar un ambiente eduaetiva para b a r 6  
llar el h6bito permanente del ahorro. , 1 

Los resultados alcanzados en un año y medio de extbtamcla del 
Cert:ficado, aunque inferiores a las metas esperadas, pueden consj- 
derarse satisfactorios. En efecto, al  término de diciembre de lqm, la 
colocación bruta ascendió a E0 36,5 millones, lo que sQnMfp u 3  
colocación promedio cercana a los E0 2 millones meriruóies, \a m 
locación neta de Certificados, es decir, colocacf6n bruta rnvo-reh?- 
tes y m6s la reinversibn, alcanzó en diciembre de 1967, a3F' d0,3 
millones, superando en E0 12,9 millones el volumen ne? *lo#& a 
la misma fecha del año anterior. , A  J ~ ~ -  

Con el fin de ineentivar la colomdón de v a l i a r e m  @fa 
bales y a la vez tcatar de alcanzar seotoms más ~ 8 * 9 1 ~ ~ d ~ 0 r r ~  
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& ~ ~ r d e ~ a h o r n a n b m ,  se han propuestD algunas m a d i f i o m  
~ m *  linickal: 

a)! Pi[agibn de una tasa de interés flexible, no inferior al 5%. 
&graPfib'[rt. d i  ser alterada por el Directorio del knco; m 

b) Parq los valores que haian cumplido un phzo superior a 
. d& p m  que no t'engan derecho a reajuste en alguna fraccbn de 

1.2 meses, se propene aplicarle por dicha fracción una tasa de inte- 
rés nominal más alta que la ordinaril '7" 

- 
Pago trimestral de intereses, no quedando estos suletos a re- 

ajdste. 

d) Se propone dar facilidades para la reinversión a l  termino de 
cuatro años, de modo que no se pierda un mes de reaiusk e intere- 
ses, como sucederfa con la operación normal. 

La primera modificación tiene por objeto dar más flexibilidad a 
la tasa de interés, a fin de conseguir una armonizaciirn m6s racional 
de interhs y reajuste en diversos márgenes de variaci6n del índice de 
reajuste usado. Además, permite adecuar esta tasa a la politica ge- 
neral de interés que fija el Banco Central, de acuerdo a las condkio 
nes económicas y financieras del país. Finalmente, la mayor flexibi 
lidad permitiría seguir los movimientos del mercado de ahorro e in 
versiones y compensar las ventaias que puedan presentar vakres 
emivSdos o por emitirse, de manera que sea posible mantener nive- 
les de com~etencia adecuados entre los diversos instrumentos de 
ahorro. 

fe o todo su ahorro antes de un 
en este esquema. 



&". Pinanciamiento de Adquisiaión de Bien 

10s fondos captados mediante Certificado 
be han colocado a través del esquema de c 
de Adquisición de Bienes de Capital" y de 
gada a la Corfo. 

E[ primero tiene por objeto otorgar fin 
a las empresas y estimular la demanda que enfrenta la indm- 

fria nacional productora de bienes de capital. El desarrollo de ede 
esquema permitir6 sustituir una parte de las importaciones de bienes 
& capital financiados con créditos externap. Se otorgan para fiaan- 

w 
&r compras de bienes de capital cuyos componentes nacionales no 
wan inferiores al 80% del valor de dichos bienes. El monto del cré- 
&O equivale al 70% del v a l ~ r  del bien adquirido por el usuario. E l  
iaferés cobrado es de 9% y se reaiuct- de acuerdo al mismo índiee 

Je los Certificados de Ahorro. 

Estos créditos comenzaron a operarse durante 1967. En el trans- 
curso del año se aprobaron solicitudes por un monto total de E0 9,s 
millones y se utilizaron efectivamente en estas operaciones E0 7 mC 
Nones, las que corresponden a adquisiciones de diferentes bienes de 
capital nacionales, como calderas, estanques, carros de ferrocarril, 
skrras huinchas, medidores eléctricos, transformadores, equipos ablan- 
dadores de aguas, etc. 

La Línea de Corfo es utilizada por esta institución para dar crh- 
ditoa reaiustables con fines de promoción o de desarrollo económica 
al sector privado, y alcanzó durante el año a Eo 2 millones. 

E l .  Tasa de interés 

En 1967 rigió un inter&s corriente bancario de 15,84% anual, lo 
que significó que la tasa máxima aplicable de acuerdo a la legisla- 
clbn vigente, fue de 19%. A fines de diciembre de 1967, el Dlreef6- 
r b  del Banco Central, en sesión 2.151, acordó subir el interés corrien- 
te bancario correspondiente al  segundo semestre de ese año, a 16,61 
por ciento anual. Como las disposiciones legales vigentes sobre esta 
materia establecen que el límite m6ximo que puede alcanzar el in- 
terés es hasta un 20% supoior al interés corriente bancario del se- 
mestre anterior, el interés máximo convencional aplicable nora d 
primer semestre de 1968 es de 19,93% anual. 

En enero de 1967, se reemplaz6 la compleia estructura exiziea- 
de impuestos al  crédito, por un impuesto Ciniao da hasta un S@% 
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�€ de ilas ~ n ' f ~ p a e g .  vimitis a remuneraciones que perciba el &tein 
&&ewBibr en razón de los prbstamos u operaciones de crédito no 
a ~ d b l ~ q u a  otorguen en moneda corrienb y cualesquiera 

m matrt~aleza, ob ie t~ o finalidad. Se debe destacar que la ta 
del Rmpueeo tiene un m&ximo de 50% y puede variar trirnestralme 
e, en relaci6n con las fluctuacianes del indie de precios al  consu 

1 dar, sigpdo facultad del Bsnco Central fijar, en bs meses de 
julb y octubre de cada año, la tasa del impuesto que regir6 e 

$imsstre siguiente. 

De acuerdo a estas normas, el Comitb Ejecutiw fi16 en 41 
Onico durante 1967 y para el periodo febrero-abril de t 

l b  ven#ajas que presenta la implantadh de este gravamen 6 
co san evidentes, debido a que es de f k i l  aplicacib y determi 
któ~6n y a, que opera en relación al monto, phzo e interhs convenid 
en consecuencia, el Banco Central puede regular en forma debida 
t a a  de mteres y determinar con cierta precisj6n el costo del crédi 
bssrio. Además, la fiscalización tributaria es menos complicada 
permde al sistema monetario una reducción en sus costos de oper 

Fhalmente, en rela$ón con la tasa de interis, deben hacerse 
noifar las ,modificaciones introducidas por el Banco .Central a los in- 
teTeges cobrados por los refinanclamientos de los distintos crbditas 
selecfivos. El objeto de estas modificaciones fue, en primer término, 
iumentar Iu rentabilidad general de estas op~aciones para los h n -  
RF c~ ia  e l  fin de incentivar su colocacián y, ademis, ordenar los in- 

I cenrivos de acuerda a Iss prioridades establecidas para ellos. 

1 12. Ahorro privado 

1 .i El ~ l u m i n  de ahorros captado por el Sistema Nacional de Aho- 
" f  Prkstamos [SISINAP), Corporación de la Vivienda (CORVI), depó- 

de shorre del Banco del Estado, deedsitos a ~ k i z o  del sistema 

, - -  

~ l ) @ ~ A l  c?mparar esta cifra con la correspondiente a diciembre 

- # -  r---- slsa Fecursa son 10s de&s i~ r  .lm AL-PP- r ~ - i  m---- J-1 e-r 

bwtwti 4@3,P%; 16s del SINAP, re.. -.. ,,,,., , .,. ,,,,,,,,, , .,,, ..=. 
m r i a ,  m un l%l% 



I 111. TRANSACCIONES INTERNACIONALES 

A. ECONOMIA MUNDIAL Y SlTUAClON DE PAGOS 
INTERNACIONALES 

El  año 1967l marca un tope al desarrollo sostenido y a la réipi- 
da expansión que durante diez años caracterizara a las economfas 
de los países industriales, debido, principalmente, a las múltiples me- 
didas represivas que tomaron estos paises en un esfuerzo por evifar 
los peligros de una posjbie ola inflticionaria de dimensiones muy di- 
fíciles de predecir. El corolario de ello fue el efecto sobre los precios 
internacionales de los principales rubros exportables de los pafses en 
desarrollo y, por ende, sobre sus planes y programas de bienesttar y 
progreso económico y social. 

Los países más afectados y cuya situación ejerció una mayor in- 
fluencia en el resto del mundo, fueron Estados Unidos, Alemania Oc 
cidental, Canadá y el Reino Unido. ConcretamenTe, esto significó que 
la tasa de crecimiento del producto bruto de tos Estados Unidas se 
redujera de 5,5%, que es la cifra para 1966, a sólo 2,4%; la e Ca- 
nadá, de 6,076 a 2,876; y que el ~roducto bruto del Reino Unido y de 
Alemania Occidental experimentara variaciones de 2,0% y ~ 0 ~ 2 % ~  
respectivamente. ~ubo ,  sin embargo, excepciones que írnpidiei.on 
que el promedio de avance del coqjunto de los palses indusWidfbs 
bajara de 3,0%: las economías del Jap6n (1 1,W) e Italia (6,Ob). 

Con respecto a los paises en desarrollo, las distintas performan- 
ces, tanto en Asia, Africa y America Latina, reflejan en grdn 
da los vaivenes de los países industriales. Durante 146?, 'las ~ S S S  de - 
(11 Le8 cifra. que aquI se meneionsa provienen de fuentei a i d . l e B  Y & &RI%XI pub%- 

dai en lea ndiciones nxtraordinaMs sobre la nconomE. mundinl, d d  - d. - & 
W el dLrlD Ths Nuw Yo& Timw y le rwtit. Thn Econ~dt .  
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(53 por ciento y Filipinas 4,5 por ciento) con respecto a años ante. 

Qra$miento de los principales paises asiáticos, si bien relativamente 
altas (Taiwan 9,O por ciento; Tailandia 8,O por ciento; Corea del Sur 

rtores, fueron, en buena medida, producto de un gran incremento en 
sus exportaciones, en razón de la creciente demanda desatada por 
la guerra en Vietnam. 

En cuanto al  continente africano, la recesión en 1967 ke resultó 
significativamente adversa. La reduccibn en la demanda por ¡impar- 
taciones, por parte de. los países europeos, afectó grandemente sus 
exportaciones de hierro, algodón, cafe, té y a-Ete~ comestibles. A 
eso se agregó el problema de la reducción en el flujo de fondos de 
ayuda extranjera, hecho motivado por razones de balanza de pagos 
de los países involucradas. La tasa gl&al de crecimiento dei conti. 
nente fue estimada por Naciones Unidas en 42% (y -2,O% si no se 
considera a Sudáfrica). 

En América Latina, 1967 fue un año de grandes logros en el 
campo institucional. Los Presidentes del Hemisferio acordaron, en 
Punta del Este, la creación de un Mercadio Común Latinoamericano, 
el que comenzaría a operar en 1985. En Buenos Aires, los ministros 
de relaciones exteriores resolvieron reformar !a Carta de la Organi- 
zación de Estados Americanos, transformando a este organismo en 
el principal instrumento para el desarrollo de estos países; l i s  obje- 
tivos de la OEA pasaron a identificarse con los de la Alianra para el 
Progreso. Se sentaron las bases para k formación de una Corpora- 
ción Andina, y el Comité lnteramericano de la Alianza para el Pro- 
greso obtuvo el poder para analizar las economías narionaks y ca- 
nalizar la ayuda externa. 

En el terreno económico propiamente tal, estos avances no tu- 
vieron una contrapartida. La tgsa de incremento del producto g'loboil 
fue s61o de 4,5%, lo que, atendiendo al  índice de crecimiento pobla- 
cional, determinó un aumento de 1,5% en el producto por habitan- 
te. Los bajos precios internacionales de los productos básicos (excep- 
ción hecha de los metales no ferrosos) y las pr6cticas restrictivas del 
comercio de importación de los paises industriales, contribuyen -sin 
duda- a explicar estos resultados. 

A LOS paises lotinoamericanos que registraron retrocesos marcados 
en SU crecimiento glabal fueron Chile (bajó de un incremento de 6,696 
en su producto total en 1966, a 1,0% en 1967) y Uruguay (bajó de 
U% a -S,%%). Los que lograron las mayores taxis fueron Paraguay 
(de 1,3 pDr ciento a 5,4 por ciento) y Venezuela (de 3,4 por ciento a 
6,Q por ciento). 



~1 comercio mundial, que desde 1961 venia experimentando in. 
crementos anuales no menores de &O%, registró un aumento de do 
5,0% en 1967, alcanzando un total de US$ 214.000 millones. tanto 
en volumen físico como en valor, las exportaciones mundjales de 
produeto~ básicos tuvieron una expansión notablemente menor que 
la de expartaciones de manufacturas. El crecimiento de las exporta- 
cbnes de las regiones en desarrollo consideradas como grupo, ape- 
nas excedió de 23% frente a una expansión de 6,0% del comer& 
recíproco entre los países industriales. En particular, las exportacio- 
nes fatinoamericanas de bienes y servicfos, se incrementaron en 0,8% 
durante 1967 y si se descuenta el turismo, la cifra se reduce a -1,~%. 
En cambio, las importaciones subieron en 4,1%, dejando a la región 
con un déficit en cuenta corriente de US$ 1.600 millones (LIS$ 1.080 

America Latina tuvo importaciones de bienes por un monto 
vaiente a US$ 13.390 millones, y exportaciones por US$ 13.720 
ones, quedando con un excedente comercial de US$ 330 millo- 

Sin embargo, los pagos netos de renta del capital extranjero 
ntereses y utilidades de inversiones directas) superaron los US$2.400 
Ilones, lo que dejó un saldo adverso en cuenta corriente de cerca 
U%$ 2.070 millones. Los déficits mas marcados en cuenta corriente 

frieron los  de Brasil (U$ 500 .millones), México (US$ 800 millones), 
19 millones) y Colombia (US$ 130 millones). 

B. MEDIDAS DE COMERCIO EXTERIOR 

La política de comercio exterior iniciada en 1965 y continuada 
durante 1967, se ha caracterizado por el énfasis dado al logro de un 
equilibrio externo dinámico que concuerda con los programas finan- 
cieros y de desarrollo internos de la nacibn. Dentro de este enmarca- 
miento normativo, el Gobierno ha cenirado sus esfuerzos tanto an la 
ampliación cbmo en. la diversiiicación de los mercados de productos 
exportables del país, procurando con ello la formación de niveles ad* 
cuados de reservas internacionales que ~ermitan satisfacer progresi- 
vamente las obligaciones externas asi como los pagos de importuc~o- 
nes imprescindibles para el crecimiento econ6mico de la eomuntdadi 

En la materialización & estos obietivos y paralelamente con 



esfuerxos de las autoridades monetarias por. proseguir una politic* 
credlticia estabilizadora, se ha contado con diversos instrumentos 
sicos de implementacie, entre los que se destacan: una n i c e ~  PO(C 

cambiarla, una ley de estfmulo a las exportacims, un nuevo 
armcel aduanero y la aprobación periódica por parte del Comité 
%jecvtivo del Banco Central de medidas complementarias destinadcis 
a dar real'ismo y vigencia a los planteamientos b0isicos s&e el co- 
mercio exterior del pals. 

El resultado obtenido durante el año 1967 es, principalmente 
el fruto de diversas medidas adoptadas en ei  transcurso del año: 

a) El 4 de enero de 1967, entró en vigencia el nuevo arancel 
aduanero y los decretos complementarios que determinan su aplica- 
ción. De esta manera, cumplió Chile con el compromiso de! Tratado 
de la ALALC sobre esta materia, siendo además el. primer país lati- 
noamericano que adoptó la nomenclatura arancelaria de Bruselas 
(NAB). 

En el nuevo arancel, se reemplazan los cornpleios sistemas de 
imposiciones y gravúmenes aduaneros, por un impuesto específico en 
razón de la unidad arancelaria (peso, volumen, unbdad, ek.) y otro 
sobre el valumen CIF o derecho ad volorem. 

Cabe destucar que la aplicación del nuevo arancel sign'Ffió, en 
promedio, una disminución de los gravúmenes de importcicibn, debido 
a que se reagruparon rubros y productos. Posteriormente, con fecha 
18 de mayo, se confeccionó una nueva lista de importaciones permi- 
tidas, acorde con el nuevo arancel. 

b) Con fecha 13 de enero, nuestro país suscribió dos convenios 
económicos con la Unión Soviética, lo que constituyó un paso más de 
la polltica gubernativa chilena, en el sentido de ampliar los intercam- 
bios comerciales con todas las nacioner del mundo, politisa que se 
irni& a comienzos de 1965, al  reanudarse las relaciones diplomúticas 
con ese pals. El primero de los convenios mencionados corresponde a 
suministro de maquinarias por un monto de US$ 15 millones, con uiia 
hse de inteds de 3 a 3,5% y a ocho años plazo. El segundo, es un 
ronvenia de asistencia t6cnica y financiamiento por US$ 42 millone6, 
con plazo de ocho a doce años. En ambos casos, las cuotas de amor- 
Hzaci6n e intereses se utilizarún en adquisiciones eeri Chile. 

e) fn el curso de 1967, el Banco Central no eierció la facultd 
de .r;mh020 de los registros de importacitrn, que le concede la ley 
N' 16.101- Esto significó una mayor normalidad en el fluio de im- 



portaciohe~ al  país y una mejor -e~pedíoi&ni 4~ -&a@, 
nistpativa cor~espondiente. L +F',~:J ,MI 

1 .. . l . '  - 7  m,,., 
d) Como primer paso. tendiente a normsIh<lr 

divisas en 10s mercudos a futuro y contado, se unificaran las mba- 
ciones de ambas ár-S (E0 4,46 vendada61 Q partsr 44 ~t&apvCI 
de 1967. Durunte el aso, se Continuó con la poiffiq &;m4m' - 
r i & f i ~  de la relación camkaiia, permitiendo a b e  
nos, tanto de expr tu~hnes Eomo de susfítutos de ihptQajdm ,& 
+ende- de los aumentos previstos en los cosfos interna. 

e) Durante 1967 se logró, además, una cansiderable' dfwinu- 
ción de los rekrrdos en las remesas adeudadas al extenor 
turas. Adicionalmente, el Comlt6 Ejecutivo acordó, a partir del &,de- 
febrero del mbsmo a k ,  rebajar de 70 a 60 dims,. contados dqs& le 
fecha ¿e embarque en el exterior, el plazo mlnimo para eFecfuaf las 
remesus de cobertums de importacibn. 

- ' 
f) Por otro parte, 3a ley W 16.590, hizo extensivas a b s  dewk 

tamentos de Copiapó, Huasco y Freirina, de la ptovinda + Atacciw, 
las disposiciones de lo ley N" 12.959, sobre la Zana Franca Al[me$ 
ticla. - - 

La extensión de Ca vigemcia de esta última ley a los depertu- 
msntos mencionados, h e  condicionada a cienas modalS%&s que la 
d'ierencian en su aplicación, de las otras zainas en que tomb%a ~ r $ e  
la ley señabda. ?- ), 

9) En el cwso del año y en cumplimiento de resalucD~s~ 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de la Asoniblea de 
la NU, el. Banco Central acordó prohibir eil intercambib c d & k h k  dt- 
recto e indirecto, con las repúblicas de Rhodesia y de WhMrb,AEm 
excepción de los alimentos, medicinas y eqdpos que por' e h 
manitarks pwedan ser enviados a esos países. b d  

h) Como se ha mencionado, se reemplairá la lista de imW*- 
G6n permitida, por otra cuya distribución de rubrus , s * b '  
a la altura de Capftulos de la N'omenclaFura de B w w ~ ~  ikdaiWSQ9 
Padr del 18 de mayo de 1967, las diversas categorbg dumim 

eron reducidas a sólo siete. Jrlr .i? 

i) Con fmha I8  de abril. de 1967, elt ~omiit&Eisoutib~ie:I!fBanc~ 
Central fijá las normas necesarias para apli~aic b.S@o- 
aflk~10 29 de la ley NQ 16.528, en srli C U ~  se establbm itfbrb 



\rb informe Irrvoráble del Banco Central, el Superintendente de ,4dUo 
nas habilitar& recintos particulares de aduanas, destinados a almci. 
cenar repuestos de maquinaria agrlcola, por cuenta de fabricantes 
y/o proveedores. 

j) Otra medida favorable, relacionada con nuestras importacio. 
nes (25 de abril de 1967) fue la de rebajar de 9 a 8% anual, los in. 
tareses netos recargables por los bancos oomerciales a los importado. 
res, en las planillas de coberturas, sobre el valor correspondiente de 
cancelación. 

k) El Comité Ejecutivo del Banco Central acordó un presupuesto 
de US$ 10 millones destinado a importaciones que autorice Codelco 
para las empresas de las minerías pequeña y mediana del cobre, du- 
rante el curso de 1967. 

1) El 13 de junio, se acprdó que las impottaciones de repuestos 
de equipos médicos, hasta por un valor Ci7 de US$ 500, podrbn ser 
embarcadas e internadas sin necesidad de registro previo. Este re- 
gistro y el correspondiente depósito deberbn efectuarse en el Banco 
Central, dentro del plazo de 60 dias contados desde el respectivo 
embarque. 

m) El 20 de junio, el Comité Ejecutivo permiti6 a los bancos comer- 
ciales vender divisas a futuro, destinadas al  pago de importaciones 
por efectuar, teniendo como único requisito el que dichas operaciones 
se encuentren amparadas por un registro de importación, debidamen- 
*e cursado. 

n) El Comité Ejecutivo del Banco Central (28 de junio) fijó las 
normas aplicables para la autorización de créditos globales ofrecidos 
por proveedores extranjeros en favor de las industrias pequeña Y 
mediana. 

Entre los principales objetivos de estas normas se puede seña- 
dar el de velar para que las nuevas inversiones estén dentro de l o ~  
marcos del Programa de Gobierno, que los equipos internados dis- 
pongan de servicio técnico adecuado y, finalmente, evitar el encare- 
cimiento de los créditos. 

ñ) Mediante decreto N' 928, del Ministerio de Hacienda, se dic- 
kmind que las importaciones de bienes de capital que se autoricen 
por el Banco Central de Chile con cargo a crhditos externos, queda- 



,, afetas a los correspondientes derechos ad-valorem de[ mievo 
mi e el Adwnem, restándoles la cifra 20 a las respeclkas tasas. 

En b s  m- que el de~echo ad-valorem sea inferior a 20%, la 
&ia qud0ir6 exenta del pago del mencimado derecho. 

4 A wtk oled l0 de agosto de 1967, los conocimientos de m- 
ktq-, eomspondienk a importadones can cobertura diferjda, d e  
bei&, srn psenteldos al Banco Central dentro del plazo de 150 d[as e e , p t W  de la fecha de expiración de la correspondiente li- 
W ~ I  de Inipor.ncl;6n. En otr- pakibras, dentro del plazo de 150 
** mntqdiors o wlntk dle 180 dias despub de la fecha de aproba- 
d& por parte dd Banco Grrtral y según infwme de la Comislón de 
I ~ u s $ ~ Y c F s -  

p l  hm ~ ~ & ~ s  de p&sfamos externos o de aportes 
& e~p+t&C, ~ L W  i- di país w.qidas a bs beneficios del decre- 
fo 1I1T2, chr?teulb 16, e a IQS lbne*icioá del DFL No 258, deber611 ser 
&dhrmdBns &ta;&i9kim~.be al Banco Central, a través del sistema 
bapxgrb a ~ r n w c i d ~  a parfr* del 3 de agosto de 1967. 

q$ Ei 12 de 4ptkmke de4 mismo ai iq se suprimió el pago mi- 
in- al amafaida, 6 la% del vobr CIF, o de 20% del valor FOB de 

i r n ~ ~ m e ~  c m  mbwtwro diferida, pasando a ser, dicho limi- 
te* mI tape mrkimo aweado cúmo pago al contado por el Banco 
Csnimí, Wdif i twcC~ qye* a partir de la fecha mencionada, ha dado 
aprWdlaaj. a qu&as operadones sin dspósito al contado. 

liJi €41 Pttk~ 25 der a~lálo en estudio, el Banco Central elev6 de 
USS 2 2 3 0  a W$ Xj el pecla de veruta correspondiente a las mone- 
das $e $ 1 0 0  ora, iPs? Bfwencb que provenga de d'iho aumento in- 
Mto~.Oi iwm ot~ero fm& de cuekjitcw para los empresas nacionales de 
i m ' d m .  

qj .fi 14 wVmbre, kis ~ ~ y ~ t o s  para viajes de turismo fueron 
f m k i d i ~ s  & !$S$ 3&3 a LIS$ 250 y de US$720 a UJ$ 500 para los 
rja3ew ~ i s s  tatinmmieoicnnos y resto del mundo, respectiva- 
mente. Para $a@ fwC1 & Chile, por distandas menpreo o iwales 
o 50i kiilibin-s, ~x~nrtr,d~s desde k frourtera chilena, la cuota se fi- 
w en U$ SOB. 

Asimismo, a principios de año se autorizb el pago voluntaria de 
WsQk &vi'ws cm dispsnibilldades propias. 



y' p g mtubre se establecY un Convenio de Cr6dito ~~~i 
entre 19s Bancos Centrales de Chile y Venezuela. ?, 

u) El 25 de octubre, el periodo máximo de p l m  para pactar los 
cambios a futuro entre un importador y un banco comercial, dism!- 
nuyó de 60 a 50 dlas contados a partir de la fecha de embarque en 
el 6xteriot. 

v) por Oltimo, el 7 de diciembre se dibnninb, mediante circular 
968 de Comercio Exterior, que todas las transcicciones con garan. 

Ha eñtrcinjera deberían ser autorizadas por el Banco Central de Chile. 

A continuación se señalan tambi&n, las principales medidas 
adoptadas durante 1967 en relaci6n con la políf'uca de exportaciones, 
en las cuales, la Gerencita de Fomento de Exportaciones del Banco Cen- 
tral ha intervenido, a saber: 

a) Mediante la dictación de Ecr Eey N.O 16.528 te creó un siste- 
ma que permite la devolución de impuestas a los exportadores. Al 
amparo de esta ley. durante el año se dictaron 48 decretas que fava 
recen a 136 productos de exportación. 

b) En el transcurso de 1967 se colaboró con la Comisión Ncrchnal 
del Vino, en la elaboración de normas de calidad de vinos de ex- 
portmci6n, a fin de estandarizar los embarques de sus diversos tipoa 
al exterior. Esta calidad standard serdi certificada por un organismo 
contralor, para a y o  propósito se designó al  Banco Central de Chile. 

c) En e l  DiarEo Oficial del 10 de agosto de 1967, se publicaron 
las nuevas disp~siciones que favorecen a las mercaderías que se aco- 
jan al sistema suspensivo de Almacenes Particulares. El objetivo prin- 
cipaJ de las disposiciones mencionadas fue simplificar el sistema en 
cuestián, mediante la eliminación de numerosas trabas que debian 
afrontar los interesados. y agilizar la mechnica de todos los trámites 
de este proceso aduanero. 

d) 3e desarro116 un programa de fomento integrado, con el 6n 
@u@r y racionalizar los esfuerzos que se realizan para colocar PI* 

chhnw en los mercados extranjeros. Con este propbsita, la 
Gorénhb de *omento de Exportaciones del Banco Central participe 
comjuntamante con el Servicio de Cooperación Técnica y con la COR- 
ED,@a~tx$rid'~~qds marcados para algunos productos tales Goma rubros 
de muebles, textiles,, calzado, mtc, 



e) Con fecha 2 1 de abril de 1967 se prrbll~nb d , d a m  
del Seguro de Crédito a las Export,ociones, cuyo obletivo M 

-"ir a 10s exportadores contra 10s riesgos que afectan a ltir Opsm. 
cienes de exportación realizadas a ~rédite. , . 

f) Con el fin de facilitar la producción de ciertos rubrm de m J r  
exportci~i6n, el Comité Ejecutivo del Banco Centre1 amplib en 7~67 
plazo rn6ximo de los pr6stamos de preembarque, de 180 a 360 dfas 
oJiteriorss a la fecha del embarque en puerto chileno, 

g) El  Balnco Central de Chile entró en convenio can el Jnbtiy~tur 
kcional de Investigaciones Tecnal6gicas y de N a r m ~ l i ~ d h  (IHPE- 
TECNOR), a fin ¿e que dicho organismo estudie y propansol l a s , ~ r ~  
mas aplicables a 10s diferentes productos de exportación al Mini~terie 
de Emnomia, Fomento y üeconstrucci$n, 10s que, al  ser ucepiadah 
posarlan a cons*ituirse en narmas oficiales 'de la RepúHfca. 

h.) En julio de 1967 se dirigió o Australia una misión come@d 
integrada por representantes de los sectores público y ~ r iwdo .  5v & 
btivo principal fue el examen de las posibilidades de incrementar 10s 
niveles de exportación de productos chilenos, tales como: maderas, 
papel, celulosa, salitre y harina de pescmdo, que constituyen nuea 
tras principales exportaciones a dicho país, y de ctros pmdvctos#wIes 
como ferroaleaciones, molibdeno, sales de cobre, productos qufmtcgs* 
nwriscos y pescado congelado, aceite de pesmd~, vinos, frutas y e k  
g~mhosas. 

La misión, en conjunto con las autoridades australianas, dip ~IKQ 
aita erihridad a la solucián de las dificultades de transwrte que con& 
tltuyen el principal obst6cub para el desarrolle de un 'intarmakh re- 
gular entre ambos paises. 

Por otra parte, con anterioridad, envió un muestrario de p & d ~  
tos de exportación chilenos, que fue exhibido en los pnihu'~ialef pgálL 
tos de &&o país. 

lndonesia y Nu- Zelandia figuran en .IQS planes fvfurs de kL 
tareambio comercial trazados por el Minislro de Refaei~lis~ 
Y el Banco Central. 

9 En el CULO del afio, 11. ~ e r e n k k  de kmni*  de ~ P Q A ~  
del Banco CenfraI divulgó todo tipa db I n f a r a r d ~ ~ ~  mbf@@t@@ 
con disposiciones de amwcio extenor, a m a  amb* Q 



' I 

sohe metcados externos, a fin de incrementar el inre er- 

i) Chile participó en la V Feria Internacional del Paclfico (Lima) 
ron una muestra representativa de SU producción a través de 40 ex. 
posidores. 

Aspectos varios. 

dispuso que los aportes de nuevos capitales extranjeras (DFL 
N.8 258), sus ampliaciones y modificaciones, asi como k s  correspon. 
dientes remesas al exterior deberán registrarse en el Banco Central. 

El 14 de septiembre de 1967, se firm6 un convenio entre 10s go- 
biernos de Chile y Estados Unidos, según el cual la Agencia interna. 
cional de Desarrollo, AID, otorgó un crédito ascendente a US$ tO,O 
millones para financiar programas educacionales. Este es el primer 
pr6stamo de tipo sectorial que otorga la AID, ya que anteriormente 
s61o concedía créditos para proyectos específicos. 

Por Iltimo, con los fondos provenientes de un empr6stito conctt. 
di& por el Banco Mundial, por la suma de US$ 55 millones, ser6 cons- 
truido el camino internacional desde Osorno hasta el límite argentino, 
por Puyehue. En el plan general de inversi6n de este pr&stamo se 
consultan diversas otras rutas pavimentadas a lo largo del territorio, 
las que servirán de positivo apoyo a los programas de desarrollo, na 
solamente en los rubros de la producción y del comercio, sino muy 
especialmente para intensificas las corrientes turfsticas. 

Ha iniciado sus labores una comisión especial destinada a elo- 
borar los estatutos que dar6n forma inst i tuc io~ l  a l  Centro InteramY 
ricano para la Promoción de Exportaciones. La iniciativa se adoptó el 
año pasado en una reunión especial convocada por el Secretar10 Ge- 
neral de la OEA, en Bogotái, a la que concurrieron, junto a los repre: 
seniantes de dicha organización, los de todos las organismos mtís im- 
portantes de la empresa privada en el ámbito de la producción y el 
cpm-rc50 expotfador. M65 adelante, el proyecto recibió su ratificad6i1 
en fa eoilferencia db Bhsidentes Americanos en Punta del Este, y 
can& su aprobación definitiva en la reunión, de junio de 1967, del 
Consejo Interamericano Económico y Social de la OEA. 



C. PEiLiIIFEA GWBI&a& - -  - . d i  ;7 c- 
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correspondientes en el exterior. 
Ci , ,  i- 

ES importante señalar que, si Men la responsabilidad ehiral'Wu, 
k polltica cambhria se relaciona con el equilibrio g l o k l  de le $al* 

de pagos, el sistema de pequeñas dwaluacionea pGia-q' gpac 
templa tambihn, a diferencia de la polftica $S tipo de c a n i b i p i p d d  
fijo, otros objetivos. Uno de ellos es el de minimizar k3s ef- 
torsionacfores de la inflaci6n interna sobre los sectores comprometidiss 
en el comercio exterior. En efecto, al permwt al  seciur expi.rci& en- 
frentar coiidkiones de estabilidad en sus inQresos realas, la 
descrita se ha constituido en wn elemento fundamental de los e&#&* 

de fomento y diversificacMn de las eqportaciones; por ~ t r a  parfe, 
en el lado de las importaciones h~ evitado le necesidad de raeunk 
frecuer*mente a diversas medidas restrictivas de emergenda qyg, 4 
el pasado comprometieron el esfableclmíento de una estrudura e 
celarltl adecuada desde el punto de vista de un desarrollo plan¡ m- 
do ck3 comercio exterior chileno. 

r 
El  sistema de revisiones peri¿dicas del valor de la divisa, o h e  

ventaias d i a l e s  &re b política tradicional de tipos cambio 
nominal fijo. En realidad, puede decirse que la 
$a en lo convicción de que una economla con 
dispuesh a aceptar una creciente depended 
exferno, no tiene la posibilidad de optar e* 
sino tan sÓ1o de elegir la modalidad de dev 
diferente impacto inflacionario de las 
ser, sin dudo, un elemento de importancia en 
cuando se compara la polftica de devaluacio 
ñas con la polltica tradicional de fuertes d 
el tiempo, hay razones para pensar que I 
i~facionario menor. Si bien es cierto el i 
mo la incidencia que sobre el fndice de 
riación en los precios de los bienes ex 
milar en ambos casos, parece razonab 
de magnitud considerable, 
de crisis, tendrá un efe& sicológico 



l b s  y mntinuas devuluaciones que responden a una polltka cononi. 
y consciente, de las autoridades económicas. En este sentido, se 

puede afirmar que la polltica vigente hoy en .d.fa es relatWamenta 
menos1 ihfiacionatia que la tradicional, pues origina menores ~ e s i *  
nes por concepto de expectativas. Ademós, cabe también Astacar 
que si se acepta que la actual politica es un medio más adecuado 
para desarrollar el sector de comercio extwkr del p i s ,  indirechmen. 
te se está contribuyendo a que, a largo plazo, tienda a dmapar* 
cer un problema estructwral que puede dar origen a presiones inflg. 
cipnarias. 

A partir del 10 de enero de 1967 las cotizaciones de 10s mercados 
~ontado y futuro, se unificaron, a fin de norn~oilimr h precias de las 
diirfias en E0 4,46 vendedor, y mediante la peri6dica reaiustabilid~d 
de las tasas cambiorias, su precio lleg6 a E0 5,80 a l  tivrmino del año. 

El mismo procedimiento se aplicó a l  brea de corredores, cuya co- 
tiración inicial fue de Eo 5,0& vendedor y la final1, de EO 6,72 par 
dóirrr. 

De este modo, la devaluación anual en el mercado bancario as- 
cendió a 32,5% y a 32,4% en el área de corredores. Lo dikrawicia 
entre ambas cotizaciones alcanzó, al 31 de diciembre de 1967, a 
15,9%. 

D. RESERVAS INTERNACIONALES 

Durante 1967 la posición neta de resemis internacionales se 
Ea16 una leve disminución de US$ 25,4 millones en relación al d o  
anterior. 



RESERVAS INIiERNACIONaLB 

D E T A L L E  1m tw 

1. ~amco central de Chile (A-B) ....................................... 4 . 0  4. 

1. Oro .............e. ". ............................................................ 453 & -  
................................ 2. cuota oro y d6laies al FMI %,o 268' 

3. Corresp. en el exterior .......................................... m , o  
- .................................... 4. Corresp. de compensación Le 

................................................................. 1,o w 
B. Pasivo ........................................... .................................. N P  m$ 

1. Uso neto de crbditos externos ............................ 2SS,5 319,l 
2. Corresp. de compensaci6n .................................. 93  

- sa 
3. Letras descantadas en el extranjero ................ 5 8  - .  

...... 11. Bancos Comerciales y Banco del Estedo (A-B) -18,l -W,6 

1. oro ............................................................................ 4,7 5,o 
2. Corresp. en el extranjero .................................... S9,4 

& Pasiva ............ ........................................................... 
1. Adeudado a bancos del extranjero: 

a) Moneda extranjera (neto) .......................... 81.4 59fi 
b) Moneda corriente (neto) .............................. - O - 0,5 

2. Depósitos de bancos del exterior: 

8) Moneda extranjera ........................................ lb 
b) Moneda corriente 03  os1 .............................................. 



Les sucesivas medidas tendientes a agilizar nuestro comercio L 
impofiacibn, las cansiderables amortizaciones de las obligaciones 
mrto del Banco Central y los bancos comerciales (US$ 17 mi. 
llones y US$ 2 millones, respectivamente), la no ~tllizaclón de un nus. 

mnd-by del Fondo Monetario Internacional, ni de un nuew, ,,g 
dito de la Agencia Internacional de Desarro:lo, han sido los princL 
Sales kctores que han estructurado el resultado señaldo en el pd. 
rrafb anterior. 

Al sintetizar la variación de reservas durante 1967, se &servo 
qus el Banco Central experimentá un desmejmamiento 6 US$ 26.9 
millones y el sistema bancario tuvo una variació.in favorable de 
US$ 1,5 millones. 

Sin embargo, con respecto a 1966, 10s retornos de exportaci6n 
aumentaron. El total de retornos subió de US$ 677,l mittíues a 
US$ 678,5 millones, como se observa en el cuadro siguiente: 

(En milIones de dálares). 

D E T A L L E  

Pequeña y mediana ailñerlas Cobre .... 28%,2 la$ -22;7 - 6g 
Productos agrowcuarias y del mar.... 353 M,2 - 1.1 - 3.1 

. Productos industriales ......................... 72,8 63,1 - 9,7 -lS,!J 

.......... T O T A L  .................................. ". 6T7,l 678,5 14 03 

En las cifras anteriores se refleia que el meioramiento se debe 
a la gran minerla y, en particular, a las mayores retornos de las 
grandes empresas del cobre. 

REl'OWNOS DE LA GaAN MiNERXA DEL COBRE 
@n millones de dólares) 

- ~ .- 
D ' E T A L L E  1966 1967 % - - 

C o h  de Froducci6n ...................................................... 14s,6 165,~ 15bL 
THhuW61i ............ ................................................. 196,s 205,6 4J 

......................... o iS A L .U.-.....,...................................... 340,l S71,Z $1 f 



En este aumenro nan influido el mayor pedo ef&h ds lar 
, ventas correspondientes a 1947, ~ ~ ~ p a r a ¿ ~ . b n  el del año a n w ~ k ~  

la mayor obtenida en el año (durank el primer trimep. 
+, de 1966 la Sociedad Minera Teniente fue afectada pgr m 
huelga total) y, finalmente, la variacibn en el sistema de deprecia- 
ción de Andes, que incide en un menor costo de proi jur~i&~ y,,&+ 
secuentemente, en mayores utilidades y tributaci&. 

Como ya se ha mencionado, el desmejoramiento de 10 $fi~&. 
ción de reservas durante 1967 se debió, en forma eansidbrabk* a 
que 10s pagos de importaciones aumentaron en aproximadamente 
un 6,5% en relación al  año anterior, alcanzando a US$ BW,O mijlp 
nes. Vale la pena destacar que la incidencia en el alza proviene del 
sector público, en el cual alcanzó a un 22%. 

C O B E R T U R A S  E F E C T U A D A S  
(En millones de d6Iares) 

1 9 6 6  . . 1 9 6 7  

D E T A L L E  Sector Sector 8iietar 
público privado 

$atm 
púbiico P m ó a  

................ Coberturas ordinarias 92,7 426,s 115,7 4433 

Coberturas diferidas .................. 18.6 329 17,5 30.4 

Si se comparan los registros cursados en 1967 con los d ~ l  aña 
anterior, se observa que el monto total se mantiene relatwamanfe 
constante, aumentando la participacibn del sector pOblico en el to- 
tal de registros cursados. 

R E G I S T R O S  C O R S A D O S  
(En millones de d6lares) 

1 9 6 6  1 9 6 7  

D E T A L L E  Sector Sector 
~6blico privndo TOTAL p l b l h  fisrdo TOTAL 

cohturas ordinarias.. 129,5 462,9 592,4 142,8 4618 804.7 
.... Coberturas diferidas 22,6 45,7 88,s 22,s 51*8 743 

T 'O T A L .................... 152,l 508,6 660,7 1653 513*7 m*0 

Cabe señalar, ademds, que entre 1966 y 1967 se ha p&hd 
do una variación en la estructura de los regiñros ,cursada; aumeiv- 
tando la importancia de los bienes de capital y repuestos. ea 



CLASlFlCAClON ECONOMICA DE LOS 
REGISTROS CURSADOS 

(En millones de dólares) 

R U B R O S  1986 1961 Vatiacióm 

BIEN= DE CONSUMO Y MATE- 
............................ 
.......................... i 

PRIMAG 494, 4 486, 6 - 7,8 

Materias primas 113, 2 109, 8 - 3,4 
Combustibles y lubrfcantes .... 41, O 43. O 2,0 
productos sllmenti cios .............. 145. 2 140, 5 - 4. 1 
Productos qulmicos y fanna- 

céuticos ...................................... 94, 8 34, O - O, 8 
Vehículos motorizados y re- 

puestos ...................................... 39, 9 44. 6 $1 
Otros produatos manufactu- 

dos .............................................. 120, 3 114, 7 - 5,6 

BIENEB DE CAPITAL .................. m 9 4  261, 3 16,s 

Maquinarias. aparatos. útiles 
...................... y herramientas 

AgIiculhva .................................. 
industria ...................................... 
Mfneria .......................................... 
Repuestos para aparatos. úti- 

les y herramientas ................ 
Agricultura .................................. 

Industria .................................. 
Mtneria ..................................... 

' ELEMENTOS p . TRANSPORTE 

Aéreo ........................................ 5,l  2. 1 . 3. O 

Ferroviario ................................ 11. o 11. 9 0,9 
Mazitlrno .................................... 5,7 2. 9 - 2. 8 
Terrestre .................................... 43. 1 51. 3 83  

T O T A L E S  .............................. 138. 8 741. 9 

W(mA: 8e exdu~en autorisaclones de embarque (r6gimen de Almacén Parti- 
Y 18s OPeIacfone~ sin cobertura de Alalc y de los regímenes esPe- 



La incarporacihn de Bolivia a la Asociación ~at inoarneric i~~ & 
Libre Comercio y el  compromiso de crear un Mercado Cqmqn Latino. 
americano antes de 1985, asumido por 1'6s mandatarios elel 
te a l  firmar en Montevideo la beelaiaeí¿n de los Presidentes de Am&. 
rica, constituyeron dos hechos mby auspicbsos encwanto a h marcha 
del proceso de integraci6n. Sin ermbukgo,no f&s h a s m ~  da & 
cho proceso marcaron el mismo ritmo de pmgwwu 

- 1  .' 1 

1. Reuniones sectoriales y comisiones asesoras. 

Respecto a las primeras de las mencionadas, cabe señalar que 
tienen por objeto examinar los datos relativos al sector y s ~ g e ~ &  fb 
inclusión de productos en el programa de liberación o en los acuerdos 
de complementación. 

Durante 1967, a travbs de 21 reuniones entre los que se cuen- 
tan las de la industria química, textil y del plásfico, los empresovios 
de diversos países de la zona recomendaron 631 concesiones para 
ser incluidas en las listas nacionales y 64 para ser ince~pnrado$ en ka 
lista comíin, con ocasión del Séptimo Período de Sesio* Ordinpiiiíar 
de la Reunión de Partes Contratantes. Además, se pactaron dtrraáte 
el año, a nivel empresarial, 7 proyectos de acuerd~s de comPi.menW 
ción, que incluyen 1 .O72 sugerencias de desgravación. 

También las Comisiones Asesoras desarmllam un aho hl 
actividad, al  proseguir la realización de diversos trabajos Oboniabs. 
Particular interés ofrecen aquellos que preocupan a laifimisi6n A* 
sora de Asuntos Monetarios, por el significado e impliericiones sobre 
10s aspectos financieros de la integracibn. , 

, 9 I mi11 2. Integración subregional. 

En 1967 se aprobaron las bases del Acuerdo de Integr).iSn 
nómica Subregional previsto por los pafses signatarios de Ju '&ehmc 
ción Presidencial de Bogotá. El mencionado acvsido Nene P@ 



, p r e m ~  #. e h  mmprometidos (Bolivia, coiombia, Ecuador, 
Chile, Perd y Venezuela) para participar en un proceso de integración 
mds amplio y general, desarrollar un programa de Iiberalizaci6n del 
i:fifercamiiió entre los paises miembros, establecer un arancel mrnimo 
mmen y coordinar las pollticas económicas de 10s países participan. 
h. C m  ocasión de la IV Reunión de los palses signatarios de la men. 
cionadei declaración, se creó un Comité de Expertos encargado de e+ 

y resolver los diversos problemas que obstawlicgn la concretq. 
del citado Acuerdo Subregional. 

QSro objetivo bbásico de la reunión, fue estudiar la forma expe. 
y .eficiente de constituir, para el mismo grupo de polses, la cor- 

poración Andina de Fomento (CM). Al finalizar el año, el proyecta 
formulado habla sido revisado por un grupo de expertos y juristas 
financieros, quedando en condiciones de ser sometido nuevamente a 
la cons¡demción de la Comisión Mixta con acusibn de su V Reunión 
a celebrarse en los primeros meses de 1968. 

3. ~Conknrncia de Partes Contratantes, sépfimo periodo de sesiones 
ordinarias, 

Entre el 23 de octubre y el 18 de diciembre de 1967 se desarrolló 
en 'la sede de la ALALC el dpfirno periodo de sesiones ordinarias de 
la Conferencia de Partes Contratantes &l Tratado de Monterideo. 

Con ta1 ocasión se aprobaron 23 resoluciones entre las cuales 
cabe menciunar por su trascendencia, a la que reglamenta la aplica* 
cl6n de las clliusulas de salvaguardia, como igualmente la que conb 
tiene las normois por las que se regir6n los acuerdos subregionales. 

En esa oportunidad se desarrollaron además las negociaciones 
anuales de las listas nacionales, pero, desgraciadamente, no fue PO- 
dble eancluir les correspondientes a la segunda etapa de la lista * 
d n ,  debiendo en consecuencia, convocam a una Conferencia W 
*faordinaria para el 16 de julio de 1968. 

Finalmente, durante la reunión se alcanzaron algunos progresos, 
en materia de acuerdos de complementación, que afectan a la indus- 
tria qulmiccr, petroqulmica, sector electrónico de uso doméstico y vdb 
vular electrónicas. 
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Aun cuando el intercambio comercial de Chile con los paises de 
la zona experimentó algún incremento con respecto a los nivefes re- 
g i s t r ad~~  en 1966,los resultados no pueden ser considerados del bdo 
satisfactorios. C7 

En efecto, los regisfros de importaci6n akanzaron, en 1967, a 
US$ 203 millones. Sin embargo, cuando se excluyen los mrrepponk 
dientes al petróleo proveniente de Venezuela, pafs de reciente incor- 
pración a la Asociación, ellos superan en 10% al valar mnotada 
año anterior. Cabe señalar que gran parte del incremento.= e#g&ai 
por Ias mayores adquisiciones de carne de vacuno, prod~dto que 'm- 
to al algodón, azúcar, plátanos y lana, figura entre los rubws de i~ 
portación más importantes de Chile desde el área. 

El desarrollo experimentado por los ehibarques resulta sirnht 
al anteri~ar~ par cuanto su valor total, dé US$ 42 millones, exdlr~)re+ 
los del cobre que prácticamente se duplicaron, señala un crecimiento 
de 10% en relación a 1966. Entre los principales productos de expor- 
tacitrn ct la zona, se cuentan el papel, la celulosa y el Qerr~ +hora- 
do. Los embarques correspondientes a ellos representan el R% deil 
fatal, lo que evidencia que el problema de la concentración está teíos 
de enmrttrurse superado. 

Cuando se observa la c . . 
concluye que nuestros principales compradores, incluso de cobre, I 

tinlcrn siendo Argentina, Brasil y MBxico, con participaciones del w= 
den ¿el 50%, 20% y 1Q%, respectivamente. El origen de nuestras ¡m- 
portociones se concentra igualmente en esos países, los que absorW~ 
respectivamente el 45%, 12% y 15% del tou'al de las adquisicim~ 
efectuadas por Chile en el área. Las importaciones desde Venezuab 
correspondkntes fundamentalmente a petróleo8 representan por 
wrte, el 14% del total. 

, <  , 

El movimiento efectivo 
paises de la ALALC alcanzó a 
tornos de k s  exportaciones, 
Ilones. Si se considera el retor 
tas directas e indirectas vfa 
un monto de aproximadamen 
mina que el resultado financi 
te en 1967 un d&it cercano a los 
to que esto significa respecto de la 



m a  y principalmente a Argentina. 
--,u., .?.A #:Y> 1 '  

*i mkdín :o1 

CiQMPENMClON MULTILATERAL DE SALDOS Y CONVEN~OC , 
. - CREDITOS RECIPROCOS. 

+ 

El 31 de dtdiembre de 1967, el Banco Central de la Rewrva del 
Per6, en SU wlidad de Banco Agente del sistema compensador de h 
UK,. procedib 4 efectuar la decima compensocibn mukilateral de 
sd&s priginados en los convenios de &ditos reciprotos suscritos en. 
tm los Brin-~s Centrales de la Zona. 

En dicha compensación el Banco Central de Chik resultó con un 
i l d o  desfavorable que se explica, principalmente, por las transac- 
c iow  cmn Argentina y México. - , 

SALDOS DEL BANCO CEVTRAL DE CHILE AL 31-Xll-67, 

(En miles de dólares) 

PXIS Débitos Cr6ditos Saldo 

Argentina 19,889 7155 - 6.28C - 
I l  

512 - , + 2sa 

1.012 ;= 2.m 
, ! r . J 

- * -  
18.278 11.443 - 6.83&' 



IV. ASPECTOS INTERNOS Y ADMINISTRATWQS 

1 

S 

A. NOTAS EXPLICATIVAS DEL BALANCE DEL BANCO CENTRAL 

- 8 .  

La explicación de las principales cuentas del Balance a l -3 fde 
diciembre de 1967, se efectúa de acuerdo a Iu nomenclatura usada 
en el cuadro 1, anexo II de esta Memorih. 

LI tipo de cambio empleado para conveAir la maneda exiran. 
[era a escudos, fue de EQ 5,75 por dólar. 

CUENTAS DEL ACTIVO 

%. Activos sobre el exterior ' Oro. Esta partida estd consti$uida por el aro e&tente.en Ii 
caia y bóvedas del Banco Central y lo depo~itado sn au~todla~en-el 
Federal Reserve Bank of New York, ademhs de una pequeña sufia 
en e1 Fondo Monetario Internacional. 

., t S \ - S  - 
b) Monedas extranjeras. estas disponibilidades constftuyen 

resepvas de operaciones con que iuenta el Banco lentral. h su ma- 
P r f a  est6n formadas por dólares depoiifridos en b n m  H s w b  

, i s i '  , m i  

- -d 
Unid-. 1 l-, 



c) wlores en monedas extranjeras. Son inversiones en documm. 

m ~ ,  se -partan como activos internacionales. 
emitidos por organismos internacionales y que, por su naturqb 

d) Convenios de crbditos reclprocos. Representan el saldo a fa. 
ver de Chile, originado en las operciciom mediante b s  cuales los 
b ~ n m  cen&ales se otorgan mutuamente cdditos, con el fin de finah- 
ciar el comercio entre los países de la zona. Esta cuenta muestro 
saldo favorable a Chile. 

2. Aportes a instituciones internacionales 

En este rubro se contabiliza la cuota de adhesión de Chile al 
Fondo Monetario Internacional. El monto total del aporte a fines de 
1967, fue de US$ 100 millones, enterados en dólares, oro y mane 
da corriente. 

a) y b) Sector bancario. En moneda corriente, se refiere solamen- 
te a redescuentos otorgados a los bancos y a un pequeño saldo de 
la auenta corriente que se mantiene en el Banco del Estado. En mo- 
neda extraniera, corresponde al  refinanciamiento de diversos crhdi- 
tos otorgados por el sistema bancario, el que se concede baio 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. En moneda extranjera, del exterior a través del Banco Cen- 
tral o directamente de este Organismo. 

d) Instituciones púbiicas. En moneda corriente son, en su ma. 
p r l  ipa~te, operaciones de crédito con la Empresa de Comercio Agria 
cola. En! monada extranjera corresponde a operaciones de cambia 
(compras a futuro) efectuadas con Enumi y a crbditos para importa+ 
ción concedidos a través de Corfo a diversas instituciones. 

e) Sector pivado. Los saldos en moneda corriente se refieren a 
la f@t~~ ~deseo*des a -la indudria salitrera y a pr&siamos coirrient@Q 
En moneda extraniera son, principalmente, créditos para im136if@A 

C - 64 - 



r 
,ibn de bienes de capital atorgados a travb t&oy,a%ART~qir- 

y operaciones de cambio realizados con cap, ,3L ,, , 

r~ c 3 i i +  rcm 
a) y b) Sector bancario. Corresponln oi c $ ~ m ~ , t g ~ ~ ( m i . a  

al Banco del Estado. LCC 5: 410 

C) Fisco. Su saldo representa pagads y banas #jwaiw&UwIr 
dos segbn leyes especiales. . .J n:2 

k 4  Q Z>. IZ~ 

d) Sector privado. Se refieren a dabehtur- & hp+y 

CUENTAS DEL PASIVO 

1. Billetes y monedas emitidos. Su saldo representa el monto 
de billetes y monedas que el Banco Central ha puesto en circulay6h4 
el que se encuentra en poder del público y en cdfa' de% &&s. 

2. Depósltw en cuenta corriente. Representan, en su mayor gaire, 
los saldas en cuenta corriente manfenidos por e l  simmd &$c@i~ ,y~  
en menor grado, los del sector pbldico y privado. 

I , - <  - - ,* ,= 
La suma de ambos rubros constituye Ici amirr¡&n~,del 8-anadnGm 

tral. 
. . ,id 

, '4 ., -2 

3. Ohris obiigochnes ;up 
. i r  , 8 L uCU3 

-4; ,.'":Z>tJ 

a) Sector bancario. Corresponden o lp~gpi& mU&a mr& 
Banco Central, aceptados por bancos comerciales y el Ranm dd E* .: 
fado. - I I . - L I ~ *  



~blicas. Su cuenta principal c-rresponde a 
, artículo 361 DFL ND 252". En ella se iiergi~, 

moneda corriente que 10s bancos comerciales 
1 Banco Central, equivalentes al uno por mil 
sus activos, como garantía del cumplimienq 

Bancos. Esta suma se ajusta durante el primer 
6 determinada por el promedio del activo del 
o con lo dispuesto en el artículo 79 del mhmo 

partidas de maym impwtancm corre* 
e Ahorro ReajustabksN y "Ob~igaciones por 

venta a futiiro pagadas". l a  primera de ellas en moneda corriente, 
representa el valor total & los Car colocaidos en todo e1 pais. La se. 
gunda, en moneda extraniera, refreia el monto de dólares y otras 
monedas que el Banco Central ha pactado entregar en fechas futu- 
ras, para cubrir importaciones. 

4. Obligaciones con el exterior 

a) Equivalencias por compras de cambio crbdito contingente 
FMI. Operación mediante la cual Chile obtiene del Fondo moneda ex- 
tranjera contra pago en moneda corriente, con el compromiso de re- 
comprar la moneda corriente al vencimiento del crédito. 

b), c), d) y g) Se refieren a diversos pr6stamos obtenidos en Es- 
tados Unidos y Europa y cuyas finalidades principales han sido: ¡) ad. 
qui~ición de maquinaria y equipo para la pequeña industria, agri- 
cultura y minería; ii) aumentar las disponibilidades en moneda ex- 
tranjera para hacer frente a amortizaciones, y iii) llevar a cabo pla. 
nes de fomento y desarrollo. 

e) Cr6dítos documentarios. Se refiere a acreditivos abiertos par 
el Banco Central en el exterior con el fin de efectuar adquisicioneB 
de materiales. Mediante estos documentos, los bancos de Estadm 
Uhidos solicitan al Eximbank el reembolso de los cambios otornedK@ 
p los ex parte do res^ de dicho pafs. 1 . 

EA 9 anwenios de argdilos rectprocas. Representan el saldo en 

fra de eítos anvenios. JZ 



5. ~ ~ p ó r i t o s  de instituciones intsrnaaionml~ . .- 
. , -  ' ,917 

En este rubro se agrupan las cuentas en moneda r#ni&te, 
,esPodientes a depósitos mantenidos por diversas insthuclones 
ternacionaleS. 

6. aras cuentas del pasivo 

a) itetenciones para importación. En esta cuenta se mfleíatel 
saldo de los depósitos para importación constituidos en el 
Central. 

b) Depósitos convenios excedentes agropecuarios. SR refierew a 
la parte en moneda corriente que es de libre disposición i la .ñfihhrrr 
ida de los Estados Unidos, para gastos e inversiones dentro del pcils. 

c) Diferencia con b paridad. El saldo neto mostrado en parri- 
VQ se origina en las compras y ventas de cambios efettuadqs a I ~ S .  

diferentes a l  de b paridad contable. 

REVAWAClON CEE MONEDAS EXTRANJERAS 

Con fecha 16 de junio y 15 de diciembre de 1967, el BonqCen- 
tml revaluó sus activos y pasivos en moneda extrani- a EO 43a.y 
P 5,75 por d&lar, respectivamente. El producto de esfas reyplmcio- 
mes se destinó a cancelar intereses que el Fisco adeudaba al Banco 
Central. 

B. CAPITAL Y RESERVAS 

Al 31 de diciembre de 1967, el capital de[ Banco Central aseeir- 
di6 a E0 3.652.31 5 dividido en acciones de un valor nominal de EO 1 
cada una. El aumento de E0 1.305.741 acciones durante el año, fue 
el resultado de la inversi6n de los bancos privadosp en '@U@lht~n- 
to de las disposiciones de la Ley Org&nica del Banco ~ n f r a l  ~d''i@%a 
en su articulo NP 8, que corresponden al 18% dd aummm r .- 
capitales pagados. 

, 1 ' - 1  'JU 



'ii3 
Por lo tanto, el capital del Banco Central, al .I I ae diciembre dg 

1967, quedó formado segdn se señala en el cuadro siguiente: 

WSTRIBUCION DE LAS ACCIONES 

Clame B Clesa C 
Fises di Clase A Bancoi Banm8 Clase D TOTAL 

F*ED Nadondei &xhaajsra Público 

1963 20.000 2.017.373 165.882 3.962 2.207,217 

1964 20.000 2.097.985 165.882 3.962 2.287.829 

1965 20.000 2.215.223 165.882 3.962 2.405.067 

1966 20.000 3.032291 174.482 3.962 3.230.735 

1967 20.000 3.345.774 282.579 3.962 3.652.315 

El fondo de reservas para futuros dividendos se incrementb du. 
rante el año, en Eo 748.422,54 tofaiizanda E0 6.483.889,25, en tan. 
to que el fondo de eventualidades aumentó en E0 50 milloms, de 
acuerdo con la Ley Orghnica del Banco. 

CAPITAL Y RESERVAS DEL BANCO, AL BALANCE 
(En eseudoa) 

D E T A L L E  1966 1967 

Capital . . . . . . . . . . . .  3.230.735 3.652.315 

Fondo de reservas para 
futuros dividendos . 5.735.4&6,71 6.483.88915 

Fondo de eventualida- 
des ............. 32.000.000 82.000.000 

C. UTILIDADES - ;I 

Ducant~ el primer semestre de 1967 las utilidades del Ban- 
~crnrrgi;on la suma de E0 64,6 millones, y en el segundo seme%%% 
5% millones, lo que totaliza E0 126,9 millones. Se observ~i* 
&mento de 81,3% con relación al año anterior. *++ S 



D E T A L L E  semi& semestre saimestre 
- - .7 

Fondo especlsl de 
beneficio para en%- 
pW&s .................. 1.099.514,36 1.119.734.44 I.288.885,24 1 1 . B W F  

Ac-~~(s: d iv i -  
dendo de E0 0,ZB 

Fisco: dividendo de , i j ; h ~ - +  * w h  
F 9% par adón 
sobre 20.000 M- 
cianm ..................... 5 . W  



Por atrri parte, las pgrdidas contabilizadas por concepto dB 
BFDndo de e~entualidades"~ de acuerdo con el art. 57 de la Ley Q~ 

gdnica del Banco, y las otras provisiones y castigos notaron un alfp 
de E0 25,l millones. 

E. BlLLETES Y MONEDAS 

monto dg billetes recibidos por el Banco alcarxr6, en 1967, a 
E0 n0,5 millonas. Durante el mismo periodo fueron retirados de 
c;uleci6n, billetes por un total de Ea 4?3,9 miElones, mientras la bj. 
llehs en caja o stock aumentaron en EO 166  millones. Se originá (i31, 
.un aumento neto de P 340,il m i l b m  de !OS billetes m po& del 
público e instituciones bancarias, IO que repmmta  un 27,8% 
sobre el total existente a f i na  de 1966. 

Tanto el incremento de bilbtes a m o  el de r n o n d u ~  signlfid 
un qasto de Ea 12,7 millones por materklles y eebbamclóvi. 

RELACIQN BILLETES - INDICE DE PREWS 

Billetw del Bao. en 
poder drl peaIw % i W c e  &e Reoioa 46 

lMOS i m b ~ c .  beacs.lsl Vaiaabn etCmmr&ur 0- 
can d k s s  Ba $0) (&M = m5 

Durante 1967 se c r n i ~ r o n  i? 4,4 millones, conforme a acuer- 
dos tomados por el Conseio del Banco. A continuaci6n, se detallan 
Io~ stock5 de metálico en caia y en circulaci6n. 

STOCK DE METALlCO AL 30 DE DICIEMBRE DE 1967 

T n p o d e G m l h  En ChldRdbn En 4. m1U. 

EQ o#ao Z~.DO~.OOO,OO s.oo8.ss4,w 14.807.065,SD 
0.0s 4.88%,000,00 W2.825,60 ~.889.17&~@ 

T@+O& a.oz~mo,w 11a.404,~~ 1.~46.5~~ 70 
arl.~~i~ooo,oo 4.11a.m.ao !a0.6S2.8df@ 



LILLETES DEFINITIVOS DEL BkiNCQ 

(En millones de eswdes) 

L 

F. MOVIMIENTO 

Durante 1967 el canje de los documentos efectuados por lar 
cdimaras de compensación, fue por un valor de E0 46,6 millones, lo 
que representa un incremento de 27,5% en relación al valor ccinjsa- 
do en 1966. 

MOVIMIENTO DE LAS CAMARAS DE COMPENSACIO .. 
AROS Valor % ~ d a d ó n  

aasQ 1,) 8 aam 4,s 
m - - -  - 7 s . a & g  ae.4 
19%5 28.163 61,6 

1 ,  ' lW3 36.584 ea 
' 3  . 1Wl 46.899 

r- IF t C U*' 

1.;. 1 - - w i  - 
AA 

En el cuadro 5 deT anexo 11 puede 
de las distintas cámaras de compensación. 

El total de cargos en cuentas corrientes y de dep6sitos, han- 
tos ~ ~ m e r c i a l e ~  y Banco del Estado, alcanzó a E0 1202 mllhn@% 
39,7% mayor que el correspondiente a 196A - - - 

- 71 - mmha 



CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES Y DE DEPOSITos 
(En millones de escudos) - 

Bsnm % Bm. del % 
AnOS Comsrdela Variad6n I khdo  Variación 

% 
TOTAL Variad/," 

G. SUCURSALES Y AGENLWS 

Durante el año 1967, el Banco Central, por intermedio de sus 
trece sucursales y siete agencias, continw6 con SUS opsracioms de 
créditos y procedió a la renovación del ci~culante. Además, actub 
como banco contralor de la realizadón de las cámaras de cornpenm- 
ción en las ciudades donde el Banco mantiene swcurcoles. 

En el cuadro correspondiente, se detallan la composición y di6 
tribucihn de las colocaciones en las sucursales a las fechas que 
indican. Estas aumentaron considerablemente debido al rnanteni; 
miento del apoyo a la politica de desarrollo agrfcala, especialmente 
con el redescuento de letras de origen trigo, maíz, madera y vinn 

COLOCAClONES DE W SUCURSALES D H  EAMCO 
(En miles de escudos) 

Rsd.Bwa Ped.Bm. P.Bstamoi % V d  
Sucunslai Accioolsí. %tado W-t 1967 1966 1967/1966 

La Serena - - - - 1~1.0 -la04 
V J P ~ ~ ~ S O  1.370,g 572.8 m7,5 z n i , o  1.117.8 1443 
T d e ~  2.760.1 5.801,O 4.844,5 i3.405,6 7.2108 853 
GhUliin 8 W  l.T72,5 705,3 3.967,2 2.378,6 418' 
~nepsl6n 572,l 6584 58,s 1288.4 1244,3 S&- 
Lo8 Angeles 955,2 5.436,s 147.0 6.538,5 1.901,3 243.8 
Temueo 1.036,6 3.010,l - 4.046,7 4.088,l 93~8 
Fdt* l.l24,5 1.0473 - 2.171,7 1.290,9 _ 
OBOrllD 585,s 38,5 91,O 999.0 581,O w 

Montt 1&%6 371.5 150,O 706.1 940,7 - 251" 
wmwe - - - - 7 - 







LEYES Y DECRETOS ~ublicados en el curso de 1967,que 
se relacionan con el Banco Central de Chik 

Ley N.O 16.724 (Ministerio de Hacienda), de 11 de diciembre de Tm. 
(Diario Oficial de 16 de diciembre de 1967). 

ESTABLECE NORMAS Y PLAZOS PARA CANCELAR IMPUESTOS 

Artículo lo-Los deudores morosos de impuesfos y contribuciones 
de cualquiera naturaleza podrán solicitar al Servicio de Tesorerbs lo 
consolidación de las deudas que tenían pendientes y vencidas en dt- 
cho organismo al  30 de iunio de 1967, dentro del plazo de sesenta 
dias a contar desde la fecha de vigencia de la presente ley. Esta con- 
solidación operará separadamente por tipo de impuesto y consistirdi 
en la acumulación del tributo, multas, intereses y recargos adeudadas 
al 30 de junio de 1967, y costas procesales y derechos m i I I ~ e f b r i ~ ~  
adeudados a la fecha de la consolidación, con adicidn de los inYeteses 
mensuales que a continuación se señalan, de acuerdo can el plaza de 
pago elegido por el contribuyente, y calculados sobre el impuesto 
neto adeudado: 

Interés CuaW 
Plazo de pago mensual cantad6 

Hasta 12 meses . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03% 10% 
Más de 12 meses y hasta 18 meses . . 1 % 15% . 
M ~ s  de 18 meses y hasta 24 meses . . . 115% 
Más de 24 meses v hasta 30 meses . . . 2 % 

z v  
20% 



1 
Para los deudores morosos de 10s Fmpuesf= de retención, retar- 

go, difusión o traslación, el plazo máximo de p1g.o será de doce me- 
ses con un interk mensual de 2% y un 20% de cuota a! contado. 

LOS intereses especiales señalados en la escala y en et inciso pr, 
cedente comenzarán a devengarse desde el 1 .O de julio de 1967 re 
pedo de los contribvyentes que se amjan a la cons&&ción. 

Para hacer efectiva la consolida~ión, las contribuyentes de&6n 
cumplir los siguientes requisitos; 

a) Cancelar al contado, C03110 mínimo, 1x1 cUOh p~rc~rr tua i  que en 
cada casa se ha indicado, calculada k suma total rerulltante de 1, 
consolidación. 

b) Aceptar, por el saldo, letras de cambio de montos igwales con 
vencimientos al dltimo día de cada bimstre a partir de la fecha de 
suscripción de las letras. El monto de d a  k t ra  no podh ser inferior 
a cien escudos. La aceptación de estas letms no constifuirá novmión 
de la obligación tributaria. 

c) Acreditar, mediante la exfiibicidt~ de 10% recibos cancelados, el 
pago de los impuestos de k misma especie dewngadw c m  posterio- 
ridad al 30 de iunio de 1967 y pagar oportunamente 10s que se de- 
venguen con posterioridad a la conbolida&n y mientras se encuentre 
pendiente el plazo elegido. La mora en el  pago de cualqluier periodo 
posterior del impuesfo incluido en la consolidacSón o Ila devolución 
efectuada por el banco de cualquiera letra prdesfada por falta de 
pago, producirán la pérdida total de los beneficios okrgedos por la 
presente ley, respecto del saldo insoluto de la dleuda. bua l  efecto 
producirá la falta de pago en Tesorería de cualquiera letra que no ha- 
ya sido enviada en cobranza a l  Banco del Estado, entendibndose le- 
~almpnte protestada a las 12 horas del día siguiente a su venci- 
miento. 

Los Receptores y Depositarios del Departamento de Cobranza 
Judicial de Impuestos podrán ~ercibir sus respectiwos derechos m R  
miarias devengades a la fecha de Ea .cotcsolida~ión, can cargo a la 
cuotai! que los contribuyentes cantelen al  contado. 

&fIculo 2.'- Los contribuyentes del sector agrícola que se acob 
ian a consolidacidn de deudas tributariac que esta ley establece, no 
estaren obligados a cumplir con los requisitos establecidos en la lem 
.a) -1 artlculo 1.O de esta ley. En tildo caso el plazo para el pago 



u - 8 -', 
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la primera letra de cambio vencerá el 31 de marga ~ ~ i l ~ ~ s ~  
restantes, bimensualmente, a partir de esta fecha, 

d 
' 5  

EI inciso anterior se aplicará respecto de los tribufm mqm, 
tengan relación directa en un 50%, como mínima, can li 
agrkola. a ,  

corresponderá al Servicio de Impuestos Internas, par Inferhe@O 
de SUS Administradones de Zonas e Inspecciones, ~ a l i f ' ~  la pp&' 
denc:a de la aplicación de este artlcuio, respecto de los contribuyen- 
tes que deseen acogerse a sus disposiciones. 

Articulo 3.O- Los contribuyentes que a la fecha 4 p ~ b l = ~ i & ~  
de la presente ley tengan reclamaciones pendientes ante el Servicio 
$e Impuestos Internos, podrán acogerse a las disposiciones ,de esta 
ley, para cuyo efecb deberán solicitar el correspondiente giro pip. 
visorh. 

Camcicia la sentencia de tárrnino de la reclamación, los can- 
tribuyentes podrán solicikxr la modificación de las letras que se en- 
cuentren pendientes de pago, para ajustarlas a la nueva iiquidacicin 
de la deuda consolidada que fuere procedente practicar. Si los pagos 
ya erfectw~dos fusren swperiores al monto total de la nueva liquida- 
ción, pdrrín solicitar la devolución de lo pagado indebidamente o ein 
exce5a. 

Articula 4.O- Los contribuyentes que a la fecha dalla pramuhs- 
cih de fa pre4emfe ley se encuentren condenados por delitos estahle- 
ddos m las leyes tribvtarias no podrán acogerse a las fwilldedesque 
otorga la presente ley. 

Aiíícule 5.O- Declara que Iia vigenciaidel dee~eíwddel NUnrsteri~ 
de Ob~raa PUblias N.O 1.290, de 12 de diciembre de 1966, pphU~Qd~ 
en el Dbrio Oficial de 24 de enero de 19167, es  Q *dar *l%t,e 
agosto de 1966. 

Articulo 6.041 Servicio de Tesorerías, 
ros organismos autónomas y de adrninistraci 
ciones semifi-les, instituciones filiales de 14 
de h Produccfin, y, en general, -das  las 
wrte del Estado, asignarán prioridad al pa 
ddi tos pendientes y legalmente en condicio 
ds. septiembre de 1967, de los contribuyentes 4 
cancelar ki totalidad de sus impuestos en m ~ r a  



1967 o la ~ u o ~ e  al  contado que se exige en el articulo 1 .- de la pre 
sente ley. 

Esta prioridad de pago conespond.erói a l  monto qw se indique 
en Ia certificacih de la deuda, efectuada P' el Tesorero hunu l  
respectivo, o a la parte de ella necesaria para cancebr b cuota 
contado, según el plazo de pago elegido por el contribuyente. La prio. 
ridsd se solicitar& a más tardar 15 dias antes dd vmcirniento de( 
plazo de 60 días a que se refiere el artículo 1.' de esta ley. 

Los cr6ditos cuyo pago total o parcbl se decti5.e de wuwdo m 
las normas precedentes, se cancefartm con cheque norniiiPcrtfv0 a 
vor del Tesorero Comunal que corresponda. 

A&wlo 7.0- Las intereses especiales esta$bci&s en d articulo 
1 ,o no estarán afectos a recargo alguno, y las letras que giren los Te. 
soreras Comunales ser6n propo~rciondas por LOS ~antriburyentes y es- 
tar6n exentas de impuesto, a excepcióin CM tnnbe fijo. 

ArtEruSo 8.O- Las letras aceptadas en pago de b &uda conso- 
lidada podrún ser entregadas en cobranza al4 Banco del Estada & 
Chire, institución que podrá cobrar la comisión minima establecida 
para esta clase de operaciones. 

Articulo 9.O- Tambibn podrán acogerse a la cchnse[idación los 
contribuyentes que tengan convenios suscrites c m  el Depai-tamento de 
Cobranza Judicial de Impuestas o Tes~rerfas. 

Articulo 10.- Faculta al  Presidente de la RepQMica para modiA 
car las normas que rigen la decbracirh de íncobrabilidad de 10s iim- 
puestos y contribuciones en mora. 

En uso de esta facultad podrá modificar b s  causales de incobra- 
bilidad, los mfnimos incobrables y el procedimiento establecido 
pecto de esta materia en el Código Tributario. 

ArtZc~lo 11.- Los contribuyentes morosos de impuestas y contri- 
buciones que paguen los tributos adeudados a l  31 de agosto de 1 9 Q  
al contado, dentro del plazo de sesenta días contado desde la vigencia 
de esta by, sólo pagarún el 50% de los intereses devengados a 10 
misma fecha. 

Mfaub 12.- Durante los treinta dfas siguientes a la p ~ b ~ t d d  
de'arei 'ley se suspnderhn los retiros de especies, remates y apremb3 



cwpoia~s de~retodos en 10s juicios sobre wbm riíecufiva pl* suw 
cienes tributarias. w 

~dcu lo  13.- Los deudoras morosos por falta de pagP de 
,,ion- a los Institutos de Previsión, podrán celebrar convenios cpn, 
ems Instituciones en la misma forma y condiciones est&l&dos & 
los artlculm 1 .O, 2 .O y 1 1 de la presente ley, consolidwde las deudas 
qve tuviaren can ellos al  30 de iunio de 1967, pero limilahdo el plroo 
nvhximo para pagar la deuda consolidada a 18 meses. 

ES iw, cumplimiento de cualquiera de las cuotas, en feha & 
jada en el rewct ivo convenio, hará efectivo el total de la deuda; 

respectiva institucihn previsional podrá aplicar las sanciones e in- 
tereses penales que correspondan demandando judicialmente al pa- 
trón o empleodor o reinichndo las acciones judiciales deducidas en 
contra da eltos, en su coso. 

Lm convenios que se celebren en conformidad al inciso prima- 
M) no producirán novación de las obligaciones de los emplhdores 
con la respectiva institución de previsión. Los personales dependlén- 
tes de las empresas, entidades o personas que se acoian a la db 
pues~o en el  Endso primero, gozarán de todos los benefioios que les 
Leyes de previsi6n respectivas les otorgan. 

Art8cvih lb- La aplicaci6n del articulo 18 de la lq No 1á.623 
se har& exkmsiva a los contribuyentes de la provincia de Osorno y 
a la de Im pcwincju de Llanquihue que no quedaron comprendidos 
en esa dispasieión. Concede un de treinta dias poro que pro- 
cedan a suscribir los convenios de pago o que se refiere el articula 
citodo. 

Artkdo 15.- Reconoce para todos los efectos legales, el tiemh 
po servido en cartpcter de ad h a  por los Receptores y Depositariw 
de Cobranza Judi&al 6 Impuestos, a partir de su ñespeatim de* 
nacih y siempre que no sean imponentes de ninguna G j a  de P i  
visión. 

El integro de las imposiciones correspondientes ser& o Cargo de 
10s benefiiiarios, y se calculará sobre la base de ~ Q S  prc~dikoufmak 
suales de ingresos que en tal calidad hayan percibido en 10s afim 
respectivos. 

La Caja Nacional de Empleados P6blicas y ~ e r i o d i s f a r m *  
rá hasta 36 meses de plazo para el pago de 10s ~t ¡ f ld~nw'~e  p* 



JBn quitenI de acuerdo al inciso anterior, debiendo atar 

el plano máximo ante la sola solicitud del interesado. P" blrw&&n Artaulo de esta 16.- ley Extiende el beneficio por un establecido año a contar en el da artlculo la fecha 45 de de 'P pu, . - 
la 

1~ NO 16.282, de 28 de iulio de 1965, skmpre que se trate 
mconjtrumMn o reparación de inmuebies dañados por los sismos de, 
murzo de 1965. l 

~ [ ~ u l o  17.- Autoriza al  Presidente de la Rephblka para or. 
denar la ~cuiíación de monedas de oro plata de curso legal, fijan. 
do su cantidad, peso, ley, valor, tipo y denominación de ellas. 

mioulo 18.- Se declara que lo dispuesto por el artículo 100 
tmnsitprio de la ley No 16.433, reemplazado por el artículo 50 de 
la ley NO 16.478, comprende tambi6n a 10s Tesoreros de las Munici- 
palidades de Santiago y Valparalso. 

Articula 19.- Exime a las escuelas gratuitas del pago de los 
im~es tos  fiscales y municipales que gravan su con$rucdón y de las 
deudas, fiscales o municipales, de pavirnentaci6n. Si con psteriori- 
dad se diere a esos inmuebles un destino distinto dd indicado, de 
berán enterarse los impuestos o derechos que no se hubieren devengpr 
do, recargados con el interk bancario corrqondknte. 

Conddnanse los impuestos fiscales y municipales que se haycm 
dievengado con ocasión de la construcción de Ea escuela gratuita 
"Presidente John F. Kennedy", ubicada en la comuna de La Cister* 
na del Departamento Presidente Aguirre Cerda y perteneciente a la 
Sociedad de Instrucción Primaria de Scintiago. 

Aakulo 20.- Introduce las siguientes modificaciones a la ley 
No 16.419: 

a) Reemplaza en el inciso segundo del artículo lo la frase '"0 

uno Guerrta del Presupuesto de Entradas de la Naci6nt', por 'la @ 
guiente: "a una Cyenta Especial de Depósitos que abrirá la ContrdL 
lmíu General de la RepúblicaE'. 

' b) SustiWye el inciso tercero, par el siguiente: 
. - S I  

''Contra la Cuenta de Depósitos a que se refiere el inciso a&!- * ~610 podrá girar el Rector de la Universidad de Chile, para cum. 
IP!~EJWI 10s fines ssfublecidos en el artfculo 50, hasta concurrencia 

fefldos a@miiildos". 4 !. 



~ i t f cu l o  21 .- Concede un nuevo plazo, de 
deudores que se encuentren atrasados en el 
obligaciones con la Corporación de Fomento 
dan acogerse a 10 dispuesto en la letra L) $el is 
NO 16.6A0, de 26 de iulio de 1967, 

~r t icu lo  22.- Las exenciones establecidas 
la ley número 16.528 favorecerán también a 1 
túen las empresas navieras chi!enas mediante 
ga de pasajeros desde Y hacia Chile y entre p 

~1 presidente de la República, previo infonme de rla ~ami&&-, 
*nica creada por el artículo 5" de la ley No 16.528, determjnard 
libremente, por decreto del Ministerio de bnomfa, Fomen~ y' 6 

que deberá llevar tarnbién la firmo del Mihish de h. 
cienda, el porcentoie de devolución de los impuestos, contiibaiones 
y darechos que directa o indirectamente graven o afecten los costos 
del referido transporte cuya exención no opere de pleno derecho. 
Este porcentaje se aplicará sobre los valores obtenidos por las e n  
presas navieras chilenos al  liquidar las divisas correspondieir~s a 19s 
fletes percibidos en moneda extranjera, y no podrá exceder ddl 30% 
de los valores obtenidos por la liquidaci6n de las divises retern@&. 

I 
- 

El P~esidente de la República podrá, en el momenfo qu< juzgue 
conveniente, aumentar el porcentaje fijado. !%la podrá rebajarlo 
una vez transcurridos tres a k s  después de establecido y la redve 
ción entrará en vigencia 180 días después de la dietacibn dek 
to correspondiente. 

La devoluci6n a que se hace referencia en los incisos ante~bw 
se hará efectiva mediante la entrega de los certificadas de y~lpcs+dii 
visibles de que trata el articulo 80 de la ley No 16.528 y que e@> 
tirá el Banco Central de Chile a la orden de la empresa naviera una 
vez acreditados los respectivos retornos y liquidación de las díviias 
y considerando s61o los valores obtenidos de la liguida+q,: Estos 
certificados podrán ser aplicados por sus tenedores B 1 ~ 5  f b ~  
ladios en el articulo 10 de la misma ley. 

que, durante este lapso, el t 
de las divisas retornadas h 
lndice de precios al por m 

so, la rebaja no podrá s 



-bs factores ni al 50% del porcentaie de devolución vigente al  
facha, LQS decretos de disminuci6n, que se dicten por a te  
llevaren las firmas de los Ministros de Economía, Fomento y 
t ~ & b n  y de Hacienda y entrarán en-vigencia una vez trancourrfdR 
sesenta dias, contados dede SU pubricac~ón en el Diario OficialL , 

&ticulo 25.- Los deudores morosos por concepto de dividendos 
hipotecarios y los deudores morosos por concepto de anticipas de dt  
videndo3 de la Corporación de ki Vivienda, de la Cwporacibn de 
Servicios Habitacionales y los imponentes del Servicio de Seguro so. 
c~I, tendráin derecho a celebrar convenios con dichas instituciones, 
en la misma fecha y condiciones establecidas en los articulos 10 y 20 
de Ia presente ley; o en la forma que dekmminen los respectivos &n. 
selos, consolMando las deudas que aquéllos tuvieren con ellas al 31 
de agosto de 1967. 

Añiculo 30.- Declara que todas las exenciones o frcinqui&as 
tributarias de que actualmente o en el futuro se concediera a la Em. 
presa de Comercio Agrícola favorecerán, igualmente, a las sooleda. 
des en que aqu6lla tenga o en el futuro tuviere aportes de capital y 
cuyos otros socios sean exclusivamente institociones 'fixales o semi. 
fiscales, empresas del Estado o saciedades Corrnadas exclusivamente 
por 6stas. 

Ley No 16.735 (Ministerio de Hocienda, de 30 de diciembre de 1967, 
(Diario Oficial de 2 de enero de 1968). 

APRUEBA EL CALCULO DE ENTRADAS Y LA ESTlMAClON DE LOS 
GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA NACION EN MONEDA 
NACIONAL Y EN MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES 

PARA EL ANO 1968 

A ñ k ~ l o  1.'- Aprueba el Cálculo de Entradas y la Estirnacibn de 
10s Gastos del Presupuesto Corriente de la Nación, en moneda nacio- 
nal y en monedas extranjeras reducidas a dólares, para el año 19681 
según el detalle que se indica: 

MONEDA NACIONAL 

Ingresos Tributarios ' . . . . . . Eo 6.742.034.000 
Ingresos no Tributarios . . . 414.032.1 14 



E ~ ~ ~ ~ = ~ ~ ~ =  destinado c. ... 
nanciar el Presupuesto de 

-d 

capital ......... 174.223.1 14 rqí-, 

.................. astos E0 5.57.L)dW.~0~ 

presidencia de la Repúblicc 
~ w e s o  Nacional ....S.. 
poder JudMal .......... 
Contraloria General de la 

bpública ........... 
.... Mnisterio del Interior 

Ministerio de Relaciones Ex- 
teriores ............. 

Ministerio de Economla, Fo- 
mento y Reconstrucción. ... Ministerio de Hacienda 

Minislerip de Educación Pú- 
blica ................ 

Ministerio de Justicia .... 
Ministerio de Defensa Na- 

cional .............. 
Ministerio de Obras Públi- 

. . . . . .  cas y Transporte 
Ministerio de Agricuhru . 
Ministerio de Tierras y Colo- 

nizad6n ............ 
Ministerio del Trabajo y 

Prevkh Social . . . . . .  
Ministerk de Salud Pública 
Ministerio de Minería .... 
hnisterio de la Vivienda y 

Urbanismo .......... 

MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES , 

................................ 
Ingresos Tributarios ...... US 14.500.000 
I~Q~HOS no Tributarios ... l.OOO.OI10 
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................................. 
Conmeso 11Wricional . . . . . .  30.000 
mnter io del Interior . . . .  1.370.000 
MniJterio de Relaciones EX- 

.............. krfbres "F Ministerio tmentb y de Reconsiruccibn Economía, Fo- . 10.100.000 50.000 

Ministerio de Hacienda ... 44.500.000 
Mímisterio de Muruici6n PO- 

blica ............... 1.1 20.000 
Mfnisterio de Defensa Na- 

cional .............. 12.300.000 
Ministerfo de Obras PObli- 

................ w s  6.170.000 
Ministerio del Trabajo y 

Previsi6n Social ....... 20.000 
Mínisterio de Salud Pública 2.500.000 
Minikerio de Minerla . . . .  3.500.000 

MCcuIa 20.-Aprueba el Cblculo de Entradas y la Estirnacih de 
los Gastos del Presupuesto de Capital de la Nación, en moneda na- 
cional y extmnjera reducida a dólares, para el año 1968, segDn el 
detalle que se indica: 

MONEDA NACIONAL 

Entradas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E0 1.426.910.114 

Ingreso de Capital . . . . . .  E0 1.426.91 0.1 14 

Gastos .................................. 2.3 10.969.dSO 

, : PresEdencia de la Reptiblica 3.100.000 
...... Congreso Nacional 1.820.000 

.... MiniHerio del Intérior 8.930.000 
Ministerio de Reladones Ex- 

teriores ............. 997.000 
Minbterio de Economía, Fo- 

mento y Reccnstrucción . 392.047.000 
... iasK%i~to  de 'Hacienda 156.554.000 

MniHa~io de Educaci6n PCi- 
Mico . . . . . . L . . . . . . . .  227.709.000 ..... fWf~krSD de Juszida 4.109.000 



Ministerio de Defensa Na- .............. cional 32.1 60.000 
Ministerio de Obras Públi- 

cas y Transportes ..... 777.685,450 
Ministerio de Agricultura . . 289.551 .O00 
Ministerio de Tierras y Colo- 

............ nización 790.000 
Ministerio del Trabajo y Pre- . , L- 

visión Social ......... 8 10.OOO , ' .1 

Ministerio de Salud Pública 49.150.000 
.... Ministerio de Minerla 29.600.000 

MinFsterio de la Vivienda y 
.......... Urbanismo 335.857.000 

MONEIXAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES 

Entrarlas ................................ US$ 2934W.QO0 
. . . . . .  Ingresos de Capital US$ 203.000.000 

G I I ~ ~ O ~  ................................. US$ 58,072.ad(~ 
........ Congreso Nacional 180.000 - 

Ministerio del Interior .... 300.000 . . 
Ministerio de Relaciones Ex- 

teriores ............. 630.000 
Ministerio de Econornia, Fo- 

mento y Reconstrucción . 1.767.240 
Ministerio de Hacienda ... 36.390.000 
Ministerio de Educación PO- 

blicri ............... 1.200.000 .- 
Ministerio de Justicia . . . . .  105.000 
Ministerio de Defensa Na- 

I 

cional .............. 9.350.000 , 
Ministerio de Obras Púbii- G - 

cas y Transportes ...... 7.650.000 
Ministerio de Mineria .... - 
Ministerio de la Vidienda y 

Urbanismo .......... 500.00q. .. ' 3 , - ' #  \ . . ' J 

Articulo 3.0- El Presidente de la Repfiblica jnmFWr 
en la Ley de Presupuestos del año 1968, los gastas e I ~ ~ ~ B I $ - % P ~  
bados por leyes especiales publicadas en el "Diario ofkia1'1 en 
anteriores. 

- 
L- . 



de las mismas, materiales 
traslado, viáticos y asignaci 

1 Ministerio de Hacienda no podrá autorixar nhg6n aporte n 
rencia a las lnstituciopes que contravengan esta disposicibn. 



- verenso Nacional Y Carabineros' ae Chik poMn  =cederse da*& 
I 

programa Pero en ningbn caso dichos item p~dr6n mbIBmr al 
monto total que resulte de la suma de estos mFsmos ftem ,& 
Servicio. 

Para hacer efectiva lo anterior las ramas db la N=+ 
al y Cotabineros de Chile deberdin expedir los gdecrata ,je fgndor 
n relación con las contidades asignadas al total de los ffem y as~g- 
aciones, sin especificación de los correspondientes programas. 

En consecuencia, corresponder¿ a las distintas -ridades &i 
inistwio de Defensa Nacional y Carabineros de Chile, que e* 

ltadas para emitir giros de pagos con cargo a las r e s ~ d i v ~  de- 
s de fondos deteminar de acuerdo a sus necesidades la irqp-. 

ci& a los diferentes programas en los giros de pagas que 

AI término del eiercicio presupuestario, la Contralorío Oaneral 
de la República efectuará los traspasos correspondientes para sdldur 
10s excesos producidos en los diferentes programas de las ramas da 
la Defensa Nacional y Carabineros de Chile. 

Articulo 9.O- Suspende por el presente año, la autorizacion ron- 
tenida en el Inciso segundo del artículo 59 del DFL. N . O  47, de 1939. 

L a  servicios funcionalmente descentralizados podrán efectuor 
traspasos enhe Iliem de un mismo presupuesto, previa autofizaG6n 
escrita de la Direccibn de Presupuestos. 

kfiulo 10.O- Los decretos de fondos, pagos d i r es ,  traspurns 
Q de reduccianes podrán ser firmados por el Ministro del ramo *e 
corresponda "Por orden del Presidente" sin perjuicio de ,le firma.@ 
Eihinistro de Hacienda y de la información interna de la Dirscci6~dk 
Presupuestos, estoblecidci en el articulo 37 del DFL. M.@ 47, de 1959. 

Los decretos o resoluciones con cargo a "Decretos da fondgsl 
deberán ser visados por la Dirección de Presupuestos o por quien el 
Director delegue. No obstante, los arriendos de inmuebbs a que st 
refiere el artfculo 8.0 del D. L. N.O 153, de 1932, camislartej de 
vicios a l  exterior y autorizaciones para realizar trdbajos wtraordfn~ 
rios necesitarán además, cuando se trate de decreto O resfiuc%n, Ic  
fitma del Ministro o del Subsecretario de Hacienda, respectivamenta 

Sin embargo, para "Subvenciones O la educaci6n1't "Cum@'i 
miento de sentencias EiecutoriadaslJ, beneficios estatutari~% non 

' 

miento de personal docente y personal ~agado pQr horas de cl 
tanto con cargo al Presupuesto Corrientecomo mn8aaW@al'Pmu 
to ,de Capital del Ministerio de Ed 

dweludone% n a%-. -- 



lecidas en 10s Nos. & y 13 

decretos que autoricen rebajas en las tarifas ferroviarias de 
cal, llevar, ademe de la firma del Ministro de Hg. 
a del ~ i ~ i ~ t r ~  solicitante y la del Minist1.0 de Econornla, Fo. 

ks decretos que ardenen 
ración del Presupuesto 
su validez después del 
imputarse los saldos no 

de diciembre al  ftem 
fes" de cada Servicio del nuevo Presupuesto. 
tem "Obligcrciones pendientes" wrá excedible 

or Decretos de Fondos no podr61i axce 
de la diferencia sobre la suma de los 

e la irnputacitrn hecha al ítem "Obliga. 
de lo dispuesto en el presente artículo. 

tes a Municipalidadesr 
los saldos correspon- 



imputar* 10s saldos no pagados al 31 de aJEembre 4 ~t~~ 
mas e ftem correspondientes en el nuevo p r ~ p u m t ~ ,  

Para tales fines se entenderán creadas as igna~i -~~ 
del nuevo presupue?to de igual denominacián a las del año a b & x  
y por un monto equivalente a los saldos decretados e trnpqgsslds db 

asignaciones al 31 de diciembre. 

En el caso de que en el nuevo presupuesto no se repltiere algtn 
píogmma e Item, se fijará por decreto supremo la impufacicin que se 
hará en el nuevo ejercicio a 10s saldos no pagados de decrebs de 
fondos cursados. 

miculo 13.- Los compromis~s, propuestas o gastos por adqvisb 
ciones en ~ n e r a l  y servicios no personales no exceder en 
nhgiin caso -en el Presupuesto Corriente en moneda nacional- del 
monto Presupuestario efectivamente decretado. Del incumplimjenta de 
esta dispasición será directa y exclusivament~ responsable el Jefe dbt 
Servicio respectivo. 

Exceptiiase de b establecido en el inciso anterior los gastos por 
consumos de eigua, electricidad, teléfonos y gas y las operaciones que 
realice la Dirección de Aprovisionamiento del Estado. 

Los Servicios deberen llevar un registro informativo de los com- 
promisos adquiridas en la ejecución de sus programas. La Direccibn 
de Presupuestos en el término de 60 días de la vigencid de esfa ley 
instruirá sobre los normas que requiere el funcionamiento de esfa, 
información. 

Articula 14.- Los pasajes y fletes que ordenen los Smrvi 
cales a la Línea Aérea Nacional, a la Empresa Marítima del 
a los Ferrocarriles del Estado no podrán exceder de 10s fo 
lidros Servicios pongan a disposición de aqu6llos. 

Las empresas citadas deberán remitir a los respectivos 
jentro de b s  primeros 15 días de cado mes, un estado d 
por las operaciones efectuadas en el mes anterior. 

Adculo 15.- El Servicio de Tesoreria recibir6 h ~ t ~  el  3 
enero de 1968, los giros, imputables a saldos de decretes de ' 

que emitan 10s Servicios Públicos en conformidad con aflfewl~ 43 
de] DFL NO 47, de 1959 y 1 1  y 12 de la presente ley* Estos 86b1 
podrdn corresponder a obligaciones generadas en 61 d h  JW7. be 
l im i t a~ i 6~  también se aplicardi a 10s r e ~ i h  que correspandan 
cretos o resoluciones de pago diredo del año anterior- 
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mbsmn+8'a 10s saldos de decretos del [&m "Obligaciones penm 
, . ~ f e ~ t ~ ~ * ~  se pdfdn imputar compromisos del año 1967 Y anteriores, 

nwpu* de[ 31 de enero de 1968, 10s saldos no girados de de 
del año anterior se entenderán derogades automáticomente y 

el Presupvuto vigenfe. Para este efecto e! Servicio 
de7esore,f& deberá remitir dentro de la ~ u n d a  quincena de febrero 
a la Cont,alorja General de kr República, nóminas por Servidos de 
las giros emitida hasta el 31 de enero de 1968. 

~ & , j l ~  16.- declara que lo estableci& en el a.rticulo 47 del 
DPL. N.O 47, de 1959, será aplicable tanto a los decretos de fondos 
como a 10s que ordenen un Pago. 

~ * [ ~ u r ~  17.4, los organismos a que se refiere el artícuk 20% 
de [m ley No 13.305 y a las Municipalidades lea será ap!ica~ble el ar. 
R[aulo 47 del DFL. N.O 47, del año 1959, Org&niw de Prmupuestos. 

&tipulo 18.- Autoriza al Tesorero General de b Rvúbllca pam 
pagar directamente a los interesados, sin nscesdad de d~ecreto su. 
premq las subvenciones consignadas en el ítem 08/0 1 /02.029.005.1. 

Sólo podrán percibir subvench cicjwdlas imsstitucicnes que acre- 
diten tener personalidad jurídla cuando hagan efectivo el mbro en 
l'a Tqsoreria respectiva. Se eximir6 de esta obligad& todas aquelfas 
&bvenciones que tengan asignada sumas de un monto igual o in- 
feri0r.a Eo 3.000 para cuyo cobro las Temerlas exigirán un certifiea- 
do extendido por la Comisaría, Tenencia o Retkn de Carabiieros de 
la localidud donde tenga su domicilio la instifución subvencionada, 
en el que se certifique la existencia real de h institucih y que efecti- 
Miunente reaha las actividades parci cuyo efecto ae la swb-ncbna. 
h 'la negativa o resolucicni contraria podrb recurrirse ante la Contra- 
¡'orla General de la Repdblica. 

El Piiesidente de la Repúblig podrá decretar la suspensión del 
p 9 0  de una o m & ~  subvenciones, solamente en los casos de extin- 
ci6b o muerte de la institución o persona subvmcionada; de cesación 

8 & l s h  ohmb de la subv~ción y de dolo O fraude judicialmente de- 
cbmdqem ~~inarmi6n o gasto del dinero fiscal concedido y el decreto 
de sMpensfóh8 sapondtá en conocimiento de la Cámara de Diputados. 

. t d h  =S@, ;se dispondrh el no pago a proposición del Contralor Ge- 
-1 de lh*ep&blt~a que sea la con~ecuencia de una investiga& 
m@bdb $m Conbraloria. En tal caso, se pndr t in  también 10s 
mtecafhnfes ~nbcano~imfento de la Cámara de Diputados. 



Las subvenoiones de un monto i n k h  o 
pagadas en un solo. acto sin necesidad de de-te 
presentación del recibo correspondiente en Ia fmmria 

gespe**d 

Artiaulo 19.- Reemplaza el inciso segundo cbl artículo 23 d 
ley N . O  15.720, por el siguiente: 

"El periodo presupuestario anual de la Junta Nacional -9 
giav6 el l o  de enero de cada año". 

Por el a h  1968 el periodo presupuestario compren 
de marzo al 3 1 de dMembre. Los gastos de inversión del 

J& dicho aiio, se suietarán a este periodo y no s - 
lá TO dmd&cimos del chlcub de gastos aprobado. 

-que será ccmlfficada por la Mrecci6n de Presupuestos. 

. . Lb. 

ie necesite, al  cambio de 6,1 escudos por cada ddla. 



 falo  LOS fondos para asignaci6n famifiar consultados en 
el wern 025 "0 se daretarán y SU giro 

efectuará diratamento al 

ltem m n m  presentación de planillas. 

~ f i i ~ ~ b  23.- El pago de honorarios, servicios o adql~isicinne~ 
p.da& en moneda d ó h  podrá efeduaru Rdifintamemte can car- 
go a los ltem en dólares o en moneda corriente gue correspondan. 

m [ ~ u l o  24.- Declara que para la liquaoci6n de rrgaustes de 
las pensiones que tEenen la renta de su similar en servicio activo, se 
han debido considerar previamente 10s r e ~ k s t e ~  que mnswEtan las 
respectivas leyes orgánicas de las instítucisnes de ?rwbsión, y la dd 
ferencia hasta enterar el total de la pensib será de ccir~fo f~scal cuan- 
do correspondiere. 

mkulo  25.-No se aplicarir lo dispuesto en el inciso sesuundo 
de la letra b) del arfkulo 1.O de la ley N.O 14.171, respecto o fa firma 
de los decretos que aprueben los presupuesks de Institwcioms de 
Previsión por p&te del Ministerio de Economía, Fomento y Recuuns- 
tr,ucción. 

Afilalo 26.- Las Agencias voluntarias de 90corro y rehabilfta- 
ción acogidas al Convenio N.O 400 de fesha 5 de abril de 195% pu- 
b lkdo  en el "Diario Oficiar' de 30 de odubre de 1956 y que perci- 
brin aportes fiscales con cargo a esta by, serán s w ~ r v i s ~ ~ n s  en 10 que 
se refiere a la distribucibn directa de alimentos, vestuario y medica- 
mentos a familias o individuos, por Juntas Coordinadoras Provinciales 
que estarán integradas por un representcinte del Servicio Nacional de 
Llvd, una Asistente Social designada por k Direccihn de Asistencia 
Social, un representante de la Cruz Roja Chilena, un representante 
del Magisterio designado por el Director Proyincial de Educacihn Pri- 
maria y un representante de la Agencia que correspndiere y otro de 
la MunicipalWad cabecera k departamenb. 

Una Junta Coordinadora Nacional integrada por igual número 
de representantes de las mismas Agencias e Instituciones, relaciona- 

r6 las mencionadas actividades de las agencias en el nacional 
y se pronunciardi sobre las observaciones que las Junta Godinado- 

Provinciales les planteen en relación con las actWades que les 
corres ~ n d e  supervisar. El representante del magisterio, en este caso 8 ~er4 esignado por el Director General de Enxñanza Primaria. 

Esfa misma Junta Coordinadora Nacional tendrá la facultad de 

t - 92 - 



~erificar la ubicación y servicio de los elementos y e q ~ l p o ~  q a ~  se in- 
ternen de acuerdo con el inciso tercero del Convenio snRs citcrdo. 

La Contralorla General de la RepOblica y la Junta CPordi+ara 
~ m j ~ n a l  deberán informar semestralmente a la C6nara de Diputa- 
dos sobre la forma en que se ha dado cumplimiento al presente ar- 
tículo y, además, todo lo relacionado con la fiscalización que hayan 
ejercido en esta materia. 

Las mercaderías importadas por las Agencias volunfarias de So- 
corro y rehab.litación mencionados en el inciso primero de esk ar- 
tículo quedarán exentas de los tasas y derechos que la Empresa Par- 
twr ia  de Chile aplico a estas operaciones, solamente durante Iós pri- 
meroa 60 días contados desde la fecha de recepción de las mercade- 
ríos. Vencido este plazo las Agencias mencionadas comenrar6n a pa- 
gar a dicha Empresa los derechos y tasas que correspondan, con cargo 
a sus propias recursos. 

Artizub 27.- Los estabkcimientas que impartan enseñanza fun- 
dammtcrl gratuita a adultos obreros o campesinos, que hayan sido 
il~eckirados cooperadores de la función educadora del Estado y que 
tengan U R ~  organisacidn ~acionul, justificarán ante la Cont~aloría 
General de la ltepúblicri la correcta inversión de las subvenciones o 
aportes prubidos del Estado, con una relación de gastos en que se 
anuncie, mediante certificcocCas de la respectiva dirección del planfel. 
el destino de los fiondos percibidos. 

At.llcolo 28.- Los reajustes que procedan en los contratos cele- 
brados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en los eua- 
les se ha estipulado moneda dólar o su equivalente a ésta en escudos 
moneda nacional se imputarán a los mismos ífem con los cuales pwe 
da atenderse el pago de dichos contratos. 

Articulo 29.- Autoriza a la Junta de Adelanto de Arica paia 
imputar a su Presupuesto de Capital, hasta el porcentaie que iijb el 
decreto supremo que aprueba su Presupuesto para 1968, los g~f tos 
de mantencih y reparacidn de las obras de inversión y orrmto que 
debe mantener dicha Junta. 

Para los efectos de la aprobacibn y publicación del Prayento de 
Presupuesto para 1968, con la modificación introdubidn en el i n c b  
pecedente, se entender6 prorrogado el plazo a que se refiere el imi- 
SO segúndo del artículo 6.O de la ley N.O 13.039, hasta el 28 de b 
bero de 1968. 



~ f i i ~ ~ l ~  90.; ~~~'Servicios PÚ~KCOS' p o d l b  contratar obras, am. 

21iaciones, e instalaciones de cualesqu&ra naturalex. 
sh ;n~CV,e!nei~n &l Ministerio. de Obras Públicas Y Transportes o &l 
&hj*gJZa9io de la vivienda y Urbanismo, en su caso, por un monto no 
suqprí~r g EQ 50.000. 

! SS Fuerms Armadas, Minisnib de JustY.1 Carabineros de chi- 
i$ y el Instituto Antártico Chileno en sus construcriolnes an+ártias, no 
estararfin sujetos a la intervención del Ministerio de Obms Públicas y 
I;ransprtes o del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, en su caso, 
y podr&m efeduar sus obras y eiecutar reparaciones, ampliadones e 
ínstakiciones a trav6s de los Departamentos T6cnEcos respectivos, sin 
sujd6n al RFL. N . O  353, de 1960. 

'wb&iCub 31.- La Z w i c i i s  dependknks del Ministerio de Edu- 
c a ~ ~ &  Pública, Carabineros de Chile, Servicio de Registro Civil e Iden. 
tificaeiónes podrán destinar a reparaciones, adaptacones, O amplia- 

1 ciones de los edificios arrendados O cedidw, hasta Las sumas de 
E0 5.000 por cada uno de ks  arrendatarios y E0 10.000 por cada uno 
de lbs cedidos. 

~ A r t f c u l o  32.- El  Ministerio de Hacienda con i n h m  de Ia M r a  
ci6n de Presupuestos y la Oficina de PEonificmErh Nacional estable. 
cerci lbs sietemas y normas de control de resultados a aplicarse en los 

! Servidos Fiscales y en las instituciones Descenfralizadas para el ?un- 

( cionamiento del Presupuesto por Programas. 

Los Jefes de los Jervicbs Fiscaies e Instituciones Descentralizadau 
serán responsables de mantener registros de medición de resultados 
Y de oostos e informar oportunamente de las realimciones alcanza- 
des. 

Artículo 33.- los Jefes de los Servicks Fiscales, de Inslitucioms 
Descentralizadas y de lnstituciones privadas que se financien con 
apme fiscal, deberán enviar a la direcdón de Presupuestas y a la 
Oficina de Plclnificacidn Nacional, informes de ejecución física y fi- 
" ~ ' c f m ,  db los programas que desarrolk el organismo de su respon- 
s~bffidad. 

&kulo 346- Autoriza al Presidente de la República para que 
'm desre?@ fundbda que Ileve la firma del Ministro de Hacienda, pfe 
vj@'~bhme del'DepciFtomento de Cobranza Judicial de lmpvestbs Y 
A lb d~nbalorh Ge&ral de la RepOblía, elimine del &%o dr 
caja oon cargo al ltem 39, ks valores pendientes Bn la menva 



" ~ - 1 1  Documentos Por Cobrar" carrespondiem 
pkequa (p@e- dos que se estimen incobrables. 

astfculo 35.- Se declara que, con cargo a los [fem P.G~sIpbea- 
rios respectivos, 10s Servicios Públicos podrán fontiatar ppofesjbng[es, 
tknic0S 0 expertos a honorarios para realizar labores habjja~es o 
propias de la Institución. NO obstante a funcionarios fiscal&, de 
tuciones descentralizadas o rnunicipoles s61o se les podrá contratar a 
honorarios mediante decreto supremo fundado. 

~rtirulo 36. - Sób se podrá contratar personal can caqo 
ftem de "Jornales" para Servicios en que prevalezca el trahio- fisico 
y qve efectúen labores específicas de obreros. Los Jefes que conimven- 
gan esta disposición responderán del gasto indebido y Ia ContraIorfa 
General de k RepGblica har6 efectiva administrativamente su respon- 
sabilidad, sin perjuicio de que en caso de reincidencia, o pei"rci6n del 
Contralor, se proceda a la separación del Jefe infractor. 

Artfculo 37.-El personal docente del Ministerio de Educación Pú- 
blica y de las Universidades de Chile y Técnica del Estado, el persaal 
adrninfátrativo y de sostricio de los establecimientos educacionales y de 
k i s  bibliotecas y museos dependientes del Ministerio de Educación P& 
blica, percibir& sus remuneraciones al cumplirse el primer mes de ] 
trabaio, cantado desde la fecha de asunción de funciones comunicada 
por ed respectivo Jefe Superior del Servicio a la Con?mloria General de 
k~ República aunque su nombramiento o destinación no se encuentre I 

totalmente tramitado. 

Las Tesorerías respectivas proceder6n a efectuar estos pgos 
contra la simple presentación de la planilla correspondienb ammpti- 
d a ,  en cada caso, de una copia de la cornunicad&nrde asunci6rrrde 
funciones. La percepción indebida de las remuneraciones ocurrh en 
razón de incompatibilidad de funciones, obligar6 a 'la restitusi6n Fn- 
tegra de esos haber- por parte de los afectados en 'la krma~guede 
termine el Contralor General de la Repúblicri, de acuerdo dalas d i s ~  
siciones legales vigentes en estu materia. 

La mmunicauón de asunción de funciones deber& e*nla 10s 
Jefes de establecimientos o la autoridad universitaria 
m6s tardar, 48 horas después qve.el empleddo aSUmU'su wr@'u 

Los Jefes de los establecimientos deberán rfmifir, asimismo, a 
las autoridades correspandientes, antes del 31 de ywlla, I@s pnapwestas 
del personal que h a y  asumido funciones hasm a131 de -Y1d~n- 
tro del plazo de 15 días, contados desde la comuniwci6ñ.de 6s@fm1an 



de funcionesr Jas propuestas del persanal que  ha^ asumido en 
h h a  posterior a la señalada precedentemente. 

La infracci6n a las obligaciones estabbcidas en los dos incisos 
anteriores sancionada sin m¿s tr&mite, con una multa de un 
de por mda dfa de atraso envio de la dmmentacn5n 
pe*jnenfe y la harán efediw 10s oficiales de presupuesfo a requer¡- 
miento del Jefe Superior del Srvisio o del h f e m d .  

~a reiterada remisión de antecedentes incompktos O que adolez. 
can de vicios de forma o f o n h  será considerada fatta graw para los 
e%ctos de hacer efectiva la responsabilidd administrativa $e estos 
funcianarios, 

El personal a que se refiere el inciso pimero de este wtkula con. 
tinuar& percibiendo sus remuneraciones durante el afio 1968, mien. 
tras preste servicios efectivos, aunqwe sus mmbrarnientas no se en. 
cuentren tramitados. 

Articulo 38.- Al  personal suplente que p s t e  sus servicios en 
establecimientos dependientes del Ministerio de Educación PGblim se 
les cancelar8 en forma oportuna sus sueldos c o s r ~ p ~ i e n t e s  q los 
meses de enero, febrero y marzo con cargo a los ftem expresamente 
seiíalados para ese efecto en la presente Cey. 

Queda autorizada la Tesorería General de h Repúbliia para efec- 
tuar los mencionados pagos y hacer después las descuentos internos 
de los ftem. 

Articulo 39.- Durante el año 1968, los profesores qwe se desem- 
peñen en propiedad en las Escuelas Anexas a los Uceos y cuyos cur- 
sos sean suprimidos deberán ser designados, sin concu!ro, en el 51-0 
12 $e la Dirección de EducacE&n Primaria y Normal o destinados al 
desempeño de funciones de profesores de e$ucaci6n primaria en las 
escueles de la misma comuna. 

Arli~ulo 40.- Las cuentas pendientes por beneficios estatutarios 
del, prersonal dependiente del Ministerio de Educación Pública cuyo 
db r~hp  (haya sido reconocido se pagardn sin necesidad de solicitud 
previa de parte de los interesados. 

Sellrki~s confeccianarán planillas por este ~ c e p t o  y el gira 
~OOf~e~~n$ieWe se. imputar& a decreto de fondos con cargo al  Item de 
C w t s  pendientes. 



~ r t í c u l ~  41 .- Al personal docente dependiente ,&l walmie de 
Educación Pública y al per~Onal administrativo y de,&&&& de los 

educacionales, nombradas Q aontrp~ta ha* 39 ide diciembre de 1967 con cargo a los ítem "011" de los 
%&=los de esa Secrektría de Esfado 0 con cargo al ítem 09-01-100.1 se le en- 

tenderán prarrogados sus contratos para todo el a60 19&, ,mn les r+ 
correspondientes, sin perjuicio de que se les puede pone, 

mino mediante decreto supremo fundado. 

A i d ~ k ~  42.- Los cargos de la Administración del Estado cuya 
remuneracih se determina por procedimientos permanenta 'legal- 
mente fijgdos, no quedarán sometidos o las limitaciones estabfkidas 
en otras disposicbnes legales. 

Artkuk 43.- Autoriza a los Servicios Fiscales de la Administre 
dbn Civil del Estacla para otorgar una asignación de alimentación QI 
personal de planta, U contrata, a jornal y a honorarios que se desem- 
peñen Con el sistema de iornuda única o continua de trabajo. . 

Tendr6n derecho a la asignación, los empleados que tomen a[t 
mmt& en casinos o en otras dependencias de los respectivos Ser- 
vkbs o que se la provean ellos mismos en cualquier forma, siempre 

el empleado tenga dterecho al goce de sueldo. 

No se otosgará esta asignclcibn cuando se proporcione alimenta- 
Gbn por cuento del Esfado, se haga uso de permiso sin goce de suel- 
do o se aplique medida disciplinaria de suspensión. 

La asignación de alimentación se liquidará y pagará conjunta- 
menb con el sueldo del emdeudo. Para el presente año, el monto de 
dicha asignación para los Servicios Fiscales será de E0 39 mensuales 
pw persona, que se pagará con ccrrgo a los item rerpectivos de cada 
Programa. No obstante, cuando se trate de algunos de los casos.a que 
~e refiere el inciso tercero, se descontará la suma de E0 130 por cada 
dfu que no d6 lugar al  cobro de asignación. 

AutoriM a 10s Servicios de la Admini*m~ián del E&- 
do para deducir de las remuneraciones de SU pers0nalt:el valor de 
cansumos que éste efectúe en las dependencbs del resp&ivo servi- 
cio. En cumplimiento de lo ankrior se pd r6  pagar d ~ ~ ~ m e h * e  el 
vcilor de dichos consumos a quien proporckne 'la dimen*aciónt previa 
c~ñforrni$~d &l monto del descuento por el afectado- Dichos Servi- 
cios podr&n habilitar y dotar dependeneicis q m  pro~oraianen difmen- 
tacjbn personal, intervención el Ministerio de abras '~pablfcas Y 
Transportes. 

I 
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S- aghmento dictado en conformidad con el ar- 
ia ley N4 16,605, qum 0torg6 derecho de alimentac&, 

dQ ,967- pOO"al del Servicio de Prisiones, conservarb 

w&dpz durante 1966- 

~~~j~ 45.- EI derecho de alimentc=ión de que goza el perspr. 
de los atpible&nientüS de educadbn del Estad01 no se extender6 

a sus familiares, con excepcilbn de 10s afectos a' k ~ ~ + o  k+P 2.533, 
del ~ i ~ i ~ t ~ ~ i ~  de Justicia, de 24 de diciembre de 192% reglamenta. 
rjg de la ley NO 4.447, sin perjuicio de lo dispuesto en e1 artículo 254 
dB.1 DPL NO 338, de 1969 modificado por el artículo 44 de ley 
Nm 14,463. ' 

valor de Ia alimentacfón de familiares Y demás personas a 
que se refiere la letra b) rlel articulo 254 del DFP- NO 338, de 1960, 
sen& equivalente al costo real que arroje k s  planillas de economato 
del establecimiento respectivo. 

&icub *.- Fila para el año 1968 la siguientes porcentajes 
de grdificacih de zona de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
86 &l DFL, No 338, de 1960, el artículo !iO de ki k y  No 9 1 .E52 y en 
las leyes N.os 14.812 y14.999, para el personal radicado en los si- 
guientes lugares: 

PRQWNCIPI DE TARAPACA ........................ 40% 

El personal que preste sus servicios en los Retenes "La &al- 
ma", "San Josb", y "Negreiros", en Villa liudwstrial, Po- 
co~~hile, Puquios, Central, Codpa, Chisllum~a, General 
Lagos, Avanzada de Aduanas de Chaca, Camarones, 
Pisagua, Zapiga, Aguada, Tarapacá, Hwra, Caleta de 
Huanillos, Pintados, Matilla, Pica, Iris, Victoria (ex Bmc), 
Allanza Buenaventura, Posta Rosario, Subdelegación de 
b~ Almonte y "Campamento Militar kqwdano",  ten- 
dr6 el, ...................................... 604 

El (prsrs~~al que preste sus servicios en Visvirí y Cuya, tendrb el 80% 
El Permnd que Preste sus servicios en Pannacota, Chucuyo, 

Fh.un?wb~ B e l h  Cosapilla, Caquena, Chilcqa, Huaya- 
tin*D~strf~ de lsluga, Chiapa, Chuamiza, Cancosa, Ma- 

' qifia# Muafac~ndo, Laguna de Huasco, ReSn Carniña, - ' 
aui&@anii% Distrito de Camina, Nama -Camiña, b n .  
que* b l c h m e ~  Ognamar, Socoroma, Chapiquiña, En- 
q@@I@% @J@fib de Cbriquima, Sotom!, Jaifia, Chapiqvi. 
t@b m e  Miñet Parca y Macaya, Portezuela de Chapi* 



quina, Retén Caritaya, PuWe, Al26we&, hsmni(a,'lbs;:- 13 

ya, Laonxana, Pachíca, Coscclya, hhuehaTa~~p& :p- 
blo, Esquiña, Illalla, Huaviña; Huaradñe, .&= y ibcc~. 

lided de Aguas Calientes, tendrti el ............... q 1 & ~ ~  ., 
PROVINCIA DE ANTOFAGASTA ...........,....... .., 3- 
~1 personal que preste SUS servicios en los departamentos de 

Taltal y Tocopilla y en las localidades de W a  Sur, k 
ria Eletta, Pedro de Valdivia, Jos6 Francisco Ve~ga~a, 
Calama, Chuquicamcrta y departamento de El h, t ~ n -  
dr6 el .......................,............... 

El personal que preste sus servicios en Chiu-Chiu, San Pedi;~ 
de Akmma, Toconao, Estaci6n San Pedro, Quillagua, 
Prosperidad, Rica Aventura, Empresa, A lma ,  Mipa 
üespreciada, Chacance, Miraie, Gatico, Baquedano, 
Mantos Blancos, Pampa Unibn, Sierra Gorda, Cancep 
c i h ,  b Paloma, Estaci6n Chala, Altamira, Minerdl, El 
Guaaaco, Catalina, Sierra Overa, Mefillones, Flor de 
Chne y Oficina Alemania, tendr6 el ............... 60% 

E l  personal que preste sus servicios en Aseotán, Socaire, Pei- 
ne, Caspcrmcn, Ollagüe, Ujina (ex Collahuasi), Río (i~an- 
&, tendrá el. ...............,.. . . . . . . . . . . . .e  100% 

Ei pessmñl que preste sus servicios en la localidad de El Tr&n- 
sita, tendró el ............................... 504 

........................ PROVII\ICIA DE COQUIMBO 15% 

El  perzonal que preste sus servicios en la localidad de El Cha- ........................ ñar, tendt6 el , ... v ?  . 1 m% 
ES personal que preste sus servicios en la localidad de Tda- ................................ Siubn, tendrh el 40% 
El  personal que preste sus servicios en la localidad de RFw- 

davia, Juntas de Ovalle, Rape1 y Cogotf el 18, teadr&lel a% 
El prsonai que preste sus servicios en IO LocalSdad de Qhn. .............................. tlnga, tendrd el 20% 

PROVINCIA DE ACONCAGUA: 

El personal que preste sus swvicios la kadhdad Lk "' . Blanco y Efugio rnili+ar de Juncill, tefidr6 d .. ;. .... :' 30% 



B ~ e n f m s  en la localidad de El Tbr. 
~mtlitar de Los Patas, tendró el . , 
qewic50S en Ea localidad de Cara+ 
........................... 

servicios en las localidades de Ali- 
Chinmko y 10s distritos Pedernal, 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  *te, tendró el 

,E1 p.wfial <qOe preste ws servSm en b Ida Juon hrt&n- 
&, ten&& el .............................. 

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  @ personal que preste $u, s&vScios en ef departamento de 
Isla Paacoa, tendró el 

I 

i El personal qve preste sus servicios en Las Melosas y los re- 
......... tenes Perez Caldera y Farellones, tendrá el 

E&~ersonal que preste sus servidos en Ea tocali&$ de b- 
I dl, tendrá e1 ............................. 

PROVINCIA DE COLCHAGUA: 

I@ , p e r d d  que preste sus servicios en b ?~aSded de Buen- 
te Negro, tendrh el ............................ 

"PIEOYlP(C4 DE CURICO: 

B ,pertonüY' qlrb p r d e  sus servicios en la localidad de Las 
- @ h q 6 ,  fkndrd el ........................... 

L 

#@r~~iYr~ya;p@s~~sus servicios en las bcalidades de Las 

= a ,  
TraW@% lrPs Cipceces, La Mina y Paso Nevado, tendró el 

~Ms@nal .$e preste sus servicios en las localidades ae 
@'k!$r &?f&&na. Pejurey y La Guardias, ten- .. >:rdh& $J. ............................. 



EI que preste sus servicios .en tlb laarMb$~ v w -  4 
Fabián de Alico, tendr6 el .............. i , 7 . ,  ... I :caos 

~1 personal que preste sus servicios en la 1t~~al idMdb k ~ e  ~3 

co, tendrá el ............................... 
, 

PRoV~NCIA DE CONCEPCION ...................... 1~ 
;- c.. , lJ 

~ROVINCIA DE 010-610: ,- , _ 
' - - r , w  ' 

El personal que pt'esk sus servicios en la Swbdulewc?6n .de 
Qu i l ko  y re4ugfo militar Mariscal Alcázar. tendrli el . . 

< ., 
El Personal que pmte  sus servicios en la Isla Santa MasFa -, 

e I s k  Mocha, hndr6 el ......................... 35% 

PROVINCIA DlE MALLECO: 

E l  personal qw peste sus servicios en las localidades de 
Lmquimay, Troya, Sierra Nevads, Qucum, lcalmo y 

....................... Jllkilakahuello, tendrá el -30% 

PROVlPOClA DE CAUTIN: , - 

E1 personal que preste sus servicios en la zona de Lkatmu, 
................................. ten&& el .l. 0.0% 

El personal que presk sus servicios en la COmunPe + PW&F .................................... tendrá el 20% 

PROVINCIA DE VALDWIA: 
'8 . , y  

E l  p a n a l  que preste sus servicios en los departamentos de 
. . . . . . . . .  ....... La U n i h  y Rk Bueno, tendrá el .: - 1 10% 

El personal que preste sus servicios en el deportamenPo de ........ Valdivia y localidad de Uifén, tendrd el -. v .  -TI@% 

El personal que preste sus servicios en la localidad de H1ia:- - .......... hún y refugio militar Choshuenco, tendr6 el 44% 

PROVINCIA DE OSOftNO: . , - ' . , A  3 

El personal que preste sus servicios en) la I ~ d d k d  da P@* 
' 

... .... hue y refugio militar Antillanco, tendrbi el P. c 



........................ PROV~NC~A DE LL(\NQUIHUE 

EI persQRal q m  preste sus servicios en la localidad de Paso 
León, subdelegacMn de Cochamó y Distrito de Llana- 

da @ande y Peulla, tsndr6 el . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40% 

EI personal que preste sus service en ChiloO Cúixtinental y . . . . . . . . . .  Archipiélago de las Guayteas, tendrá el 70% 
El personal que preste sws servicios en b Isla Gwafo, Futaleu. 

fú, Chaitén, Patena y Faros Raper y Auchilú, tendr6 el . 1 10% 

PROVINCIA DE AYSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90% 

el que preste SUS servicios en Chile Chico, Baker, 
Retén Lago Castor, Puerto Ingeniero IbCETiez, La Colonia, 
Cisnes, Balmaceda, Lago Vede, Cochrane, R b  Mayor, 
Ushuaia, Retenes "Coyhaique AltoN, lago WWiggEns", 
Criadero Militar "Las Bandurrias" y "Puesto Viejo", ten- 
drá el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

El personal de obreros de la provincia de Ay- tein'drd dere- 
'30% 

cho a gozar de los mismos porcentajes de zona que tos 
empleados de dicha provincia, tendrá el . . . . . . . . . . .  60% 

E1 personal que preste sus servicios en la Ida Navarino, lsla 
Dciwsbn, San Pedro, Muñor Garnero, Picbn, Punta Ya- 
mana, Faros Félix y Fair Way y Puestos de Viglcas de- 
pendientes de la Base Naval Willioms, tendr6 el . . . .  100% 

El personal que preste sus servicios en las Islas Evangelistas 
y Puerto Mén, tendrá el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150% 

El personal que preste sus servicios en ki lsla Diego Ramí- 
e f e  e ............................... 300% 

TERRmaRIO ANTARTICO: 

erbrsonai destacado en la Antdrtida, de acuerdo con el ar- 
rfculo T0 de la ley No 11.942, tendrti el , 60°% .......... 

U parsonal de b Defensa Nacional que forme parfe de la 
Comisión AMbifiiw de Relevo, mientras dure la Corni- 
S d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300% 
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Attfculo 47.- Autorizm al  IIrwsidente dg .h ~ ~ p & l i ~  
blecer el derecho y fiiar el monto de le qqb a&- 
cién se mdican: gratificación de uisIam?entoi rmlbn ,&& aampe:e.y 
da en especies 0 en dinero en 16s Fuétzas &rmadaa y l ~ ~ r ~ b p ~ , ~  
Chile, como hasta la feha se ha estado efeduonda; 
vestuario para Suboficiales, Clases, Marineros y &Idados da MFSfp 
na y Aviación, respedivamente, subsidiosi en mformMad e ar- 
timlas 21 y 22 de ley No 1 1 inclusai para el peix>hal ale a* 
te de Mar al obtener SU despacho de Ofícial de Mar de la h w e  
asignwión al  personal de Gente de Mar mientras e+ 
pecmI de Oficial de Mar; asignaciones a operadóiss de m $ q v h  de 
~ontabilidad y Estadfstica de las Fuerzas Armadas; adgpa4ihei q 
~bserv&res Meteorolágicos que no pertenezcan a lo Fu&m A&rea; 
vestuario y equipo para alumnos que ingresan a las ~ s r u g l p b ~ ~ i ~ r ,  
kvoE de AvidQn, de acuerdo con b s  respectivos reglarnemsde 
estos prante~es; mtuario para Oficiales y Cuadro Permarte~fg.de 
Fuerzas h a d a s ;  asignacián paila arriendo de oficihas y habir 
tasión en Aduanas de Fronteras y asignacidn en d6lares paraL loa CO 

brin pe~feceionar sus estudios en el extranjero. 

dgtw de ki Escuela Naval embarcados en viaies de instrucci6n al  ex- 
terior o cuando bs Cadetes de la Escuela Naval y dar AyidhS~ de- 

Les respectivos decretas de autorizaci6n deberb ser 
polr el Ministro de Hacienda. 

kr#i~ub 48.- El beneficio contemplado en el articulo 78, incis 
cuarfo, del DFL. No 338, de 1960, se imputar6 a la cuanta <de dqp6si- 
to F-1M, contra b cual podrán girar todos los Jefes de b r v k i ~  -Q 
do el cwo lo requiera, quienes asimismo efectuarbn los reinte?$#aes #N 

rretpondientes a las cuotqs descontadas por pjanillas qus fyn- 
cisiiario debo reembolsar en el plazo de un año. 

cuenta esfcid centralizada en Ici Tasorerfst P ~ o ~ i ~ @ J ~  de 
santbW y sal& no pasará a Rentas Generales de bdm* : - 

Articulo 49.- tos funcionarios públicos que regrew qlsp@fs al 
término de su comisión en el extranjero y s qubnes la &Y 
nace el derecho al pago de iletes de su menaje y ekd@s & ~ s ~ n ~ l @  
de cargo Rscal, no podr&n imputar los gastos de tiansp<ftdq 
móviles a este derecho. J . -  - < ,, 

r<ifch 50.- k m p l a z a  el guarismo "2% (dos Por  cien*^) 6 
"4%" (cwro por ciento), a que se ~efiers el iciPlsa: pr imera~Q7'ew 
10 73 del DFC. NO 338, de 196Q. 

' ,%.+rE i 



dirrposii$6n tambien ser6 aplicable al personal de la Cor. 
de Fomento de la Produccih, Ministerio de la VivCnda y 

u , ~ ~ ~ ~ ~ ~  Corparacibn de la Vivienda, Corporanón de Servicios H~. 
&tpoTonales, Corporacibn de Meioramiento Urbano y Empresa Nacio. 
ndl de Minerlh. 

&kula 51, Reemplaza en el inciso primero del articulo 13 de 
la ley NO 16.520 el pbrrafo final que está en punto segwndo, por 
sipuientei 

"1 Conse$ Nacional de Menores Apositar6, en la Cu.enta de 
Ingreso B-36-i las sumas necesarias para cubrir el gasto que demande 
la prwisión de estas vacantes". 

Añkula 52- LOS miembros de las Fuerzas Armados que des- 
empeñen los cargos de Ministros o Subseuehrias de Estado, no po. 
drán percibir ninguna de las azfgnoebnes que consulten las leyes 
ra el prsonal de sus respect.ivos instituciones, cuando open por el 
sueldo de estos cargos. 

d&eulo 53.- Declara compatible el cargo de Oficial Civil Ad- 
junto de Registro Civil m n  el de Profesor de la Enwlianza Primaria. 

el cargo deber6 ser desempeñado por el profesor de mayor an- 
tigüedad de la localidad de que se trate y siempre que seu mayor 
de edad. 

Añleulo 54.- Sin pe juicio de lo dispwsto en el articuk único de 
10 ley N O  16.401, el Consejo del Servicio de Seguro %ciar padrá truní 
ferir al Fondo de Pensiones el todo o parte del excedente producido o 
que se prbduzca en cwlesquFera de los Fondos que adminfstra dicho 
Servicio. 

Los acuerdas que adopte el Consejo en el ejercicio de esta fa- 
cultad, deberán ser aprobados por la Superintendencia de Segurid$ 
Sociml. 

1 .  **A ' 
Asimismo, faculta a la Sección Tripulantes de Naves y 00. h- 

riflmos de la Caia de Previsión de la Marina Mercante Nacional, pa- 
gue P n  cargo a los excedentes producidos en el aiio 1967, tras- 

?% al fiem de pensiones del año 1968, las sumas que sean neceso- 
rras Wra financiar el pago de las pensiones presupuestadas para es- 
te Último año. 

A@klo  55.- El Servicio de Seguro ~ocicii ingresar6 al  Fondo de 
Pensj~nes aporte que las letras a) del artículo 22 de la ley No 
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F 
1~4.688 y e) ddl ü r t iwh  dd h ~ k p  ;M(L 
con cargb, al h d b  de &igi~~ihi& 

Los fondos que el Servicio de Segura Qa~i 
virtud de las disposiciones precedentes ~ u e  ne 
k rha  en Tesorería se traspasaróin 
de pensiones. 

Atiídu 56.- Los Servidos e IiistiWanes ,& lb , @ ~ ~ t m $ z d ~  
pública, las Empresas del Esfado y, en gdnawlb ~ isdw, lm iO.~p&@a- 
del Sector Público no podrán adqvirir, conifdlnr p,mndvái~, 
de arrendamiento de múquinas el6ctricas y. e le~ t r&n i ca i r d~eg j~&  
dad y estadística y sus accesorios, ni mntratar seei@s.pone, Ie mi* 
mas, sin ptevici autorización de fa Dire~ciBni de Pwpg~m~, , , 

Asimismo, na podrán efecfwar traspasos de fnventriib, ni  @&td 
t6rrnltlo a contratos de arrendamiento de dichgs &qrfinas> :5, 
mencionada autorización. 

Atríwlc 57.- Lds máquinas elédricas y e~Blfr6nfros de @@b& 
lidud, estadisiica y procesamiento de datos en general, de b SemLJ 
cbs. Instituciones y Empresas d. la Adhin1~.trac!6n del E s k d a t p l ~  
rPn a depender de la bireccidn de Presupuestos del f&nihiedo eMaz 
&da o de ofro Servicio, Institución a Empresa, en aqvdlas y+% y 
en la fecha que e&a Dirección lo determine. 

EFI: estas mismas fechas, sin las limitaciones estaht~cides .pJe  
tfculo 42 del DFL. No 47, de 1959, se Iraspasadn en cadm ~ r n ~  
Presupuesto de la Dirección de Presupuestos u dei '%micibq#q 
oonda, los fondos destinados a la operación de esfr* i a q ~ ' ~ ~  & 
;entes en el presupuesfo de cado sekilcio, insCLuci6ir & ~WF-. 3 tos organismos dsberbn además proporcionar el ewadf d@ a% 
~bcci~e; y terrenos necesarios paca'la opeiraoión 

pesCos. 
a c ~ r d o  a los estudios t6onicos que etecfhe 

, f .  

- 1  . , 

Artícub 58.- Se autoriza a los Servkios, lnet i fd~¡9~ @-@$~c$  
sas de la Administración del Estado que u b i i ~ n i m < q ~ i ~ w  wg@@, 
0 electrónicas de contabilidad, estadleficas y PI~swqt~&dkbf 
en general, para dar servicio a 0-5 S d c i ~ k  I n ~ $ u , 9 ~ , ~ A ~ ~ ~  
sas Públicos, y a cobrar por ellos, QehQnd~ $ $ k ~ n r _ b l ~ d ~ b ~  
tres~ondientes al    re supuesto del organismo ! ' F , . 

Los fandos que el Servicio de k w e d *  
ción de servicios antes inacada, ingresma*il 

'7 
, C 



tosr-wWm dplodr$gktr la Tesorerfa General, sin nmsidad ds 
diu*w, padut&nrle~ a Gustos de Operación relacionados con el 
~ ~ n ~ ~ ~ ~ o  del Centto d~ procesamiento de Datos. 

.- < . _ _  . -  .. -M d n g ~ n  -se podrán cancelarse sueldos, sobresueldo~, honcra. 
O cudlq~ier &ro fipo de remuneraciones con cargo a 10s fondos 

de la ~ ~ ~ ~ + a  de depósito indicada en el inciso anterior. 

mmla 59.- 16s derechos de aduana, irnpestos y grav&menes 
qve a e h  la intetnaci$n de mdquinas e16ctricas y electr9.nicas de 
&maMjplidad y estadfstica y sus accesorias, destinados al uso exclu- 
.&,j de los $erVi~io~ de la AdministrcKEón del Estado, en calidad de 
arrehdamtento o compra, podrán cancelalme con urrgo a l  
rechos de i4dmnas Fiscales" de la Subsecretaria de Hackinde, inclu. 
yendo gastos por estos conceptos de añas anteriores. 

Cuando estos artfculos deien de estar al  servicio e x ~ w i v o  de las 
Inst.ituciones señaladas en el inciso an+erior, hayan permanecido en 
styvicio por un lapso inferior a diez años y no sean de priepitsdad f i~- 
cal, dbberún pagarse en lo Tesorería Fiscal los de1rech.m de aduana, 
impuestos y gravúmenes que correspondan, como condici6n para su 

) permanencia en el país. 

1 Actícdlo 60.- Con cargo al Presupuesto no podrán pagarse co- 
municacbnes de larga distancia, sino cuando sean de oficina a 
oficina. 

Del incumplimiento de esta disposición será directamente respon- 
sable el Jefe de la Sección u Oficina en que se encuentre instalado 
el uparato telefQUco emisor, quien debed cancelar el valar de la o 
k s  comunicacioaes. 

Se e%tepTÚan de lo dispuesto en el inciso anterior el Poder Judicial, 
les Servicios de k Dirección General de Carabineros, la Direccibn Ge- 
neral de Investbacbnes, limitándose para estas Reparticion~s a las 
comunicnciones que efectúan los funcionarios que el Director Gene- 
rdlgeferrnine en resolución interna, Ministwb de Relaciones Exterio- 
r%, birycdón $e Asistencig Social, Subsecretaria de Economía, Fo- 
hyb W 'Fcdiistrucclón, Dlección de Turismo, Superintendencia de 

uperintenciq de Compañías de Seguroq, Sociedades Anónl- 
Y%~S~S de Comercio, Ministerio de Agricultura, Scntaría y Ad- 

mFnikfna~fbn General de Transportes, Servicjo de ~ob ie rna  Interior, 
Mnktario del Twfmio y iPceNist6n Social y Ministerio de Defensa Na- 
-1 e ~ n s t i ~ ~ m e s l A m a d a ~ .  



A f i ~ l o  61.- Las sumas que por uualquier a n w w  p i C i C ~ m ~ w  
hospitales, Servicios de Medicina PreventiW, a e p e ~ m e ~ o  ami@ 
lógico de las Fuerzas Armadas, Servicio Od~nto~~gico, lmpre*= y 
Hospifal de Carabineros se depositahn en ,la cuenta 

,NO 
"fiscal Subsidiaria" del respectivo establecimieAw y ,lo 
drán girar Pam atender a sus necesidades de aprac& mantsd~ 
miento. 

La inversi6n de estos fondos y los provenientes de La expl~a- 
cián comercial e industrial del Parque Metropolitanp knfiags iJa 
estará suieto a las disposkimrres del DFL No 353, de 1960, y d e b h  
rendirse cuenta documentada mensualmente a la Qntrabrfa Gene- 
ral de la RepGblka. 

Lo dispuesto en el Titulo III del DFL. NO 47 
bién aplicable a los Hospitales de las Fuerzas Armadas y al Hoswal 
de Carabineros, quienes deberán aprobar sus Presupuestos por decre- 
to SUpWmQ. 

Aitícullo 62.- Los fondos no invertidos al 31 de diciembre de 
cada año que provienen de la aplicación del 20% de las multas que 
benefician a la Superintendencia de Banws, en virtud 'de lo dispues- 
k por el inciso final del artículo 80 del DFL. No 252, de 1960, rnodid 
ficcndo por el artículo 27 de la ley No 16.253, deberán ingresar a 
Rentas Generales de la Nación. 

M& 63.- Los fondos provenientes de la venta 
tudiantil en el año 1967, depositados en la cuenta F-43-82 del 
famento de Cultura y Publicaciones de la Subsec 
Pbblica y Las que se depositen en dicha cuenta duran 
pondientes a la venta de ese a60 serán destina 
transporte y asistencjalidad escolar, facultóndos 
Ed U-& Pú bliru para efectuar los giros correspondientes. 

Aficulo 64.- Crea un Fondo destinado 01 cumpl 
nes señalados a la Comisión establecida por decreto del Mi 
Educación Pfiblica N O  13.123, de 10 de dicie 

Este Fonda ser6 administrado por la menC 
tará constitufdo por las sumas que consulte la Ley 
por los aportes que le hagan las personas natural 
nales o ex+ranbras. De su inversión deber6 darse cue 
tmlarío ~ e ~ ~ ~ ~ l  de la República, acreditando qVe se 
plimiento al fin que justificó Su creación. 

con cargo a esfe fondo, la Comisión podr 
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snfiradas >propias del Centro de Verfec. 
e Investigación PedagógEca del Minis. 

estará comtituldo por 10s siguientes in. 

4 M pr&enien&s knto del cobro de los Servicios que acmr. 
& JdEZ\r&jefi~-de Edlvcab3n PQblicá en el Centro, sean aranceles de 
&$@&, venn dd mahriaies, cvrrbulares producidos por el centro y 
tjm trngmk shilara. 

, b ~  las e~nr$eg, donmimes o lega& que hcigan a l  Ministerio de 
@&dbn las psrssnas naturales o juridicas, nacionales o iinfernacio- 

p&l;c& o privadas, para ser destinadas al Centro. 

Para este efecto, se abrir6 una cuenta espedal en la Tesoreria 
&eral de la República a nombre del Centro, q w  será adrninistra- 
d& pop bl ~bimwot d* éste y el Subsecretario de Educ~~cih Pública. 

cancelarse h~naar ios a 10% 
ped~gogos a quienes el Di- 

cen* les encomiende la realización de charlas, foros, con. 
o ouallqtiier otro tipo similar de servicios accidentales reea- 
con las actividades del Centro. 

ta anualmente a la Contra- 

.nWeÚl~ 66.- Durante el año 1968, los fondos que perciba o que 
*%B~ndo p @ W i  b la Oniversidad de Chile y a la Universidad 

WWe dnfbrm'idad a lo dispuesto en al articulo 36 de la ley 
No 11.576# y d urflk~lo N O  de la ley No 16.464, respectivamsn- 
h nihn ser empleados por éstas, además de los fines a que se *fi 'bf +k? M &üb 36 de b ley N O  15.575, en los gastos 
IS@*~&T~ o ~ e ~ 6 n  y el funciomrmienfo de esas Corporocí~ 

@@ Q - S ~  rezspecto las restriwiones que establece la le- y~&$ 'dld l&@p,-&fid&. 
. - -.. , 

P.- Abtdri~a id Tesorero General de la República p a i  
& 1iB Ta anden de los organismos de pv i s i 6n  que se* 

dbllm Bd~regd h r t f ima  del Estado, Empresa Portuaria de, 
d.@+knsp~~tes Go~olectivoo del Estada y Servido Nao;* 
( l c l i i  t 

E: a - II - 
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-,, Los organismos de previsión reoibirbn es- pegoré+sn m $e 
deudas contraídas hasta el 31 de diciembre de l9H, psr ~b gér. 

vitios mencionados. 

Estos pagares se emitirhn a 5 años, con arnorfizacl6n semestral 
e interés anual de 7%. y su servicio quedqrd a cargo de 'la Caia Av- 
tónonwi de Amortización de la Deuda Pública. 

El  ~ersonal imponente del Servicio Nacional de Salud y Be los 
Empresas a que se refiere el inciso primero podrbn imptrar las b- 
nefiios que concedan las respectivas instituciones de previsibn enten- 
di6ndose para este efecto que se encuentran al día en ef pago de sus 
:mpcrsiciones. 

Articulo 68.- Auíoriza al Banco Lentral de Chile para -.T d a s  1.S operaciones necesarias cm el fin de aumentar la runa de 
Chile en el Fondo Monetario internacional hastei Ic suma dé 
US$ 150 milknirs para efectuar los aportes correspondientes a dicho 
aumento en oro y moneda nacional, pudiendo para tale fin* em- 
p~lwr  su disponibilidad de divisas y efectuar las dem6s operacionas 
necesarias a la suscripci6n de esos aportes. No regíMn pem estas 
opmaciones las limirciciones que contempla la Ley OrgiSAica de) B 

Central de Chile. 

Artfculo 69.- Faculta al Presidente de la República para firmar 
instrumentos pertinentes y para contraer las obligacbnes que m- 

spandan con el fin de suscribir la cuota de US$ 33.320.000 del & 
enfo de capital exigible del Banco Interamericano de Desarrolla, 

presentados en 3.332 acciones de dicho Banco de M$ 1 2 0 0  
una y para enterar el equivalente en escudos (E0) de US$ 18.18 
como confribucihn adicional del Gobierno de Chile al Fondo para 
raciones Especiales del üanco Interamericano de Desarrollo. 

Jes que sean necesario 
dn el articulo anterior, 
nes y limitaciones cont 

Articulo 71.- El servicio de las obligaciones 
Laplicaci&n del artículo anterior, 10 hará la Caja 

, Vdización de la Deuda Pbblica, con cargo a sus P 



de ipb de 1%): imputarlin al fwm 022 "Obliga~ionai Pendien. 
-11 h l , ~ ~ ~ ~ ~ ~ *  corriente de la Subsecretaría de Guerra. 

mfeul, 73,- Facuha al Presidente de !a República para otor. 
prn aportes a institucionn que "0 ~ers~igan de I U ~ O  y qua ]le- 
ven a cabo programas habitacionaies financiados total o parcialmen. 
+e prédamos de organismos internacionales. 

los aportes no podr6n exceder del monto de las d ik renc~a~ de 
cambio que se produzcan en contra del Orwnismo ben&ciado con 
motivo de 10s pr&stamos referidos en el inciso antwkr. 

Las sumas correspondientes se imputarán a los ítem que consul. 
te la Ley de Presupuestos vigente. 

d ~ &  74.- Autoriza a los Servicbs e Instituciones del Sector 
Público para adquirir en el extranjero con el sistema de p g o s  diferi- 
das pudiendo comprometer futuros presupmstos de la Nación, siem- 
pre que cuenten con la autorización del Ministerio de Hacienda. 

Airf0i:la 75.- A las importaciones que realicen bs  servicios y en- 
tidudes del Sectdr Público, no les será aplicable lo fucultad estableci- 
da en el artlculo lo  de la ley No 16.101. 

Las importaebnes señaladas en el inciso anterior no se conside- 1 rariin para los efectos previstos en el inciso segundo del artkulo 2J 
de la ley No 16.101. 

Artículo 76.- El Banco Central de Chile para cursar Iñs solicitu- 
des de irnportaddn presentadas por los organismos y entidades u que 
se refiera el artículo anterior, deber6 exigir que previamente cuen- 
ten ccwi la aprobación de una Comisión de Importaci6n del Sector 
Pfiblice, integrada por dos representantes del Ministerio de Hacbn- 
da y por un representante designado por el CornitB Ejecutivo del &an- 
%Central de Chile. 
. 1 .  

. .Articulo 71.- Autoriza al Presidente de la República para conr 
trmr obligaciones h a ~ a  por las cantidades aprobadas en las cuentas 
UPréStam~s Internos" y "Préstamos Externos" del Prwupuesto de En- 
W k s ,  p r r i  el año 1968. 

74.- Aumenta en doscientos cincuenta millones de d6- 
afio 1968, la autorizocittn otorgada al Presidente de la 
el arMcde lo de Iri ley N O  9.298, modificado por la ley 
-- . 



~rtIcul0 79.- Autoriza al Pres'clantg. el@ 'lir 
ceder la garantla del Estado a los emprihfifosqrre wa, 
equipos Y elementos en el exteririr, wnketemila *e- 
ms y la Federac36n A tea  de Chile y a u s i k t r e ~ ~ ~ # I b ~ ~ ~ ~  ; tir M+, 

A~~CCIJIO %O.- Faculta al Bonw Centrdfl Chile y a $qa 
&~1ortizaci6n para prorrogar en k s  condicibid q~ '&-a 
directorios, el vencimiento de las letras en moneda extranie CI + 
se refiere el articulo 53 de la ley No 11.575, has? un? fe~ho QO p s  
terior al 31 de diciembre de 1968. - , , d i  

4 *\ > t l . ~  
Durante el año 1968 la limiiaci6n a que se refiera 91, ir?.&wA& 

del artkulo 53 de la ley No 1 1.575, quedad ftjada en prrrs),mq 
equivalente a l  nivel máximo a que estas obligaciones atcgnsa~g @ 

el a h  1967. 
L 

Afitkdis 81.- Las adquisiciones de biri.es de &o condumo a 
cyw se refiienn los item 08, 012, 01 3, 01 4 y 1 9  ~ f i w g c @ ~ . s  050 
M y 050 04 de todos los Servicios Fiscales y los conceph gqsfq 
equivalentes a los item y asignaciones antes segalpdas de Jos 
tucionas mmifiscaks, empresms del Estado y d e m -  orapnfsfsiat dc 
odrniniatmci&n autúnorna se efectuarán por intermedio $e lb: ü i i p  
66n de Aprovisimamiento del Estado, excepto las da 19s Fvenae & 
madas, y se ajustarán a las normas que en v te r ia  de eswqriqz- 
cih, ~pec i f imc iow ,  catalogación y nomenclatura señale ,dcha $& 
r e d n .  

El Consejo de la Direcci6n de Aprovisíonamienfo del ~$thd&;W 
blecev-Ci el r+imn de exciepcbnes a que d6 lugar la apli~acídli'd&k&- 
te arffcvb. 

Articulo $2.- El Consejo 
Estado, según corresponda, de 
ja la ley, podróin autorizar a lo 
te fuera del departamento de 
Provinciales, Zonales o Regiona 
en caso justificada soliciten dire 
des, con aviso en la prensa, 
Eo 1.500 y que no excedan de 
mas de control que fije la Dire 
y por su in te r rnd i  pagsrdn 
zas Armadas se regirán por I 

Las suxripciones y pub 
empaste, consumos de gas, e 

- ? l l  - 



curqan los Ser*ticios Públicos Y 10s gastos P r  adquisición en provincias 
de E<imbustihles para calefacción y cocción de alimentos, serán pab 
gadss &ctamente por los Servicios sin intervenci6n de la &reccih 
de Aprovfs~amiento del Estado. 

~ ~ ~ l i ~ ~ ~  a EO 1.500 y E0 500, k s  autorizaciones a que se re- 
fiare el afiicuto 50, letras b) y c), respectivamenfe del DFL. No 353, 
de 1960. 

Afif& 83.- Las insIitu&es Y 0rganism0S a que se refiere el 
orrículo N O  81 que deseen m a w r  sus vehieulos uxpdos, deber&, 
entregarlos a la Direccibn de Aprovisian~miento del Estado, b 
precederá a venderlos o permutarlos en la forma qw estime conve. 
nienfe. En el casa de la venta, cada Semilcta conservar6 h propjedod 
de los fondos resultantes del producto liquido de lo enajenación de 
la especie usada. 

La Direccién General de Investigaciones, Ceiimb.ineros de Chile y 
Astilleros y Maestranza de la Armada podrán ena@nar directamente 
y de acuerdo con las normas vigentes y siln intervención d~e la Direc. 
d6n de Aprovisionamiento del Estado las matericdes excedentes, ob- 
soletos o fuera de uso, vestuario, equipo y, en ger~ercil, toda especie 
excluida del Servicio, ingresando el p r d w t o  de lo venta a la Cuen- 
ta de Deposito F-113 y sobre la cual podrá girar la Institución corres- 
pondiente para la adquisich de repuestos y muteriabs para k for- 
rnacidh de niveles minimos de existencia. El saldo de dicha cuenta no 
pasará a rentas generales de la Nación pudiendo invertirse en el año 
siguiente. 

Articulo 84.- Los bienes muebles que se exdrryein de los Servi- 
cios Fiscales, Instituciones semifiscales y demás organismos autbno- 
mos serún entregados en forma gratuita a la Diresci6n de Aprovisio- 
namiento 8 1  Estado, la cual podrd desfinarlos, reparados o no, a 
o t ñ ~  Servicios a Instituciones, ya-sea en forma gratuita o cobrando un 
precia que no, podrá ser superior al costo efectivo de los bienes repa- 
~ a d m  el 2% que establece el arffculo 14 del DFL. No 353, de 
1940. 

SI IQ DirercI6n de Aprovisionamiento del Estado no se pronun- 
*orablemenfe sobre la enmga de estos bienes dentro del P? 
$ d i a  de formuluda la oferta se entender& que el Servicio 0 

latfiukihn pueh  ofwlbs de baia de acuerdo con las disposiciones lega- 
& ~;&enf@s~ y enf r~ar10~  a la Direecibn de aprovisiona mi en^ del 

Pra. SU ~hajenaci6n. 



2.- Efectuar traspasos entre las cuentas "Ei' y "Y' en cucrlqdfi+ 
ra época del año. 

3.- Declara bien efectuadas las entregas de bienes d l e s ,  o,+ 
  arados o no, que la Dirección de Aprovisionamiento del Esfado hizo 
en forma gratuita durante 1967. Decláranse, asimismo, bien efeetba- 
dos los traspasos de fondos entre las cuentas E y P que hizo tlkha , 
Dirección en 1967. 

Articulo 86.- Existirá en el Consejo de la Direccián de A p v i -  
donamiento del Estado un Comiti Ejecutivo, el cual estará\ integrado 
por el Ministro de Hacienda, que lo presidirá, por el Subsbcretarlo de 
Economfa, Fomento y Reconstrucción, por un Subsecretario que men- 
sualmente designará el Consejo y por el Dkector de Aprovislonamién- 
to del Estado. 

En ausencia del Ministro de Hacienda presidirá la sesi6n el Sub- 
secretario de Hacienda, y en ausencia de &te, el Director de Apro- 
visionamiento del Estado. El Comité Ejecutivo sesionardi con un quórum 
de tres de sus miembros y sus acuerdos se adoptarán por mayoría. En 
caso de empate decidirá el que preside. El Consejo de la Dirección de 
Aprovisionamiento del Estado, podrá delegar en el Comité EjecutB 
vo el ejercicio total o parcial de sus atribuciones. 

Articulo 87.- Sólo tendrán derecho a uso de automóviles para 
el desempeño de las funciones inherentes a sus argos, 10s fun&ne 
ios de los Servicios Públicos que a continuacidn se indican: 

, - ri --a 
presidente de la Repdblica . . . . . . - 
Secretario General de Gobierno 
S~bsecretqri~ General de Gobierno . . Ly 
Edecanes , , . . . , , . . . . . . . . M~W- 



Jwp de (11, E S C O ~  para Ptes'd-te de la  República o), a disposici- de visitas ilustres (1) Y Ropero L I  PK. 
blo (1) - - w -T,-~-= ": a%#~~~+.o-  *a d%s 

- 0 - 4  1 -  . . . . . .  _ -  . I "'-a - 

PODER JUDICIAL: 
............... preyente de la Corte Suprema ,*rU \-4 

presidente de la M e  de Apelaciones de %ntiago M!?. . 13 
Jueces de Letras de Mayor Cuantfa en 10 Criminal de Santiago , 
Jueces del Crimen de las Comunas Rurales de Santiago , ; , , 
Jueces de los Juzgados de Letras de 1 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU6Ll 
. ... S Contralor General de la República y m&-..o e A, S,,< 

Oficina Zonal de Antofagasta y Centro Qub; ., .&d,.Fs, -, ,. 
MINISTERIO DEL INTERIO- 

b O r Ministro y Subsecretario ................~....... e . - -.e " ',-$ .... Gobierno Interior: Intendencias (26b Gobrnacioules lal+ 
Servicio de Correos y Telégrafos 

p. .: :, id 
Carabineros de Chile .....,......................... 

Esta cantidad no incluye los ~ ~ c u ~  ra$lo@rvllar E$ ks m automóviles donados a la Institucihn Y ser& alumenbda en 
el nGmero que resulte de la aplicaciiwi del DFC. Na 5') 
5 de mayo de 1953. 

Dirección General de Investigaciones: para los funcionarios que 
el Director General determine, en ResoluC~&n Ifierna . . . .  

Dirección de Servicios Eléctricos y de 60s . ;? ;a6%& 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES: 

Ministro, Subsecretario y Servicios Gwerale 

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECBNSTRUC 

Ministro y Subsecretarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dirección de Industria y Comercio ........ 
Dirección de Estadistica y Censos '. ................ 
Departomento de Transporte Cam - . a' . 
MiNlSTfiRlO DE HACIEND 

Minisfro y Subsecretar 
Diraetoi. de Presupues 



m &  ... 7 m *  - 8  
Tesorero General de la Republica ......-... , : ;. *;S:: hl 

.......................... superintendente de Bancos 1 
superintendente de Aduanas . . . . . . . . . O .  : ....... . t .  ...... '3 
superintendente de Compañlas de Seguros, Socie&,d~+ An6@2". A ' 

. mas y Bolsas de Comercio ................... ;.;. 3 
. Director de Impuestos Internos ...............~.......~ ; &-S- 1 

Direccibn de Aprovisionamiento del Estrido: . r L  1 
-~ervk ios  Generales 1 ............................ - .  

h M 
MINISTERIO DE EDUCACtON PUBLICA: 

Mi,niststn, y Subsecretario ....................p.-.. .,. ... ,3 Servicios O e m ~ ~ l e s  ................................P.. 4 

MlNlSTERlO DE JUSTICIA: 

Mhktro y Subirecreba~rio ....................,..... ,._ 2 
Servicio de Registro Civil e Identificaci6n ................. 1 
Servick de P r i s h s  ........................... , ....., 1 

MINETERIlO DE DEFENSA NACIONAL: 

Ministro, Subsecretario, Servicio de Almirante y Comisiones de 
Marina y EsPoido Mayor de las Fuerzds Armadas ...... .' 6 

%rviOi..os del Ejé~ito, Marina y Fuerza A&-, segln dis,t~Zbu-, ... ción que kard el Ministerio .................. ..,,.. .m 
. . ............... Camando de Unidades independientes ,, * S  .,.. 

MlHlSTERlQ DE OBRAS PUBLKAS Y TRANSPORTES: 
L - ;  

El nbmero de vehículos será el que haya fijado o fije para &U : 
Servicio el Director General de Obras Pdblicao de ricUe~d&@'~ 
con las normas establecidas en la ley N O  15.:8&. 

8 - 
I 

MINISTERLO DE AGRICULTURA: 
...................... Ministro y ~ubse~etar io  A . . i ' . fltb . . .  ............... .. Of~cina de Planificación Agrfcala :.'F. r ' t  1 

. l  . 
MNISTEREO DE TIERRAS Y COLONIZACICSN: , ,I -- b. -.-- 

................. Mnistro y Subsecretario 04 .. ? .. i br.; 'S-  .. .? 
Wrecci6n de Tierras y Bienes Naoionale~: 

, , 7 . -,t. 

Oficina de T ¡erras de Sanfiago, - Temwew Mw~Uehrsr P- ......... Aysen .................... .-. : . ..; . - . Q ' . * J ~ ~ " ~ R ~  



....................... bwetarios 
........................... .......................... 1 Trabajo 

pe~intendenu'a de Seguridad Social, Superintendente 
reccibn General del Crbdito Prenhrio y de Martillo . . 

> ........................... Ministro y Subsecretario ........... $ervicio de Minas del Estado, de kgal lanes 

El nlaero de vehfculas será el qua se Kp para c& Servicio, 
'de acuerdo con las normas establecidas en la ley W 15.840. 

El uso de estos vehfculos se sujetan5 a h s  siguientes normas: 

a) Ser6 de cargo fiscal el gasto de mantenimiento, rqmraciosias, 
bencina y demás indispenxibIes para el c~mplilmknto de las respecH- 
vas funciones, 

Asimismo, serán de cargo fiscal los gastas de mantenimiento, re 
paraciones, bencina y demás indiipensables, que originen las vehlcu- 
los prowenientes de Instituciones fiscales o Empresas Autónomas del 
Estado que se pongan a disposición de k Oficina de Planificación 
Agrlala pmra el1 cumplimiento de las funciones que le confieren las 
lbyes y reglamentos vigentes. 

Sin embargo, el gasto de los automóviles del Ministerio de De- 
fenaa Nacional destinados a los Comandos de Uniddes independien- 
lbs se imputar4 a 10s fondos de economla del Regimiento respectivor 

b) La Dirección de Aprovisionamiento del Estado y el Conceio 
CmrdEnador de Adquisicimes y Enajena&es de Ic is  Fuerzas Arma- 
@% en SU caso, exiglrdin que todo veh[culo de propiedad fiscal, semi- 
fiaal y de administracibn authnoma, lleve pintado, en  colo^ azul Y 
blaf@&, dabm cortados, en la porte exterior, un disco de treinta 
am&f~a de dihi t ras insertdindose en su interior, en la parte su- 



r- 

cudo de color azul fuerte. 

Este disco snr6 igual para los vehfculos de todas las , r9wnb 
nes o funcionarios públicas y se exceptúan de su uso solmen+e las 
automóviles pertenecientes a la Presidencia de la ~ ~ ~ b b l i ~ ,  
torla General de la Repbblica, Presidente de la Corte suuprema, pr& 
dente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Minlshu>s &.wada, 
Subsecretarios, Intendente de Santiago, Director de p~supuastoB, TB- 
sorero General de la República, Servicio de Correos y Tal@* (1), 
Dirección General de Investigaciones, Minisferio de Relaciones 'acta; 
riores, hTIpuestoS Internos, Carabineros, Servicio de Aduanas, 
tor del Reglstro Civil e Identificación, Servicio de Pridones (i), furgs 
nes y mrnirrnetas del Servicio W i c o  Legal "Dr. Carlos Ibar", Superin- 
tendencia de Seguridad Social, Dirección de industria y (.ametcto an 
Suntiago, Dirección de Estadistica y Censos (l), Oficha de PlaniHcaefdn 
~gr lco la  (l), Ministerio del Trabajo (l), Dirección General del Traba. 
io, D i rdón de Servicios Eledricos y de Gas (2), Ministerio de la W- 
vienda y Urbanismo (1) y el vehlculo que corresponda al vro parsu- 
n d  del Jefe del Servicio en las Instituciones Semifiscales y de AdniJ- 
nistr~cith Autónoma. 



, & 4 ~ & ; ~ 8 4 ~  Rnfiroga durante 4 a.fio 1968 b v i g e ~ i a  de 
i& u i&g&~~ e ,1;6 de mWbn de 1962 Y del inciso tercero del 
fiuJa 43 de JQ ley N O  15.120, de 3 de enero de 1963. 

~~b 89.- La Dirección General de Carabineros podrá, du. 
-tknel, agD 11468 Y por una sola ver, transferir a titulo gratuito a'la' 

de mrabineros en R&o de Linares un f u f gh  de 10s que Sgan 
,&iuicaps del grvicio, sin que riia en este caso lo dispuesto en el ar. 
+[rulo 1'0 del DFL. NO 353, de 6 de abril de 1960. 

'ha Uaibn de Carabineros en Retiro de Linares deber6 destinal. el 
YBhIP~jo al servicio de ambulancia y carro mortuorio para uso de 
a u ~ . q ~ i a d o s  y no podrái enajenarlo antes de los cinco atíos siguie* 
@S a la tramfemnda. 

.w[wlo 90.- Autariza a la Corporación de la Vivienda para 
q~e,  .durante el ceno 61 año 1968, procda a condonar, de crcüer- 
&a" 10 dispuesto en el artlnila 3O de la ley No 15.907, el pr6stap 
nw> & valor p~irnitivo de sesenta mil escudos concedido por di- 
chq Corporacl6n pera la recmstrucci6n & las Escuelas Coksbnas "El 
Sa1~ada~'t de Ttalcai, imputando el valor de la condanarión a los re- 
cursos a que se refiere el artículo &' translto~rio del DFL. NQ 285, 

l de 1953. 

1 - h S u f a  91.- Durante el año 1968 el Banco Cenfral de Chile con- 
cederá un anticipo a la Empresa Narbnal & Minerfa con crrrgo a la 

I diderencb obtenida entre los precios de venta y compra del oro de 
produccf6n nacional que haya ccwnprado y vendido desde el lo de 
iulio hasta el 31 de diciembre de 1967, deducidos b s  gasta de esas 
opsradoones en oro que el Directorio del Banco Cenfral de Chile. 

- . A l t f ~ ~ l a  92.- Suspende, durante el año 1968, la apJkaei6n L I  
deireto con fuerza de ley W 6, de 6 de septiembre de 1967, dictado 

uso de las facultades conferidus por el wtfculo 249 de la ley 
f4@ ~darz 

M1kd0 93.- LOS recursos consultados en el ítem 07/01/02.1l'l~ 
@4 a!1 MPnfsterio de Economla, Fomento y Reconstrucci6n conío 
dparfe'e'f~ Corporaci6n d e h e n t o  de la Producción en cumplimien- 
fo del aqfculo 40 de la tey Ido 16.624, se tmernentarán para 191% 
d* ~ w ~ ~ s o S  p.rcib3dos y no invertidos duranfe 1967, los que no 
PP~Y?, 6i1' cbíiseniencia, a rentas generales de la NacFan. 

hfd*Q4+ Reemptaza el articulo 14 transitorio de la N' 
M~640; por el siguiente: 



"Con el objeto de sufragar los gasta 
de la Dirección General de Aguas y la 
acuerdo con la presente ley, autorizase al 
ca para efectuar traspasos desde los item 
los consultados en la ley de Presupues+o 
pondientes al  Ministerio de Obras Públicas 
cios dependientes a los capítulos e item qu 
aplicación de esta ley. 

El Presidente de la República 
de la partida correspondiente 

Artfewlo 95.- Autoriza a los Talleres Fiscales del Servicia de 
siantes Para contratar personal a jornal con cargo a 10s fondos de 
pIoQ.ci&. 

Artículo %.-Prorroga hasta el 30 de iunio de1 presente do, 
p k m  a que se refiere el articulo 34 de la ley No 16.528. 

intervinieron en dichos gastos. 

cial a la orden del Embajador de Ch 
Alemania. 

Articulo 99.- Modifica el artk 
fecha 2 de enero de 1960, en el sent 
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aad ~ i ~ ~ l  ubicada en Rfo de Janeiro, Brasil, Rua se. 
NO ,u, ser6 destinado a la adquisición de un bien 

de la Embajada de Chile en Brasilia y, en consecuen. 
r6 a rentas de la Nacih. 

100.- Faculta al Presidente de la República para con. 
con el Barno Central de Chile un présbmo por la suma de 

ciento treinta y un miltones de escudos, cuyo ~ d u c t o  será entrega- 
: do a la Empresa de Comercio Agrícola, en calidad de apolrte, para 

que esta concele la deuda que tiene pendiente .Wfl el Banco Central 
de 'Chile. 

EI R~K, pagar6 el préstamo a que se refiere el  inciso anterior 
mediante treinta cuotas seI?%esfrales buales y sucesivas, la pimera 
de las cuales vencerá el 15 de enero de 1968. El ws tame dwenga- 
rá un interh del 3% anual que se pagad conjuntamente con la res. 
pe~h cuota de amorttzación del capital adeudade. 

~ i t icv lo  101.- Faculta al Consejo Directivo de h Caia de PrevF 
sidn de Empleados Particulares, para que, por una sola vez reparta 
entre sus imponentes todo o parte del excedente del Folndo de hig- 
naci6n kmiliar del ano 1967, sin perjuicio de la reserva Eegal, Y/O 

destine todo o parte de d ~ b  excedente a financiar un P 
dínarío de Construccidn de Edificaciones destinadas a Wkinestar 
cial de los Empleadas PartKularrs imponentes de esa Institución. 

Artículo 102.- En el curso del año 1968 se destinar6 el 80% del 
uno y medio por ciento de bs ingresos de k s  articulas 26 y 27 de la 
ley N O  11.828, a Las necesidades del departamento de Tocopilla, 
el 2096 restante a la localidad de Pueblo Hundido del departomen 
de Chañaral. 

las sumas consultadas en el inciso primero se invertirQn en 
plun de construcci6n de viviendas, obras públkas, y desarrcllo De 
quero, minero e industrial, que confeccionar6 fa Oficina de Planific 
cfh' de la Presidmcia de la Repúbka. 

**fCulo loa,- Las Cajas o Institutos, sin excepción, 
b~bsfamos de hasta diez sueldos vitales mensuales a sus i 
cR? departamentos de Tocopilla y Chañaral. 

Pdra poder aspkar al beneficio señalado, se deberá aredi 
'QS ci- de residencia en el departamento respectivo, como mfnimo.. 

- wm ~bstamas se amortizarán en cinco años y devengar6n 
%i*& dcl536 anwnl". 
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Decreto No 2.590 (Ministerio de Haciendo), de 24 de d i demh  & 
1966 (Diario Ofi«ol de 25 de enem de 1967). 

CREA COMlSlON NACIONAL DEL AHORRO 

lo)  Crease 10 Comisión Nacional del Ahorro, encargada de ase- 
sorar al Eiecutivo en la planificación, supervigilancia, coordinacidn, 
regulación y estimulo del funcionamiento y organización de las en- 
tidades o servicios públicos a privadas que tengan relación con la 
captación y el desarrollo del ahorro nacional. Tendrá tambi6n esta 
Comisión por finalidad asesorar al Eiecutivo en la formulación de 
una política nacional del ahorro y en la estructuración y direwión 
de una campaña nacional destinada a su fomento, amo, igualmen- 
te, en coordinar las actividades relacionadas con el ahorro, especial- 
mente en lo relativo a sus aspectos tbcnicos, financieros, educativos 
y de control. 

2O) Para el cumplimiento de lo dispuesto en el articulo lo, ca- 
rresponderá a la Comisión que se crea par este decreto: 

a) Realizar estudios e investigaciones sobre el estado actual y 
sobre los planes de desarrollo y funcionamiento de los diversos ti- 
pos de instituciones que capten ahorros, a fin de permitir, en base 
a ellos, la adopción de las medidas requeridas para el cumplimien- 
to de lo dispuesto en el artículo lo; 

b) Planificar al nivel nacional una campaña del ahorro y el des- 
arrollo de ésta en sus diversos aspectos; 

C) Proponer medidas para la debida regulación, coordinación y 
supervigilancia de las diversas formas de captación de los ahorros; 

d) Propiciar estudios acerca del ahorro y la inversión y sobre 
los mecanismos de transferencia de aquel a ista, y proporcionar in- 
formaciones y proponer medidas acerca de las mismas materias al 
Gobierno y a las instituciones vinculadas con ellas; 

e) Proponer la realización, a través de los distintos medios de 
publicidad, de campañas de educación, difusión y promoción del 
ahorro en el público; 
iL 

f) Proponer la m6s adecuada distribución de los presupuestos 
de gastos e inversión que digan relación con el fomento del ahorro 
de las instituciones fiscales, semifiscales y de administración autón* 
ma v de ernnresas del Estada y en las que este tenga participacibn, I - -  
que digan rilación con estos planes; 



b ción lde la riccián de Iw,dkeR 
anto del sector pOblico co. 

mento y desarrollo del ahorro y 

ación de $isp0~9ciones 
las diversas instittuciOnes 

p r e ~  C+oberna &e su 

de estudios y diestramien. 
organJxcrción y administra- 
ión de 10s principios y .las 

,;r i i4,~esasd(fai' kdas las \demás actfviddes que para el debido 
~ ~ l i m i e n t o  lo dbpiuesto en el artículo lo, %?m necemrfos. 

30) La referida Combióin quedar6 imtegrude p~ las siguientes 
per*ntl$:' el Nnistro de Haojdcr, que p-sidirh; el presidente 
del knco Cent.ral; el  residente del Banco del E s t d ~ ;  el presidente 
de,!a Caja Central de Ahorro y Préstamo; el presidente de h Caja 
b A~rtizaci6n; el Supwinfendmie de Compcáiks Be Seguras, SO- 
&dla'dbs Anbhimas y Bolsas de Comercio) un represenknute de la 
CYfffha de 'Informaciones de la PresEdemia de ki República, desig- 
f iatf 'p~r el Jefe de &a; un representante del Banco Central, &sip 
nado por el Consejo del Baicco; un representan+e del sector empre- 
sasjal pni~do,~designcido por la Confederación Nacional de la Pro- 
dbcclón y del Comercio; un .representanfe de los trabajadores, de  
signado de acue~do a bs  normas que establezca Ia Dirección Gene- 
XF eld-~tibdá. 

-~,yEl.M@stro?de Hacienda, los presidentes del Banco Central, del 
hn~4~&i&taclo, de la Cara Central de Ahorros y PrBstamos, de h 
C~i~~deJarnostkach y el Superintendente, podrhn designar las per- 
Son- que 10s s ~ h r o g d n  en SU6 funciones. 

~6 +@-En nh r f ~ m a  que determine la Comisión, podrán constituirse 
~ @ & ~ ~ r e v i b c i a ~ e s  JQ. fie~ionaJes que efecthn la labor de &Sta en 
sus respeuffvas zonas. 

rnín Ejecuhka, cuyos integrantes serhn designa 
se ancacgarh de ejecutar IQS acuerdos d e + W  
1Lo marcha de los programas aprobados Y se 

dhadsr .entre los diferentes sectores, 
mos, autoridades y la Comgón. La Comisi6n * 

- T22 - 



signar6 un Senetcu:io, Ejaewsiv~,qu@ 
cretaría Ejecutiva. - 

ioridades carrespondientes, 
misión de servicio db los fu 
nistrativos necesarios pava 

70) La Comisi¿n sesionarb m8hsunh&ipte bh Qti; 
extraordinaria, cuando sea convoca& por su 
cretcirio ejecutiwo de la secretaría ejecutiva. La 
rd los demGs pracedirnien~os propios de su % 
te un reglamento interno. . ..- .; 'A 

8 9  La Comisi6n informará perdi-enf= al eb.i&~a&lb 
~ e ~ i i b l i c a  sobre el desempeño de sus funciones. . . S 

Po) El presente decreto empezar6 a, ragl  &sde savpib 
en el "Diario Oficial". 

i A 

REGLAMENTA OPERACIONES RCAJtiSiASLES I E ' & @ B ~ ~  
BANCOS DE FOMENTO'. \.4-J 

< F i  3-7 

TITULO- I - - bc sI 
r w-tt 

Obieto del Reglament* ) . , . ! IY;~X-~ 

Artículo 1- E l  otorgamiento de pr&mos.reajb3Y&IW@r IW 
bancas de fonrenio, el Banw del ~Eskdu de GHik y Ibs-;ktfB@ 
tearbs, en canfonnidad a la ley No 1á'á'25@j cwoiMih'€raEWh& 
w naturaleza y fom, se regirán por el pr.es&t@~e&~fbrbr'?- 

- . -  >.d, 
Título 11.- t 1 ze' ga 

. ,  _ ' 1 1 .  _-. 

Préstam~s reaiustalales de-las Bripcos de $acp% .,, .-,id 

A ~ c u l o  2 0 ~  Lws bancos de famérnrw 
mos reaiustables las cun~idudes que ekfe 
tadas en forma reniustabk. 

- Artfcula S@- El úapital de 10s p h m -  F 
re~justabl~s a que se re f im e1 arttmb an~ed0~ 



,Irnidedes de cuyo valor en moneda corriente se determi. 

Raid en la forma 
en el artfculo siguiente. 

, ~ ~ , f ~ ~ l ~  40- Las unidades de fomento tendrán durante cada tri- 
mestre un valor fijo, que se irá reaius!a?do el primer dfa 
de -da bimestre calendario en relación a la variación que haya ex. 
primentado el Indice de precios al consumidor de Santiago o in- 
dice que lo de acuerdo con 10s cálculos de la Dirección 
da Estadfstica Y Censos. Para fijar el término de cada trimestre el va. 
lar que la cuota tendrá durante el trimestre siguiente, se estará a las 
variaciones que haya experimentado e!. índice .antes señalado entre 
el  segundo mes del trimestre calendario anterior y el segundo mes 
del trimestre calendario en curso. 

La Superintendencia de Bancos fijar6 el valor de las unidades 
de fomento, en conformidad con el procedimiento señalado, median. 
te pablicaci&n en el "Diario Oficial". 

Articulo So- Las amortizaciones ordinarias o extraordinarias de 
todas las operaciones reajustables regidas por -este Reglamento, se 
ha& en moneda corriente por el equivalente del valor de las uni- 
dades de fomento a la fecha de hacerse efectivamente la amortiza- 
ción o pago. 

Artículo 60- Los intereses de los préstamos u otras formas de 
crérdito reajustables se liquidarán en moneda corriente en relación 
con el valor de las unidades de fomento representativas de la tota- 
lidad del capital adeudado a la fecha de efectuarse el pago de los 
intereses. En igual forma se liquidarán las comisiones derivadas de 
operaciones reajustables. 

Artfrulo iO- No obstante lo dispuesto en los artlculos preceden- 
tes, los pagos que deben hacer los bancos dejarán de reajustarse y 
die devengar nuevos inrereses a partir de la fecha misma en que la 
entidad ponga a disposición de sus acreedores los fondos respedi- 
vos, los cuales podrán ser retirados por los tenedores contra entrega 
de los tltulos correspondientes. 

Los intereses de los tftulos de crédito reajustables cedidos al PO- 
b l i ~  por bs bancos se calcularán sobre el valor de las unidades de 
famento representativas del capital correspondiente a la fecha de 
quedar dichos intereses a disposición de los tenedores de titulos. Des- 
de esa fecha, no devengarán nuevos intereses las cuotas vencidas. 

- M f d o  8'- No se. suspenderá la reajustabilidad de las obliga. 
por el hecho de ser constituido en mora el deudor. 



i: 
! Artículo e- El servicio de las .blCmcj~~ea.que 

b u r ~ ~ s  de fomento en confomidad can este Rwlmme~ói; 
capital, intereses Y reajustes, deber6 efectuarse par p ~ f d w  mLbb 
-eriores a un año. 

Artkulo 10.- Los tltulo~ representativos de la ohligofiBnes m 
aiustables, que sólo podr6n ser nominativos, no padrdn Htr 
ridos por acto entre vivos, sino dentro de los treinta- dfa auie- 
a la fecha en que se hubiere efectuaido cada servirío de irsbba- 
ción. I. ) 

La transferencia se efectuar6 mediante traspaw del i~tuio, &+ 
mado por el cedente y el cesionario, el que ser6 nrgiswado eh k m 
tidad emisora dentro del plaza indicado, i T  

Los bancos podrán, sin embargo, rescatar los bonos o debe- 
res de su propia emisión en cualquiera &poca, a peticidn delLtene- 
dor; pero, en tal caso, este perder6 el derecho a reajuste p r  La 
fracción de año transcurrido desde la emisión o el Qltimo servi~io, eyi 
su caso. 

Tltulo III 

Prestamos ~eajusta'bles de los üancos Hipakccirior - 

Artículo 1 lo- Los bancos hipotecarios podrdin efectuar pi$la- 
mos reajustables en obligación hipotecarias o letros de aezli~, m 
jetos al Tltulo XII de la Ley General de Bancos, cuyo texfo S% ñIj6 pf 
el WL N O  252, de 4 de abril de 1960. 

Articulo 12O- Dichas operaciones se sqetarln a las n o m s  se- 
ñabdas en los articulas 3O a 8 O  inclusives del presente RdoinahC. 

Artículo 130- Las obligaciones hipotecarias o letras de ~Mlo 
reaiustables que emitan Cos bancos hipotecarios podriin ser nomirip- 
tivos o al  portador según lo que, al efecto, dete~mine el detia20 $K 
prerno que autorice la emisibn. Si se amitiaren nominatkas, ooitre! 
ferencia se efectuará mediante traspaso del título, firmada p r  d 
cedente y el cesionario, inscrito en un rwistro especbl que 
llevar el banco para este efecto. 8 .  I .  

Tftulo IV 

PrBstmmos reajurtables del Bana del Lriqdo de Chik _ Irr 
I - 

Articulo 140- Los prbslcimos aajwiables que @MW &)sbvu 
co del Estado se rsgirdn por lo dispuesto gn el T&d@~lb&arbsib 



rm -- 
$ ~ h .  rlm lbs que erfwt6e en obligadon- hipoteuiribs o L 
*,* Gnw~,i\b que estudn sujetos a /las normas del Titulo 111, 

' ~ 7 7 , l .  4 L .  . 
-. q ar&ulO, I&P- La myre td6n  (de O ~ ~ Q Q ~ P O ~ ~ S  rMjostabks por 
,los banms de fomento, h b U b c 0 ~  h i p h ~ ~ r b s  0 el ~ ~ 1 1 0 C O  d d  Esta. 
& ddeiQlkile,.deber6 swr oiut~izado F ~r~ previo in. 
&me ifeWemble de1 Comitli E b u A k  del B Q ~ w  h t m l  de Chile, en 

que se fijarán el monto, mndicimes;. modailidcides y dmhs reqwi. 
bitas,.a- que ellas deberhn suktcrrse. 

16% En USO de las facultades conwmpla&s en 61 ar. 
'li1~31d 42, I&ci c) del DFL No 247, de 19m, e4 Banco Cmtml de QC 
le, Ebhjuntamente con la $uperihtendencia de &cincos, po$rá dete;. 
minar las tasas de interés, eomisbes y gast05 ~pf ia fShs a las ope. 
raciones reajustables de que trata arte Regktmento. 

*lo 17.- La Svperintendgnda de Banwm, en w9o de kus h. 
culta& que le confiere el arHwLo 2° de ¡la ky NQ 16.253 y la Ley 
Q ~ ~ e r g l  ,-da B ~ I J C - S ~  cuyo texto se f ib por el DFE No 252, de 4 de 
abriJ de 1960, impartirá las inStIWCCi0ne~ apikabies a aas aperacio- 

gonteypladqs en este Reghrmmto y hrnlircird iw eumplirnien~d. 

AttIulo transitorio.- El valor inicial de la unidcid de fomento 
srb,de F0 1.00, durante el trimestre aaEenelariD en que se publique 
este uReglamentr, en el "Piarb OficiaP. 

Decreo No 1 16 (Ministerio de Hacienda), de 1 8 de enéro de 1967. 
,(Diario Oficial de 27 de enero de 1967). 

AUTORIZA AL TESORERO GENERAL DE M REPUBLICA PARA 
CONTRATAR PRESTAMOS EN EL BANCO CENTRAL DE CHILE 

lo- Autoriza al Tesorero General de la Repcblica pcrra que en 
rqmmittmibn deb'FEsco, contrate con el Banco Central de Chile, uno 
o m6s prlistamos, hasta por un total de E0 222.000.WO (doscic+ntos 
vehtbmil lones de escudos), que se pagar& dentro del plazo de 
Jmsabfftavses@f!fa dks, con el interés del 2% md. 



i-- A~IQ~IZ=,  as~mlsmo, al Tesorera General dm lo ifttp#bI&, 
ara aceptar letras de cambio a la urden del Banm Eenhal,& Ckf- 

le, por el monto da 10s préstamos que contrate m6s sus intereses, IB 
tras que girará la CciP Aut6nomo de Amortizacibn &:la. Deuda M- 
blica. 

3O- El ~ o d u c t o  de los préstamos a que se i eh re  4 presente 
decreb, se ingresar6 en arcas fiscales. .% -'.. 

. U 

4O- €1 servicio de las préstamos a que se refiere el presente de- 
crek, se dectuarir por intermedio de la Caja Autónoma de Amorü- 

de la Deuda Pública. 

50- El gasto de capital ascendente a Ia suma de Eb 222 millo- 
veintidós millones de escudos) se, i m p u m  al'[+ 

m-0 1 - 1 2 1 .? 61 Presupuesto de Capital en Moneda Eonientp. p ~ a  
Secretaria y Administración General del de 

se entenderá exioedible en la mencionada wma: 

?& ,.&%-.&Snw-,- 

\ f s  3pn \ .4 w W L  . 
~nnt: n> árno? d d 4 . 

Ministerio de Hacienda), de 28 de febrwo de 1967. 
5 de abril de 1967). 

-AUTORIZA AL TESORERO GENERAL DE LA REPUBLICA PAM' 

*A' CONTRATAR EL PRESTAMO QUE SERALA 

I-- Aurorpzo al Tesorero General de la República para con t r~  
ar Con el Banco Central de Chile un préstamo por la suma &e 
p 8.542.322, cuyo prdudo será entregado a la Corporación de 
Fomento de b Producción en calidad de aporte, para que ésta m- 
=le la deuda que tiene pendiente con el Banco Central de Chile por 
10s p&stamoá otorgados por esta institución de acuerdo con lo.disr 
puesto por el artículo 1390 de la ley número 14.171. 

Ta- Esfe préstorno se amortizar& s.. -. 
tengará un interés anual del 2%. 

I alszo de un año. a* 

3'- El servicio & ki obligación que se canstituym de souérdo 
31 número iirirnera, se realizar¿ por la Tesoreria General de la Re 



Deem+o NO 597 (Ministerio de Hacienda), de 15 de abril de 1967. 
(Diario Oficial de 24 de abril de 1967). 

PRUEBA ACUERDO DEL BANCO CENTRAL DE CHILE 

Aprueba el acuerdo tomado por el Directorio del Banco Central 
de Chile en su sesión No 2.1 16, celebrada el 5 de abril de 1966, que 
dice lo siguiente: 

l.-En uso de la facultad que le confiere el artículo 42, letra 
d), de la Ley Org&nica del Banco Central, el Directorio acuerda mo. 
dificar las normas de encaje referentes a nuevas empresas banca- 
rias que se establezcan en el pals, a contar desde la fecha del pre- 
sente acuerdo, y disponer que ellas deberán efectuar encajes equi. 
valentes al 75% de sus depósitos a la vista O a plazo, cualquiera 
que sea la relación que éstos tengan Con SU capital y sus reservas. 
Las nuevas empresas bancarias podrtin, de la misma manera que 
las existentes, deducir de su obligación de encaje aquellos présta- 
mos de carácter especial que se hayan definido como deducibles del 
encaje para todos los bancos. También estarún obligadas a efectuar 
y mantener la clase de préstamos que se requiera para llevar a ca- 
bo las deducciones anteriores. 

11.- Se aplicartin las mismas normas de encaje anteriormente 
indicadas en los casos siguientes: 

a) Cuando una empresa bancaria nacional transfiera sus arfi- 
vos y pasivos a otra empresa bancaria establecida de acuerdo con 
el artfculo 29 del DFL 252, de 1960, ya sea que el nuevo banco cam- 
bie o no la denominación de la empresa que adquiera, y 

b) Cuando dos o m65 empresas bancarias se transformen en 
una sola, sea por fusión, absorción o en cualquiera otra forma, con 
O sin cambios de denominación, si para el coniunto de dichas em- 
presas el monto de,los depósitos m&s cinco veces el capital y reser- 
vas que tuviesen al 31 de enero de 1967 excede de E0 500 millo- 
nes, o si aquel monto, a la fecha de la fusión, excede de E0 600 
millones. 

111.- Se aplicar6n también las mismas normas de encaje seña- 
ladas en el pbrrafo l, cuando las acciones en que se divide el cap¡- 
tal de un banco nacional llegue a pertenecer en un 30% O m&s a 
empresas bancarias o financieras no constituidas en el pals. 



o dispuesto en el inciso precedente de a paredim 
aplicará a bs  bancos cuyas acciones, a Iio feaha &del pm-m* 
do, pertenezcan en un 30% o más a empresas banaaa?asb&jj& 

ras no consrituidas en Chile; pero quedarln ametida n asoemir 
$el ~árrctfo I si el porcentaje de participaaión de esas emprerais lb 
gare a ser suprior al actual. 

1V.-Para bs efectos de lo establecido en los pbrafos anterio- 
r=, se comprenderán entre las empresas financieccis no canrfi~idbs 
en eI país también aquéllas cuyo capital pertenezca en wh 30% Q 

más o personas jurídicas o naturales que no tengw domhllie ni 
sidencia en Chile o en que la participación sustancial da esas pw- 
m a s  sea igual O superior al 30% de su capital. 

Y.-Si dentro del plazo de dos anos transcurridos dede la pu- 
b l b i ó n  del presente decreto, las empresas bancarias ucf~~almenfe 
existentes en el país acordaren fusionarse y cambiar su den~mina- 
ci6n o adoptar el nombre de algunus de las que participan en la fu- 
siOn, se aplicarán al nuevo banco resultante las siguientes normas 
de encaie: 

a) S para el conjunto de las empresas que se fusionan, el tw 
tal de 1- depódh  que tenían al 31 de enero de 1967 mes cima 
vmas el total de sus capitales y reservas a la misma feaha, es infa 
tbr a En 200 millones, lo tasa media de encaje básico sobre el piw 
medk diario a que alcanzaron los depósitos en moneda eorhnfe 
en el perído conaprendido entre el 24 de diciembre de 1965 y el 110 
de enero A 1966, se reducirá para el nuevo banco que resulte de 
b fvsiOn nwm&ricnimente en 3; 

b) En el caso en que el monto de los depósitos existentes QI -3<V 
de enero de T967 más cinco veces el capital y reservas a ki misma 
fecha, para los bancos que participen en una fusión sobrcpqe 
P 21E0 rnililones y no sea superior a E0 500 millones, la reducddn 
en ki tasa medk de encaje básico será numéricamenie 1 5; , 

c] Las franquicias establecidas en las letras anteriores se m00 
tendrán por un pgrí,d~ minimo de tres años para 10s bancos que se 
f i i .s i~ne~ y durante esfe lapso cualquie~a modificación que S? hff* 
duzca a ras normas de encaie para todos 10s bancos r ~ ~ e t a r h  la 
ventaja re&jva que el presente acuerdo concede a bancas que 
participe" en una fusión. €1 plazo de tres años se ~O~VQFL d : d b  
fecha en que la fusión se perfeccione; 
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4, E,, los casas m que todas las emprexis fusionadas sean 
de aquellos que no tengan oficinas en hn t i ago  o Valparafso a (o 
feEha de la fusi&n, la reducn'bn en 19 media de encaje básico 
será num&icamente de 5, si para el caniunto de dichas empresas el 
total de los depósitos que tenian a l  31 de enero. 1967 mís «rico 
veces el total de sus w F ~  y reserms a fa mtsma fecha no fume 
superior a Ea 500 milbes. 

las franquicias establecidas en esta ktm se ~ n t e n $ r & n  pw 
un minimo de cinco años pPra 105 b n m ~  glue st hsbnen 
y durante este lapso cualquierú rnodificclcián que se i n k ~ d u ~  a 
las normas de encaie para todos loa bancas wspebrá la  wentaia r e  
lativa que el presente acuerdo concede a 11- bancos qwe prtk ipen 
en una fusión. El plazo de cinco aN% se contorb desde ki f ~ h a  en 
que la fusibn se perfeccbnle. 

Si el banco resultante k kcr flusildn n b r i e r ~  d i c i m s  en, Samt"wo 
o Valparaisa, no se oplkcará b nmm de &a Lcrtm sino has efia- 
blecidas en las letras a), b] y c) de este pálr~-rif~, ti o b r  & d e  La 
fecha misma en que este hecho ooulrrhei 

e) Para que el c h p i i i o  de La hsai media db erycn~r M&, a 
que se refierm h s  letras a], b] y del &idlmfo "d, cWerniinará 
el encaje que cada uno de b s  b a ~  que parftdpen e0 11iw fvsioin de- 
bió haber mantenido respecto de cada tlipa & dep&ibs segYIn el 
promedio diario de éstos en el perk-40 ~an~p~end l ido  entre eE 24 de 
diciembre de 1965 y el 10 de enero 6 191% Los mmkx de enéaje 
resultantes para cada tipo de dep6uib y 4~ bmeo 9e multipli- 
carán por el promedio diario de deos depóM'.tos de cada tipo en cada 
uno de los bancas en el período en referenh. ia suma -1 de los 
valores así obtenidos se- dividiid por ta suma tata! de Ies premedias 
diarios de dep&itas en Eos ban~crrs que p i r t i r i w n  en Ila fusión, 
en el periodo arriba r n e m i o h .  

Para determinar d enwie aplicab(e Q los iwremanbs de los 
depósitos, se comparará el total dle onda tipo de &toa, de asuevdo 
a los promedios diarios que registrwl .en sE periodo complrendido en- 
tre el 24 de dicimibre de 1965 y el 10 de snem da 1966 en el CO* 

junto de las instituciones fusionadas, con el profindio diario de los 
mismos depbsitos, en la nuevo Enstifi~ciOn, en cada p r b d o  de en- 
aje. La diferencfo entre estas cantidtad- e m r 6  a Ea o a las 
tasas marginales vigentes en cada perbdo de encaie; 

f) En ningún caso las reduccionw contempladas en e l  presente 
acuerda podrán disminuir las tasas mínimas de encaje es~ablecidas 
en la ley. 



N@ obwante~ el KamithFj- y@r& susthWjr 
bCBMiYQI total 0 parcklmente en sU*lhrsletoiy,*mante .tras sperengs bpn. 

carias que la b y  permita. - 
La Svperinfendemda de  anca$,'& wgdie & &&&&,m 

tud IQS nomias para la apficoción de este acuerde y 
cum gimiente. - , L  - -  

Decreto No 847 (Ministerio de Hacienda), de 3 de iunio de 1967. 
(Dkrio Oficial de 16 de julio de 1967). 

APRUEBA ACUERDO ADOPTADO POR EL DlRKTORlO DEL B M C O  
CENTRAL M CHILE EN SESION Na 2.121, DE FEWdA 

17 DE MAYO DE 1967 

Aprueba el siguiente acuerdo adoptado por el Directorio del 
Banco Central de Chile, en sesión número 2.121, de fecha 17-de mce 
yo del año en curso, que complementa con las narmas que a conti- 
nuación se indican, el acuerdo número 2.099, de 9 de noviembre de 
1966, que fijó el texto definitivo de las normas sobre Crédito de 
Promoci6n para la Pequeña y Mdiana Empresa: 

"18.- Las empresas bancarias deberán mantener Líneas apro- 
badas y a disposición de sus clientes por un valor equivalente, a lo 
menos, al 1% del promedio de sus colocaoiones ordinarias del-mes 
anteprecedente.. Esta exigencia regirá a partir del mes de enero de 
1968. 

"19.- A las empresas bancarias que no dieren cumpliaajenWy 1 

b didicyCici.&~ 5eña1da en el número anterior, se les apllear4 IwaL  , 
guientes xrnciomes en la f o m  que se indtca: 

"a) Las acog~dno al rggirnen general de enmie, dehcán w m r  
de los ~ s t a m ~ s  especiales, deduoibles de kste, una sünsp i ~ ~ d - $  
doble del déficit mensual que presenten; y - , : . r  

- ub) Las acogidas al régimen espacial de enctris, a qw.de rSF. 
fiere el acuerdo NO 1.875, deberán recia&!- 69% MWI.MQ@ 

valente al 100% del dbficii mensual que p ~ ~ e ~ n ~  - -  



~egmro NO 922 (Ministario de Hacienaal, ae 20 de junio de 1967. 
(Diah Oficial de 27 de junio de 1967). 

APRUEBA ACUERDO DEL BANCO CENTRAL DE CHILE 

Aprueba el siguiente acuerdo adoptado por el Directorio del 
Banco Central de Chile, en sesión No 2.124, celebrada el 7 de 
de 1967, por el que se propone el reemplazo de la letra a) del acuer- 
do NO 2.092, que fuera aprobado por decreto No 2.086, de 1966, 
por la siguiente: 

"a) Los bancos deberán mantener un encaje de 38% sobre los 
depbsitos en moneda corriente exigibles, tanto a la vista como a 
plazo, hasta por el monto del promedio diario a que ellos alcanza- 
ron en el comprendido entre el 24 de diciembre de 1965 y 
el 10 de enero de 1966, ambas fechas inclusives". 

Esta resolución regir6 a contar del lo de iulio de 1967. 

Decreto N O  1.230 (Ministerio de Hacienda), de 8 de agosto de 1967. 
(Diario Oficial de 6 de septiembre de 1967). 

APRUEBA ACUERDO ADOPTADO POR EL DIRECTORIO DEL BANCO 
CENTRAL DE CHILE, EN SESION No 2.131 

Aprueba el siguiente acuerdo adoptado por el Directorio del 
Banco Central de Chile, en sesión No 2.131, celebrada el 26 de iulio 
del año en curso, relacionado con los créditos agricolas: 

1.- Establece un sistema de créditos destinado a otorgar finan- 
ciamiento, a través de las empresas bancarias, a productores agri- 
colas. 

2.- Se entender6 para los fines de este acuerdo, como "Líneas 
de Crédito Agrfcolas", en adelante denominadas "Líneas Agrícolas", 
el regimen de cr6ditos que se establezca a través de convenios en- 
tre uno o varios bancos comerciales y/o el Banco del Estado de chi- 
le y una persona natural o jurídica cuyo giro sea la agrb 
cola- En consecuencia, podr6n optar a este tipo de crédito también 
las sociedades agrfcolas de Reforma Agrarb, cooperativas agrfc0las 



,V I  'Y". 
W I ~  . 

3.- Para los créditos que se otorguefi en onQbrmrdd a 
p 0 5 ~ i ~ e s  de este amrdo, regirhn las nopmws v e  w- ble, establecidas en el acuerdo del Diremria &l B~~ -&wyliL~ 

C r k h  según Presupuesto de Caja81. Si el monh de ~ 
crkditos es igual 0 inferior a setenta sueldps--vitalas ~n~o les ,  se aplb 
cardn ellos las normas señaladas en el  acuerdo ere "CrMt- 
tos de Pr6mocifh Para la Peque60 y Mediana EmpRsdtt, ,jn do 
aquello que sea pertinente. 

4.- las empresas bancarias, incluidos los hams t ; ~ g i ~ ~ a l e ~ ,  
deberhn tener en promedb, en Líneas Agricolas, aprobadas y 
posición de SUS clientes, los siguientes porcentajes en los mews 
se indican: 

Didmbye de 1967: el 1% del promedio de las c~lbcacio~es or- 
dinarias del mes anteprecedente. 

Febrero de 1968: el 2% del promedio de las colocaciones oir& 
narias del mes anteprecedente. 

Abril de 1968: el 3% del promedio de las calocacioner ord'rna- 
rias del mes anteprecedente. 

A partir del mes de abril de 1968 la obligato~íedad pata 105 
bancos de mantener en Lineas Agtícolas el 3% del promedio dk las 
colocaciones ordinarias del mes anteprecedente, tendrd el crétXeI; 
de pemanente. 

5.- empresas bancarias podr6n rebrijor hasfa eR 1% 
m n t o  0 que e*Cin obligadas o mantener en Lfneas de Crgdita S* 
gún Prewpuesto de Caja, de acuerdo con lo prescrito eni el MP 7+ 
la msolucidn adoptada por el Directorio del Btfna@ cenwaf m f i ~ ~  

2.107, de 30 de diciembre de 196.6. Se rebaia, por htanfok i@ 
un 20% a un 19% et porcentaie señalado en el kitmd@ B 
acuerdo NO 2.1.07. 

6.- Las empresas bamarias podrán elevar, vol~,n*~b~ 
sus ope3.adone en Líneas ~grícolos por sobre b mdrge~e 
dos en el NO 4. 

Si w n  motivo de la aplEcaci6n de las 
este acwer&, las empresas bancarias tuvie 
naas Agrícolas sobre los márgenes sefi*ladm e 
que f m e n  ~torgados o través Sis*mO 
ci6n, dijhú monto podr6 imputar= a 10s 
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.m . . 
WWIIMUIWI iur de es% filfimo o de los correspondientes al mecanismo 
de ilneas de Crédito seg6n Presupuesto de &¡a. Cuando el exceden- 
te de Lineas Agrfcolas sobre 10s m&rg.enes S ~ a l ~ ~  en el N.O 4 se 
hrrbieren oforgado a través del Sistema de Limas de Crédito según 
~~~~~~~~t~ de Caia, éste sólo se podrá imputar a 10s márgenes 
obligatorios de este último. 

7.- Los productores agrícolas que se acojan a los nwmas de 
esfe,afuerdo pagarán a los bancos wna tasa de interk mmáxima del 
17% anual; 

1 &, E, Banco Central refinanciar6 hasta e1 25% de los 
aacice$ides ehtivomenre por los bancos a través del Sistema & 1~. 

$igr[tolas, el, que ser6 gravado con un interés del f%# anual. 

9r A las empresas bancarbs que no dieren cumplimiento a la 
obli~acti5n señalada en el No 4 del presente acuerda, se les 
rán las siguientes sanciones: 

a) Las acogidas al &gimen general de encaje, deberh restar de 
los prCstamos especiales, deducibles de arte, una suma igual doble 
del d8ficit tnens0ciI que presente; y . . 

al r 
del Directo 

especial 
rio del E4 

de encaie, 
3ncn Centra 

a que se refiere 
11. debrhn r a r n r .  

I 
- - - - . - - - .r  ----. -.- . ---, 

gar &te en una syrna equivalente al 100% del d&icit mensual que 
presenten. 

10.- L a  empresas bancarias, a m65 tardar el 1 .O de diciembre 
19@, deher0n xontabilirar como Llneus Agrícolas tcrs operaciones 

I que-hqan loursado a productores agricolas, mediante d Sistema 6 
Liheas de Wdi*o segln Presupuesto de Caja o de Crédfto de Promo- 
PilSn. Sin embargob los nuevos créditos que se otorguen en confoirniib 

@ Be~íiiSpyesto. en h s  señaladas Línwis a productore* mmríralas. a 
:anter desde la fsahn en n i r a  =a ~ : , b  -1  A--.-=- ----L 

-- - J . - - - - - - .  - 
~u~a to r i o  de este 

ontabilizarce y perfeccionarse gn conformidad a 
'0 pescMo'en él y regirán para ellos las normas sefialadas en este 
adwdo: 

3'. Id.* Se$a~ultiei al Comit&~Eiecutivo del Banco Cenfral para que, 
e~m*allbiados que determine, permita o 

L&P&!@ d hs mor~~n tn i -~  rla -Ir---:---- -- S empresas ban. 
est&n obligadas 

"*h Fea6 Awlmlas, P que se refierk el N.6 4 de este 
Bdfeisi~ otorg~exen a los industriales molineros de 



trigo b l a ~ o ,  a traves del iistempbd@ ,k 
puesto de Caia. 

i h c r e t ~  N.O 1.342 (Ministerio de Hacienda), de 3 
(Diario Oficial de 28 de septiemke de 1967,) 

APRUEBA ACUERDO ADOPTADO POR EL BANC 
EN SESION No 2.135 

Aprueba el sigvie 
Banco Central de Chile 
de 1967: 

1 .- El Banco del Es 
8% por los  depásitas de 
lentes a la suma de los 
gue, con cargo a dicho 
esa Empresa, y con un 

o la inversih en bien 
actividades $el laais y 

Ministerio de Hacienda, en los acuerdos del 
y 2.1 27 y en la Ley Orgúnica del' Banco da1 

3.- Las colocaciones del Detwrfa 
colocaciones generales del Banco del 
mites que establezca el, Comité Eiecuii 
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regir6 a contar de la f-ha de puUimi 
& B ~ ~  en el'Diorb Oficial, del decreto supfemo que k o t w u e  su apro. 
'h@l&n. 

&upep.rin*enden~ia de Bamst en uso de sus ahib~iqnes, 
'las normas para ¡a aplicacián de este acuerda y fiscoilizar6 su 

Decreto N . O  1 .S53 (Ministerio de Hacienda), de 3 1 de agosto de 1967. 
(Diario Oficial de 4 de septiembre de 1967). 

TAR PRESTAMOS EN EL BANCO CENTRAL DE CHILE. 

1 1.0- Autoriza al Tesorero Genwc~1 de la Rephbllica paro que en 
representackín del Fisco, contmk mn el Banco Ceirtrul de Chile, uno 
o abs prdstamos, hasta por la suma de E0 26.800.0.00 (veintiséis mi- 
Ilanes ochocientos mil 00/?00 escudos), que se pagará deintro del 
plam des360 dlas, con el interés del 2% anual. 

' 2.0 -Autoriza, asimismo, al Tesorero General de Ia Repliblica, 
para ooeptar letrus de cambii a la orden del Banco Central de Chile, 
por el manto de los préstamos que contrate mBs sus intereses, letras 
que girará la Cajq Aut6noma de Am~rtización de la Deuda Pública. 

Si0- El producto de los préstamos a q w  se eefiere e4 pesente 
dekmfa, se ing~esar6 en arcas fiscales. 

41'-dl sedcio de los préstamos a que se refiere el presente de 
se efdmar6 por intermedio de la Caja Autdnoma de Amortiza. 

&n de Ja buda  PfiIJlico. 

El gasfo de capital awendinte a la ruma de En 26.800.0 
(muIsBis mPlloners ochocientos mil 00/100 escudos), se imputarb al 
&m @*fl~1?%1+iI del Presupuesto de Capital en Moneda Corriente 
parQ 14@, d@ Sesretailei y Administraci~~ Genewl del Wnisteri~ 
de'g*b*l malre knifender~ excedibl~ en la mencionada suma. 
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Deereh N.O 1.775 (Ministerio de Hacienda), de 11 de noviembm da 
1967. (Diario Oficial de 29 de noviembre de 1967.) 

NIIUEEU RESOLKIQN DEL SUPERINTENDENTE DE BANCOS. 

& p c ~ ' é h  k ~%==!~ch0n d d  Superintendente de Banm.5, de fecha 
2 + ~wL* de 7967, y que dice: 

"XA m i a r  desde el l.* de enero y hasta el 31 de diciembre de 
.m, b's perii&as de encaje de los bancos comerciales y del Banco 
del &talda de Chile. a que se refiere el artIzulo 80 del DFL N.O 252, 
& i96@+ fonnpnderÁn un mes calendario comdeto. 

#e CL mismo Xapso, Im porcentajes del 2% y 4% de que tra- 
ipinhero de44 mmciolwrdio articJ- =- G$n m un 4% y 6%, 

1 347 (W~nisterio de Hacienda), de 18 de noviembre de 
o Oficial de 7 de diciembre de 1967). 

#@ffLRW ACUERDO ADiCFpTAbO POR EL OlRECTORlO DEL BANCO 
C E N ~ L  DE rnii c 

A el s-&vi;evk ame& adoptado por el biredorio del Bon- 
ca G&ml d@ Ch;'k e'm sesibn N.O 2.144 celebrada el 8 del premnte, 
IJ106 C! 41 se pmme reblar el m j e  bancario. 

Iiins m r u a ~ ~ ~ r n ' ~  b biara sJ &Y acuerde N . O  2.092, modificctda 
m &meta wprew de Hacien~de N.O 922, debe quedar redactada 

b **kmte krnr  

h hwos d e k 6 n  monten- un encaie de 33% sobre los 
~aoPaeda corriente exigibke, tanto a la vista eomo a plazo. 

b b  por et monto de1 promedio diario a que ellos alcanzaron en el 
F r f o d o  w p i e d i d o  entre el 24 de diciembre de 1965 y 4 10 de 
-o de 1966, ambas fechas indusiws. 

h reooluoi&t regir6 a contar del 1 .O de diciembre de 1961 



1.887 (Ministerio de Hacienda), de 24 de n o v i e m h  de 
OfiPkll de 14 de diciembre de 19673. 

APRUEBA ACUERDO ADOPTADO POR EL B A M O  CENTRAL DE CHILE. 

Aprueba el siguiente acuerdo adaptado en sesibn N.O 2.145 por 
el Directorio del Banco Central de Chile: 

"En uso de las facultades que le confiere el arfEcwlo 42, I&ra d) 
del DFL. N.0 247, de 1960, el Directorio del Banco central de Chile 
resuel\re complementar las normas vkentes sobre encaies bancarios, 
en lo que se refiere a letras de producción, agregando al N.O 2 del 
aouerdo adoptada en sesión N.O 2.058, de 5 de enero de 1966, lo 
guiente: 

"Asimismo, los préstamos con pagare agrícota que otorga el 
Banco del Estado de Chile podrón ser computados por dicho Banco 
dentro del margen exlgido para letras de produccih, hasta por un 
monto total de 35.000.000 de escvdús, a partir del mes de iroriembre 
de 1967 y hasta el 31 de marzo de 1968, siempre qtre reGmn Por, si- 
guientes requisitos: 

"1.O- Que el plazo del crkdito no exceda de un ctfio; 

E 2.O- Que el préstamo no esté destinado a inversiones pwma- 
nentes, y 

L 
3.O- Que los pagarés de esta clase que el Banco del Estado 

, compute dentro del margen exigido para letras de producción no h e  
S yan sido deducidos de su obligación de encape conforme a Jas nor- 

mas del acuerdo No 1.839 del Directorio del Banm Central de Chile. 

La Superintendencia de Bancos suprvigiCardi el cumplimiento de 
esths normas e impartirá las instrucrienes necesarias para SU apkica- 
ción". 

Decreto N.O 1.965 (Ministerio de Hacienda), de 7 de diciembre de 
1967 (Diario Oficial de 14 de diciembre de 1967). 

DESIGNA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DEL BANCO 
CENTRAL DE CHILE 

1.-Aprueba a contar de esra fecha la designación de don Car- 
los Massad Abud como Presidente del Banco Central de Chile, por un 



de tres ahus, nema por el 
N.0 2,147, celebmda con fecha 29 de noviembre del a60 en cursa. 

2.-.4prwba a contar de esta fecha la designaci6n de don Jorge 
ca-b Lama como Vicepresidente del Banco Central de Chile, p r  un 
+&o de tres a%$, hecho por el Directorio de esa Institu&n en se- 

N.O 2-147, d e b a d a  con fecha 29 de noviembre de 1467. 



OTRAS LEYES, DECRETOS Y RESOUICIONES RELACIONADAS CON EL 
BANCO CENTRAL DE CHILE, PUBLICADAS DWlUNTE P-7. 

L E Y E S  

N.O 16.590 Dispone aplicar en las ¡mportac¡~tIe~ que oeíraiia las dis- 
posiciones de la N . O  12.858 (Boletln N.O 468, fAe .  
ro de 1967, página 203). 

16.605 Aprueba Presupuesto de la b4aciQ.n para el año 1967 
(Boletln N.O 468, febrero de 1967, pcigina 223). 

16.608 Autoriza a Municipalidades de La provincia de Ch.ilo& 
para contratar préstamos con instituí~iones de crédito 
(Boletln N.O 468, febrero de 1967, phg. 203). 

16.617 Fija escala de cate~rías, grados y sueldos de los fun- 
cionarios que indica. Crea fa corporaci6n denoirninada 
Servicio de Bknestar del Magisterio y de los funcbna- 
rios dependientes del Ministerio da Educacibn Pública 
(Boletín N.O 468, febrero de 1967, púg. 228). 

16.623 Aclara franquicias tribvfariai de Certificados 6 Aho~rro 
Reo justables. 

16.624 Texto refundido Ley del Cobre. 

16.640 Reforma Agraria. (Boletín N.O 473-474, julio-agosto de 
1967, página 910). 

DECRETOS 

Ministerii de Agricultura 

M0 569 Aprueba reglamento sobre reernisi6n de bonos de 
Tesorería para el pago de bonificaciones de abonos al 
Banco del Estado de Chik, a los adquirentes directos, 
traspaso al Instituto de Desarrollo Agropecuario y pago 
de las bonificaciones de los adquirentes de este último 
(Boletín N.O 475-476, septiembre-octubre de 1967, p6- 
gina 1.046). 



635 Reghixmto orguniw para el 
rejo Nacional de Cr6dito Agrfcolb fIlefih N . O  478, de 
diciembm de 1967, página 1.309). 

Mimisterio de Ecc~iomka, Fomento y Reccrnrtrucción 

A N. 74 Crea la Comisión Cewdinedora del Comercio Exterior 
de Chile y el Comitb de Política Arancelaria (BoletCn 
H." 469, nram de 1967, pirgino 354). 

1 T4 brvebo coindiiiones del crédito para compra de avión 
bieing 7707, concede garúntfa del Estado y designa aval 
@01~rn M.@ 470, ab i l  de 1967, página 480). 

294 & ~ u h  acuerda> N.O 1.099 del Consejo de Línea A 4  
rra Nadamal [Boletín N.O 475-476, septiembre-&ubre 
de 1967, página 1.045) 

427 Li ih & meraderiaá de importación permitida (Boletín 
Ho 4F2. ju& de 1967, pagina 744). 

481 bgllamerito de ley 16.590 (Diario Oficial, lo  de iunk 
de 196q. 

497 Reghettte de Go~peaativo de Productms de la Pe- 
qu&a Mimieirkr @abtin N . O  472, junio de 1967, pág. 
8001. fl ' 1 

DFL N . O  3 

- 
Ministerio de Hacienda 

Reglamenta el seguro de credito a las exportaciones 
(Boletin N.O 471, mayo de 1967, pdigina 608). 

Régimen de almacenamiento particular para exporta- 
ciones (Boletín N . O  475-476, septiembre-octubre 1967, 
página 1.024). 

Autoriza a la Universidad de Chile parm celebrar con- 
trato de prestarno con el Banco Interamericano de De- 
sarrollo (Boletín N.O 468, febrero de 1967, página 222). 

Otorga la garantfa del Estado a las obligaciones de+ 
vadas de 10s pr&stamos que confratarb la Cia. Minera 

- 

, . ... 



&doB* 5, A. con E"ximbernk y con Sumitomo Metal MinL 
1 

&, ktd. (BoleTín N.O 468, febrero de 1967, pagina 
222). 

Adarira a Corporación de Fomento de la Pr0ducci6~ 
wra otuqar aucián solidaria a obligaciones que con- 
w ~ g a  ENDSA (Boletin N.O 468, febrero de 1967, p6. 
gincr 222). 
Qerr]gna directores del Banco Central de Chille a los w. 
bcb5 J W ~  Claro Vial y Jorge Cauas Lama (Boletín 
N.O 468, febrero de 1967, p&ina 201). 

butorjm al Bank of Amer'ka pasa establecer sucursa- 
[es en Chile (Boletín N.O 468, febrero de 1967, páginci 
201). 

Aw7oriza al Tesorero General de ho Repbbl;ca para con- 
venir prbroga de hasta por doce meses de Los titulos 
emitidos de acuerdo con Leyes Nos. 13.305, 14.171 y 
14.949 mletin N.O 468, febrero de 1967, página 227). 

Nuevo Arancel Aduanero, que corresponde o lo nomen- 
clatura Arancelaria adoptmda por el Consejo d~e Coop- 
ración Aduanera de Bruselas, NAB, fBoEetin N . O  468, 
febrero de 1967, pagina 109). 

Reglamento sobre voloraci6n aduanero de Ius merca- 
derias (Boletín 468, febrero de 1967, pág. 210). 

Adapta liberación de derechos con ocasión nueva no- 
menclatura arancelaria (Bolstjn N.O 468, fekero de 
1967, pág. 21 1). 

Modifica la Ordenanza de Aduanas (bletin N.O 468, 
febrero de 1967, pág. 21 3). 

Autariza a la Corporación de F~mento de la Producción 
pma otorgar caución solidaria (Boletín N.O 468, febre 
ro 1987, página 223). 

Bune en vigencia la lista nacional de Chik y concede 
ventqjFis a productos originarios de Ecuador y Para- 
*-9, 00tIfdrne al Tratado de Montevideo (Boletín 
'm@ %bera de 1967, phgina 2 14). 
h i@*a  a lb Corporacíón de Fomento de la Producción 

0.pWup mrrcibn ~olidsria (Boletln M.O 478, diciem- 
'bw'b pfigfna 1.320). 



e ' 3 5  Autorim a la C~poración de Fomento de la pro~ucci6n 
Pra Otorgar Cauciiin solidaria (Boletln N.O 469, marzo 

1967, phgina 364). 

:-is+ 
*ut~fiza Banco Hipotecario de Valparaíso para 

boniw wk tcn  N'" 469, marzo de 1967, página 353). 

@fT wble* que la cmpm o adquisición de monedas ex- 
t m w r ¡ m p  estor6 ofmta 9 impuedo (Boletín N.O 470, * &+Q & 1967, página 479). 

53 AwWr-8 b exis4enda y aprvebo los esfatutos de la so- 
$mad k m i d a  "Cia. Mnsra Ex6ticci S. A/ (Bole- 
*En U.@ 469+ marm de 1967, p6ágina 361). 

A*i= m FP Corpmi th  de Fornenfo de la Produc&n 
@%'<di b*Wr mu&n didarla (Boletín N.O 470, abril de 
i@@, Mina 480). 
kwfbdrn m k Ctnrparceión de Fomento de b Producción 
pW@ dkwga C L ~ ~ & I  solidaria (Boletín N.O 470, abril de 
I9X7, Wina 481). 

A I W ~ W V ~  a k C~irpcocitm de Fomento de ia Producción 
~5 &axypw caweh solidaria (hk t in  NB 470, abril de 

&utm$m d &a- Htpotacc$rio de Chile para emitir bo- 
a~im W1.O aMI de 1967, phgina 478). 

a c q a q & n  de Fomento de la Producción 
ppam +aar mwlc ih  &i&rh (bbtín N . O  470, abril 
& lWc 4811). 
~~m~~ a fa c m &  de Fmento de la Producción 

mQw aLUE&n &dar'w (Boletín N.O 470, abril de 
P wsr, ~ ~ t m  48 1 1. 

Fomento de ia Producción 
o (bIetin N.O 470, abril de 

kii9rosiga a ~ ~ ~ ~ i 6 . n  de Fomento de la P ~ ~ d ~ ~ n  

wrca mqar aciwi6n [Boletín No 471, m q o  

de 1947, p$g'm 612). 
Fomento de la Ptoduai6? 
a (Boletín N.O 471, mayo 



433 kutori=a a la Corporaci6n de Fomento de la Praduaión 
Pra otwger caución solidaria (Boldfn N.O 471, mayo 
de 1967, página 613. 

454 Autoriza a la CorporacEón de Fomento de la Producción 
para otorgar caución solidaria (Boletfn N . O  471, mayo 
de 1967, página 613). 

455 Autoriza a la Corporación de Fomento de la PrducCión 
para otorgar caución solidaria, (Boletin N.O 471, mayo 
de 1967, pbgirua 61 3). 

483 Autoriza a la Corporación de Fomento de la Produaión 
para otorgar caución solidaria (Boletín N.O 471, mayo 
de 1967, página 613). 

520 Autoriza a la Corporacibn de Fomento de la Producción 
para otorgar caución solidaria (Boletin N.O 471, mayo 
de1967, p 6 g i ~  613). 

585 Autoriza a la Corporación de Fomento de de P~iroducc& 
para otorgar awdón solidaria [Boletín N.O 471. 
de 1967, página 614). 

588 Autoriza la disolución anticipada del Banco Italiano 
(Boletín WJ 471, mayo de 1967, Mgim 6051. 

614 Otorga la garantía del Estada a las obligaciones qwe 
contraiga la Sociedad Minera El Teniente S. A. con Bra- 
den Copper Campany (Boletín N.Q 471, m)ro de 1967, 
p6gina 614). 

615 Otorga la garantía el Estado a las obligaciones deriva- 
das de un contrato de préstamos de la Sociedad Minera 
El Teniente S. A. en favor de Eximbank (Boletín N . O  471, 
mayo de 1967, p6gina 614). 

720 Otorga la garantía del Estada (Boletín N.O 473-474, 
iuliodagosto 1967, pbgina 903). 

721 Autoriza a la Corporación de Fomento de la Producción 
para otorgar caución solidaria (Boletín N.O 473-474, 
iulio-crg~~to 1967, phgina 903). 

743 Autoriza ,a la Corporación de Fomento de la Produccihn 
Paro otorgar caución solidaria (Boletin N . O  473-474, jUb 
lio-ogosto de 1967, página 903). 



Autorizu d la Corporad6n de Fomente de lm"Produ.ri6n 
para otorgar caución solidaria (Bolettn Nbo 43-474. jic 
lio-agosto de 1967, págimci 903). 

Modifica decreto 2.590 de 1966 abre Comisién Naíi* 
nal del Ahorro (Boletín No 472. junio de 1967. &i- 
na 744). 

a la Corporación de Fomento de la produo 
ci6n Para contratar pr6stamos (Boletín N.O 473.474, P 
lio-agosto de 1967, página 903). 
Caracterfsticas billete E0 1 (D. of. 22-6-67). 

Autoriza a la Corporaci6n de Fomento de fa 
ción para contratar préstamos con el BID 
Neo 473-474, julio-agosto de 1967, p6gina 904). 

Autoriza a la Corporación de Fomento de la Producci 
para otorgar caución solidaria (Boletín N.o 473-474, 
lio-agosto de 1967, plgina 905). 

Autoriza a la Corporación de Fomento de la P 
para contratar préstamo (Boletln N.O 473-474, jul 
agosto de 1967, página 905). 

Autoriza a la Corporaci6n de Fomento de la Producci 
para contratar préstamo (Boletin N.O 473474, jul 
agosto de 1967, página 905). 

Autoriza a la Corporación de Fomento de la Prodmió 
para contratar préstamo (Boletín N.O 473-474, jul 
agosto de 1967, página 906). 

Complementa arancel aduanero (Boletín NAa 475- 
septiembre-octubre de 1967, página 1.026). 

importaciones de bienes de capital ron sarga a cdd 
externos (Boletfn N.O 473-474, iulio-agosto de 
gina 901). 

Autoriza de bonos Banco Hipotecario de Cue 
(Boletjn N.O 473-474, julio-agosto de 1967, pbgina 8911- 

Otorga la garantla del Estado (Bolefrn N.O $754741 
septiembre-oct~bre de 1967, página 1.045)b 

~~~~t~ renuncia de J O S ~  Claro Y designa Dirsctar a 
~~~~á~ Elgueta Guerin harta el 31-12-67 (D. Of- 61@ 



&fl>rJ~a a ia &orporación de Fomento de la Producción 
para4 m n t r  d i  (Bolerln N . O  477, noviembre 

de 1967, pbgina 1.177). 

Autoriza a la Corporacibn de Fomento de la Pr~dii.~~ió,, 
para otorgar caucibn solidaria (Boletín N . O  477, no. - 

viembre de 1967, $gina 1.178). 

1.320 Aprueba la reforma de 10s estatutos del Banco de Tal- 
ca (bletfn N . O  479-480, en~~ - f eb re ro  de 1968, pdgi. 
na 90). 

1.517 Autoriza a la Corporolci& & Fomenfo de la Produccih 
para owgar caución solidaria (WeGn M.O 479-480, 
enero-febrera de 1968, 3 02). 

1.522 Autoriza a La Corporarjón de Fornemts de la Producción 
para contratar prbstamo (Bdefin M.O 477, rroviembre de 
1 967, página 1.179). 

1.523 Autoriza a la Corporación de Fomento de la Prodvcei6n 
para contratar préstamo (Boletín No 477, noviembre de 
1967, pdgina 1.179). 

1.573 Autoriza al Ministerio de Hacienda y ol Ministro de 
Agricultura para suscribir wnvenm de cr&dik (8oletin 
N.O 478, diciembre de 1967, phgina 1.320). 

1.671 Modifica la rdocción de la regla d1e1 Arancel Aduane- 
ro (Boletín N.O 479-480, enero-febrero de 1968, p6g. 
93). 

1.685 Autoriza a la Corporacidn de Fomento de la Producción 
para constituirse en fiadora y codeudora solidaria (Bo- 
Ie0fm No 478, diciembre de 1967, página l .321). 

1.848 Autoriza al Banco Hipotecark de Chile paro emitir bo- 
. Y nos (Boletín N.O 479-480, enero-febrero de 1968, pdgi- 

1 . na 89). 

- 1,849 Qtozgci la garan#a del Estado (Boletín N.O ,479-4801 
enero-febrero de 1968, página 102). 

- 1.886 Autoriza o1 tesorero General de la República para emi- 
-rl m , - Hr; .y rolocar vales de impuestos (Boletín N.O 479-4801 

enero-febrero de 1968, pdg. 123). 

-'Y46 - 



Autoriza al Director Ejecutivo del S d c b  Agrkola y GQ- 
n d w o  para contratar cr6dita (Bobtín N.O 479480, 
enero-febrero de 1968, página 102). 

h p l e m n t a  e! &cmta N.O 1.296, de 11 de mayo de 
1965 (Roletín N.O 479-480, enero-fehro de 1968, 
peg. 98). 
Am@u enuncia a Director del Banco Central de Chile 
(E~le2in W 479-480, enero-febrero de 1968, pág. 89). 

1D;es@ma Praidemte y Vipresidente del Banco Central 
& Chik FBokfln N.O 479-480, enero-febrero de 1968, 

891. 

Awbriza al Mnis#ro de Agricultura para suscribir cré- 
dilb 6osi d BID (Boletín N.O 479-4811, enero-febrero de 
lmJ1 p&@ii010 102). 

b T-mrirk General de la República pa- 
gwrd p r  imt~rmedio de la Caja Autbnoma de Amorti- 
m&m die C i b d a  Pública la cantidad de EQ 2.250.000 
( 'WB INP 479-480, enievo-febrero de 1968, página 
1 r*. 
La Temerfa Oechercrl de la República concelar6 al Ban- 
cm d~d Mado dle fiik k cantidad de EQ 625.000 (Bole- 
tJn N',* 479-4&3+ etm~-hc.bfero de 1968, p&gina 124). 

AwMza a lb Cmpm&n de Fammto de la Prodricci6n 
para &mar cav~i6n solidaria (Boletín N.O 479-484 
wimmfdhm de 1968, página 103). 

Fip i p i e n t o  del precio del cobre en 'lingotes en las 
e k i u &  a Industrias Manufactureras Na- 

kDB*Qk$o del m m  y que ese destinado a ser exportado 
ein fwnw 6 arffcukko elabora& (Bobtin N.O 468, fe- 
bmre & 19147, &im 221). 

Amplia k prodwtos afectos a descuento en el 
prmk deJ abre en Iingotes (Bofefin No 473-474, julio- 
a g d o  dle 1967, $gina 902): 

Autorim a h Corporación del Cobre pcira adquirir ac- : 

cionm de la sdedlad denminada Cia. Minera Ex6tica 
5. A. @J&ín N.O 1168, febrero de 1967, .página 221). 



Ministerio de Relaciones Exteriores 

N.O 6 Restablece el cobro de derechos a diversos actos del co. 
rnercio por parte de los cónsules de Chile en el exterior 
(Boletrn N.0 475-476, septiembre-octubre de 1967, ~ 6 -  
gina 1.044). 

404 Crea Comisión de Estudios para coordinar las facilida. 
des de libre tránsito y otras concedidas a Bolivia (Bole. 
tin N.O 473-474, julio-agosto de 1967, página 909). 

413 Convenio comercial entre la República de Chile y la 
URSS (Boletín N.O 473-474, julio-agosto de 1967, p&. 
gina 906). 

414 Promulga convenio de Asistencia Tbcnica entre Chile y 
URSS (Boletin N.O 473-474, julio-agosto de 1967, p6. 
gina 907). 

781 Promulga convenio internacional para la constitución 
del Instituto Italo-Latinoamericano (Boletin N.O 469, 
marzo de 1967, pógina 364). 

792 de 1966. Crea la Comisión Nacional de la Alianza para 
el Progreso (Boletin N.O 469, de marzo de 1967, pób 
gina 3641 

Ministerio de la Vivienda y Urbanismo 

121 Aprueba el reglamento sobre depósitos de ahorro para 
la vivienda (Boletin N.O 477, noviembre de 1967, pó- 

268 Normas sobre creditos bancarios para la construcción 
de viviendas económicas (Boletln N.O 472, junio de 
1967, página 802). 

Modifica el articulo 7 O  del decreto No 324 de 1966, que 
aprueba el reglamento para las Asociaciones de Aho- 
rros y Prbstamos sobre reaiustabilidad de los ahorros 
y bonificaciones (Boletín NO 475-476, septiembre-octu- 
bre de 1967, página 1.015). 

1 Aprueba reglamento sobre normas para créditos ban- 
carios para la sonstrucci6n de viviendas económicas 
(Boletin N.O 475-476, septiembre-octubre de 1967, p6- 
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Servicio de Impuestos Interno m 
N.O 4 Sobre pago del global complementario en monda ex- 

iraniera (Boletín N.O 469, marzo de 1967, p6gina 357). 

ex 50 Retencibn del impuesto a los servicios por los bancos 
(Boletln N.O 469, marzo de 1967, página 358). 

.O ex 451 Camplementa resolución sobre pago de impuesto en 
moneda extraniera (Boletln N.O 469, marzo de 1967, 
pógina 359). 

N . O  ex 781 Sohe pago de impuestos en moneda extraniera (Bole- 
%n N.O 469, marzo de 1967, pógina 360). 

Ministerio de Harienda 

1.058 Aprueba reforma de los estatutos del Banco de Chile 
(Boletin Nn 477, noviembre de 1967, péig. 1.165). 

Aprueba reforma de los estatutos del Banco del Pacffi- 
brero de 1968, pági- 

utos del Banco de Val- 
-febrero de 1968, pá- 

capital y de la reserva legal de 
1 Banco Froncbs e Italiano v r a  
oletfn N . O  478, diciembre da 

, y'- - ,  





ANEXO II 





1 . BALANCE DE W OPERACIONES DEL BANCO CENTRAL 
(En mlles de escudos) 

DICE- 1966 DICiEMBaE 1967 
R U B R O S  (P436 pmmI) (F 5. 7 J p m ~ ~ $  1) Mo~oned; Equiv . de m m d. om 

Cariate Y m o d  Cmrl int. 
-j- -I- 

A C T I V O  

1 . ACTIVOS SOBRE EL EXTERIOR 751.451.4 

................................................ a) Oro 

1 . Oro en el país ...................... 
2 . FMI Custodia .......................... 
3 . Fed . Reserv . Bank Custodia 

.............. 4 . Caja oro sucursales 

b) Monedas extranjeras ................ 549.1093 

1 . Caja .......................................... 147. 8 
2 . Corresponsales en el exter . 547.978.0 
3 . Corresponsales en el exter . 983.4 

C) Valores en moneda extranjera 4.360.0 5.730.0 

Bonos BID ................................ 4.360.0 5.750.0 

d) Corresponsales de compensa- 
ción ................................................ 194. % 

Corresponsales de compensa- 
ción .............................................. ..... 

11 . APORTES A INSTITUCIONES IN- 
............................ TERNACIONALES 343.053.5 92.916.5 452.421.4 l22.618.6 

Fondo Monetario Internacional 343.053,5 92.946,5 452.421,4 lPRU 

1 . Aporte al FMI ........................ 343.053.5 452.421.4 133.549.8 
2 Cuota suscripción 21. 8 28.8 ........ . 
3 . Cuota suscripción FMi ........ 92.924.7 

.............................. 111 . COLOCACIONES 609.955$ 2.786.521,7 1.010.5675 3.69J.0175 

a) Sector bancario ......................... 227.642.3 - 416.W5,8 BJ96d 

Bancos comerciales .................... 193.102.2 1Sl.92OP 2.097,8 

1 . Redescuentos .......................... 33.912.1 
2 . Redescuentos .......................... 9.648.8 
3 . Cuentas ~speciales ................ 27.241.3 
4 . prestamos populares ............ 2.085.3 
5 . Línea de CrBd . UPto . Caja 24.214,9 
6 . Encaje ...................................... 96.000.0 



1. @U. Giras BID. Le* 
........ ~ * - i 0 , 4 5 5 - 1 m  I 

2. Leg I4.l'II A*lm 7. 8 J a 
.... 3. Zeg 14.171 g 15.455 &t. 43 

4. m 14.m M 7 Y I em 
......... Al'k w - ........................ " 

5. Ley 1LGOPJ &t. 71 L%W. 116 
6. Lep 16.617 PITb. 281 bw 

. 346 612 ................................ 
.... 7. @'ke 1~~~ Ley 7.W 

8. &y 13.SO5 &l. 52 Dd. 
...... .... 18.m .........- . I... ..v..... -. ., 

O. Le.p 1 3 m  A?% 79 ...-.".......... 
la. BiD LcJ 53.14 - 15.453 -.... .. 11. Le9 14.ITl ............................ 

......... 1% bkews g a  rssitdr ,. 
13. F.&~%S cleSem&&s en &a- 

. ,..... ,.. res ..... ., ............... - .--. , 
1% 16.484 ............................. 

.. 15- k~ 14,171 . l3-120 - .......-..-. 
.... 1s. %T IQ.II1 . ism ........,.... 

17. ~ e p  14.m - ...,-_........ 
18. Lg 14.1'EI - 15.456 ._..,..-.._.. 
19. h.Y 14.171 - 14$m m.... 
20. W 14.171 - 16.250 .....".-......_ 
,e, LW 14-171 . 16 .m ......,..,....... 

1. PréaWoa Caja de P m M k  
2. m b r n o s  aon EGA 
S. Prbtataos con 1- Ea& 

(SQ Conv..) ............................ 
4. P r é W o s  con letras ECA. 

amv.1 .....................V.......... 
5. WRgT6171-14.@&1 por 00% 

............ ....................... m .m, " 



fiseam Ley 14.171 
&%, 7.8-9-10 ............ - ..-.......... - 
paf&&& Ley 1 a . a  Art. U.... 

14.1111 P w  
to ae re*. (Vstor mal].... 

....... a. ~ a ~ o i t u w m  p ~ i b m  -.- 



' e) gschr p h d o  .............................a 42, O 2?.6S3,6 

' ' ., 1 . Entidades privsd~il Y P W ~  . - 53.282,8 
~ebenture~ CAP ...................... 8.318.6 27.810,l 
Debentures C08ATAN .......... 19.315.0 25.472,7 

i' e 2 . ~r&ituciones hipotemiss .. 420 - 
~ O ~ O B  B~IIW Rtpotecarfo de 
Chile .......................................... 42.0 

v . -8 INOgRSIONBS .................... 2.272, 5 
?' ................................ a) Bienes rmíw 2.872,3 
! ........................ b) Mueülea y htiies 03 

VI . OTB88 COENTAS DEL ACTiVO 106.376,7 

a) Canje .............................................. 4.0943 

Canje ............................................. 4.084.9 
Canje ............................................ 9,9 

...................... Valores en d6larea 

b) Cnentaa con siicnraales ............ . 
1 . Bucursales (completo) .......... 74.758.8 

.......... 2 . Sucuraalee (completo) 
S . Oficina Bantiago (iB$ . P) 24.089,O 
4 . O ñ c h  Santiago (DM) ........ 
5 . Mfeina üantiago ( E )  ............ 
6 . oficmaa (menor) .................... - 25.115.5 
7 . Oficina Bantlago .................... - 78.120.9 
8 . Oflclna Sanüago .................... 

CiBditO Fleco Ley &H)9 Al$ . 13 
14.1'll Acc . BIRF ................ 35.987.7 

M t 9  Risco Ley 14.400 eus- 
......... &Pclbn .........., ......... ., 7.581.3 



DICIEVBRE 1966 

= 
cl 

iP 436 ~ior use) DI- 1967 
RUBROS (P 475 m m# 11 

wmda -.d.- W d n  Eq&.&<lo. - t.- Qn*mi. T m a d i  
..bidri =-w@ 

lrhr- m real& ,,.,.,, 
L. m- sobre &eque6. 
% CWEntas $iaeraari ................. 
. Caas be Mawa mtaidpm 
LW slvzg ..... ..-. -..-....... " ....... ".. 

H %wm?ides .. ....,. 
g. de &o Jud. ... ...-. ..........m.. " ...,.... 
,. Znkcams &rngdo~ DAR.. 

... "..a ....... w.,.. 

venta de bmm &l e l ~ a i n c a . .  
, W&rem m zWMt mke 
m- €@e-S de sré- 

,... " ......-....-.. -...... . .-..... 
1. EmtM&s pco kmew ~~ -..-..-...-........e.. Y. 

m. ztawldm &re CtMw- .-- 
ya. B&?rme@ pBa t e c w  .-...-... ". 
8% m;eas &&es@@ ...-- ".." ...... 
r& p= red& yma- * c@zr&ner> de @ 

.. ..... &b " "...............-...... " .. 
17. mjde ............. m ,.l.- .- ..p. 

= ~ . ~ Q o c , ~ A & @  
& .-..,-... U.. ..... -.m 

B.  Y - m: 
y rw> d e v a g d ~  .m-.> 

'. ~~8 DE A D ~ S T R A C I O ~  
y VA= ,-..4-----"*'-o* 

Material y elaboración de bille- 
tes y monedas .....-....-.... ...-..-...- 

TOTAL DEL A-O ,,....-....... ...-. 

i8.iaaa4 aasg ai,&is,i 
a.6 

'm- 



P A S I V O  

7. W i m  ." .............,.... 
U. Ea C.Umd CEO- 

....w .......... .....,. .....*......,..... 
. '-  -9- 





- 
DICIEMBRE 1966 
(F 4,36 por $1 

DIc- 196 
(p 575 por UB( 1) 

RYBROS Moneán E d V .  de oro ~ 0 - d  huiv .  d. a, 
comhte Y monde Co.rinit. Y -.,,e 

................................................ I m00 

1. Tesorero Qeneral excedentes 

.... 3. Fondoa Art. 1 Ley 13.041 

1 1. Superintendancia de Bancos 

1 2. Varios acreedores ECA ........ 

.......... 1. Dividendos por pagar 
2. Retemión de impuestos ...... 

!S .................. 
4. Retención de impuestos ...... 

a .................. 
8. Obiigaclonea por ventas a 

1 7. V e n h  condicionales de di- 
I ......................................... 

1 8. Ventas condicionales cam:o- 

UGACIONBB CON EL RXl'E. 

1 C h .  NQ 1 por &mpm 
I , w b i ~  ...................................... 





- - - -  DICE^^ 1966 
, . DICmmR& 1967 

(F 436 pw US S) 5,75 pcr US $ 1) 
RUBROS Moneda SCPdi. de m Mm@dn Equiv. de m 

-ente Y momda Corriente y -da 
eztranjeri eXtrssie+. 

b) Banco Interndomsl de Re- ............ ~onstrnwión 7 Fomento 35.981,4 

Banca Tnternacbnal de m- 
............ eonstrucci6n y Fomento 35.%2,4 

C) B-o Inteiomeiicano de Des- 
............................................ 49.618,O 

Banco Interamericano de Des- 
............................................ arrollo 49.648.0 

d) Asociación Inhmasioaal Be 
Fomente ...................................... 13.851.7 

Asoc. intern. de Fomento ........ 13.851,7 18.267,8 

VI. OTRAS CUñNTAS DEL PASIVO .... 6@3.=3,1 34.787,3 .)S2.8W,tl 74.617,s 

a) Retenciones para importsoS9n 89.214n1 86.2%5,5 

1. Retenciones para importa- 
e1611 ............................................ 80.382,I 78.388.7 

2. Retenciones pasa importa- 
ción ............................................ 8.832,O 7.826,8 

b) Depósitos convenies excedcn- 
te6 agropecmaiios ........................ 46.464,7 

1. Canvenlo excedentes agrope- 
cuarios US Dubursing ............ 27.979,~ 

........ 2. Pagarés Banco Central 18.48~3~0 

............ e) Operacianes pendientes $ 3  40,7 

...... 1. Operaciones pendientes a,1 

...... 2. operaciones pe.ndLentRs 5.8 

1. ComMones de cobranzr por 
pagar ........................................ 43 

2. D ~ ~ u E  slpart. fiscal L. 9856 1.958.6 2.510,3 
3. Dif. elparidad ........................ 461.339~ 832.808,4 
4. Intereses retenidos y no ga- 

n s d ~  ....................................... 2.1505 3.Q79,9 21,4 
5. I Imur ienh~ fondo de re- 

s e m  .......................................... 140,7 4289 
6, Intereses y comkiones por 



7.  r re se^ rebntdos y ni ga. 
n* ...- ................................. 9573 

s. I l r W e s ~ ~  Por pagar cm.... 
.... 0. fcaai- par pqgar GAR 

1c. ofnwimws Be cml i lo~  va- 
............. &a , .......................... " 172?&,6 

El. 10.ktcem &bWm y m de. 
....... a-<.,.. ..........-....-- 48 

de ~cpcy, eínttidas 
......... &-S ,... 3.446,7 

s/teljnsh Be a4- 
......... ,.̂  ......................... " 

11. T n W m  speajuste <Ee cr6- 
..... " .........-..-.... _.,........ 

................ tD. &&jw& sprcdltas 

................ f#. B.wiJ* yd6sa 



4- 2 . U T I L I D A D E S  
(En escudos) 

D E T A L L E  1965 1966 1 967 

Intereses sobre colocaciones .................. 102.91 5.673 142.145.687 191.291.013 
lntereses sobre inversiones. entradas varias y rein- 

tegros con cargo a Provisiones . . . . . . . . . . . . .  12.993.660 23.586.1 19 26.71 2.981 
Utilidades de cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54.825.924 57.2 17.288 1 17.032.497 

Deducciones: 

Gastos de administración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66.625.349 81.338.142 69.639.21 8 
Sueldos. salarios y otros egresos . . . . . . . . . . . . . .  30.042.093 44.31 3.362 50.580.054 
Castigos y provisiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.092.798 27.336.767 87.861.1 31 

S U M A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  111.760.240 152.988.271 208.080.409 

UTILIDADES LIQUIDAS . . . . . .  

Distribución de las utilidades: 

Fondo legal de previsión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.632.178 2.2 19.249 2.653.69 1 
Dividendos a los accionistas . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.22 1.777 1.350.593 1.779.193 
Dividendos y regalías al Fisco . . . . . . . . . . . . . . . .  56.121 . 062 66.390.98 1 122.543.198 

T O T A L  ........................ 58.975.017 69.960.823 126.976.082 



a. ElmsroN DEL BANm GBwnaAL 

(En Wones de escudos) 

C R E D I T O  I N T E R N O  EMISION 
dttivoi Capitai, Depái- Ohvn 

apsh 
S Y' r a  ds 

Wtoi raer- tw en notlum SEctm y banco. 
RINEO .obrad h c m  B.nco EPW van monada y TOTAL privedo mdu. m n y  km .a 
DEc atsrbr comsr- i%ea públ. Y  sea^ Sruns m. psslvw GENE- Y en* &o. Eatado cta. 

d l J  isla Entedo m d o .  m i d  Y ora netm RAL b.-- -a- dd dmd& e n 2 3  
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