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GOBIERNO, INVERSION y ESTABILIDAD 

por José Vera L. 

1.- T odo acto productivo ti ene un reconoc ido ca rácte r dual, m ~orpo 
rada desd e an t iguo a la teoría e.::on ómica con la ley de los M ercados de J . B. 
Say, y que consiste, por una parte, en la generación de un ingreso igual al va lor 
de la remuneración de los factores que en él in te rvienieron ; y, p or la otra, de 
bienes cuyo p recio es igual al ingreso pagado a los factores. 

2.-D e las va rias brech as que en cualquier momento impiden el equi
librio en el m ercado seg ún lo conceb ía Say, concen tra remos aquí la atención (J1 

la que se abre con m otivo de la acción del Gobierno. 
3.- A diferencia de la actividad productiva del .sec tor privado, de la 

que en general puede decirse que concurre al mercado por los canales del ingreso 
y dd producto, la del Gobierno lo hace sólo por el ca nal del ingreso. Se carac
teriza, en efecto , el p roducto público, porq ue t ípicamente n o se transa en el 
mercado. Con lo que la acción del G.obierno pl antea , a p rimera vista, una situa
ción de de equilibrio en el m ercado. 

4 .---;E l desequi librio se resuelve normalmente por la vía de los imp ues
tos, que cump len la función de transferir in gresos desde El sector p rivado al 
sector público, ex trayendo de aquél el necesario para pagar la remunerac ió n de 
los factores que éste emplea. Con es te arreg lo resulta que el sec tor p rivado con 
curre al mercado aportando el tota l de los bienes y servicios que al lí se transarán 
por un va lor global de, digamos, 100; pero con un in greso disponib le para 
comprar ese p roducto igual a solamente 90. L os factores empleados por el 
Gobierno, por su pa rte, concurren al mercado sin nin gún p roducto, y con up 
in greso igual a 10, recaudado por tributación y percibido por ellos con motivo 
de su aporte al producto del Gobierno. 

5.- Si suponemos q ue la econo mía funciona normalmente en esas con
diciones, imaginemos qué ocurre si el Gobierno decide expandir su actividad en 
una unidad , existiend o p leno empleo de los recursos disponib les. E l prime"! p ro
bh:ma que en estas condiciones debe enfren ta r el inten to del Gobierno, es obte
ner el trasla_do efect ivo de los fa ctores p roductivos desde su o:upación actual 
en el sector privado h acia la nueva ocupación p or él creada. Si suponemos que 
lo logra, y p rescindiendo de los efec tos que con ta l motivo se h abrán producido 
en los precios, se verificarán las siguien tes consecuencias: a) baja el producto 
del sec tOr privado a causa de la disminución operada en la cantidad de los fac-

- 3 -



tores que empleaba; b) baja, asimismo, el ingreso del sec tor privado, en una 
cantidad igual a la que generaban los factores trasladados; c) por definición, 
aumentan el producto público y el ingreso que genera el Gobierno, en la misma 
suma en que disminuyen ambos en el sector privado. 

6.-EI segundo problema es averiguar qué efectos produce la tributa
ción necesaria para financiar el aumento de los gastos. Y lo primero que se 
advi€rte es que la tributación no juega en este caso el papel que habitualmente 
se le asigna de resolv€r el desequilibrio planteado por la acción de! Gobierno, 
sino que, al contrario, agrega un efecto depresivo sobre el ingreso dd sector 
privado de igual monto que el que por su cuenta provoca sobre el ingreso y el 
producto el traslado físico de los recur.sos. En efecto, el traslado físico de los re
cursos provoca una disminución de una unidad en el producto y en el ingreso 
del sectOr privado; la tributación provoca una disminución adicional de una 
ejnidad en el ingreso del sector privado, todo lo cual ha~e posible el incremento: 
de una unidad en el producto del Gobierno y de una unidad en el ingreso que 
el Gobierno paga a los factores que emplea, ya que, como se vió antes (N.Q 4), 
para que exista produc::ión del Gobierno se requiere que el producto que genera 
el sector privado sea mayor que el ingreso disponible de ese sector en un valor 
igual al ingreso que paga el Gobierno a los factores que emplea. 

7. Q-En resumen, en el caso propuesto de un aumento de la produc
ción del Gobierno financiada con tributación, lo que ocurre es simplemente un 
cambio en la composición del P. N., manteniéndose constante su nive l total , 
y en virtud del cual aumenta el producto público a costa de una disminución 
equivalente del producto privado. 

8.- Si suponemos que el incremento del producto público se verifica 
mediante el empleo de factores previamente desocupados, el resultado cs dife
rente . En este caso no tiene por qué disminuir el producto del sector privado, 
puesto que no hay tras!ado físico de los recursos, de modo que el aumento que 
experimenta el producto público es un aumento neto (no compensado por una 
disminución en otra parte) que se traduce en un aumento por igual valor en el 
P. N . Ciertamente el ingreso previamente disponible por el sector privado dis
minuye en el monto de la tributación, ya que esa disminución es indispensable 
para que se verifique el aUmento propuesto en el producto del Gobierno, pero 
a diferencia de lo que ocurre cuando existe pleilO empleo, en este ca o dicha 
di minución va acompañada de un aumento del P . N. 

9.- Resumiendo, podemos decir que un aumento del producto público 
financiado con tributación puede ejercer los siguientes efectos: 

a) Por la vía de la tributación, disminuye en todo caso el ingreso de 
que dispone el sector privado para consumir y ahorrar y lo hace en un monto 
igual al del aumento verificado en el producto público. 

b) Si existe pleno empleo de recursos, provoca, además, un cambio en 
la composición del P. N. a costa de una disminución equivalente en el produc
to privado, manteniéndose constante el nivel del P . N . 

IC ) Si hay recursos desocupados, provoca también un cambio en la 
composición del P . N., pero mantiene constante el producto privado mientras 
aumenta el nivel del P. N. 

. IO.-Conviene destacar que, a pesar de que en todo caso, el aumento 
del producto del Gobierno acarrea una disminución del ingreso previamente 
disponible por el sector privado, ello no significa cambios en el ingreso dispo
nib!e total de la comunidad . En efecto, el papel de la tributación se reduce en 
cualquier caso, desde este punto de vista, al de transferir ingreso desde el se~tor 
privado hacia los factores que emplea el Gobierno, disminuyendo el ingreso de 
que disponía el sector privado pa'ra consumir y ahorrar y aumentando el in
greso disponible de los factores que emplea el Gobierno. De modo que el in-
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greso disponible total permanece necesariamente constante. Ahora bien . si se 
tiene en cuenta que en términos rea!es.- el ingreso disponible total en la econo
mía. es igual al valor de los bienes y servicios que se tranSél4n en el mercado. 
podemos generalizar el razonamiento anterior diciendo que todo aumento de! 
producto del Gobierno cualquiera que sea la forma en que se financie. mantiene 
inalterable el ingreso disponible total y disminuye el ingreso disponible previa
mente por el sec tor privado para consumir y ahorrar. 

1 l .-El argumento anterior resulta formalmente complejo. a falta de 
u.na bu.ena definición del concepto "Sector Privae!o" . Para nu estros propósitos. 
convendría definirlo desde los pu,ntos de vista de la oferta y de la demanda. 
En términos de oferta. sector privado es aquel que produ<:e y lleva al mercado 
todos los bienes y servicios que allí se transan ( lo cual excluye del sector pri
vado a la producción de! Gobierno que por definición no se transa en el mer
cado). D esde el pu.nto de vista de la demanda . nuestro sector privado incluye 
el ingreso generado en la prod ucción de los bienes y servicios que se transan 
en e! mercado (menos la tributación recaudada por el Gobierno) y que concu
rre al mercado en demanda de dichos bienes y servicios en manos de lós factores 
que percibieron dicho ingreso; e incluye. además. como es lógico. la fracción 
de aquel ingreso que recaudó el Gobierno para pagar los factores que emplea. 
en cuyas manos concurre al mercado en demanda también de los biemes y ser
vicios que allí se transan. 

IZ. - El análisis que procede es útil para examinar la influencia que 
ejerce el Gobierno sobre la economía nacional. En base a lo dicho. veremos lo 
que o:urre en relación con la estabilidad. la productividad. la inversión y la 
distribución del ingreso. 

Estabilidad 

13 .- La estabilidad de la economía depende de muchos factore y la 
aCClOn de! ,Gobierno es. sin d uda. uno de los más importantes. Nos limitaremos 
aquí a considerar los efectos que ejerce e! Gobierno sobre la economía cuando 
existe desocupación de recursos y teniendo presente los cambios mencionados 
en el in.greso disponible . Suponemos. además. que el producto del Gobierno. 
presente y futuro. no constituye sustituto de lo.s . bienes y servicios que se tran
san en el mercado. 

14.-En esas condiciones. es evidente que un aumento de los gastos del 
Gobierno. cualquiera que sea la forma de su financiamiEnto . debe tener un efec
to expansivo sobre' los precios. En efecto. el mayor gasto del Gobierno. si bien 
se traduce en un aumento del producto público. implica al mismo tiempo que 
la masa de bienes y servicios que previamente producía y estaba a la disposición 
del sector privado. pasa a estar ahora a la disposición de un sec tor ' privado dis
tinto. en el que disponen de un mayor ingreso los factores empleados por el 
Gobierno. a costa de los otros factores productivos . El mayor gasto del Go
bierno ha provocado una redistribución del ingreso disponible tal como lo hace. 
en general. todo gasto del Gobierno. al margen y además de la redistribución 
que puede implicar la natura leza del producto público. Ahora bien. si se tiene 
en cuenta que. según lo demuestra la experiencia. los hábitos de gastos de la 
población son altamente inflexibles al descenso. una redistribución de hecho 
de! ingreso disponible como la que provoca un aumento del gasto del Gobierno 

' levantará presiones inflacionarias. porque existirá un sector importante de la 
población cuyo ingreso disponible resulta di sminuído a causa del mayor gasto 
gubernamental y que tratará. sin embargo. de mantener su nivel previo de 
gastos . 

I5 .-Así. es posible afirmar que. en principio . todo aumento del gasto 
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público crea au tomáticamente una preSlOn inflacionaria en la economía , que 
sólo desaparece una vez que la redis tribución del ingrEso disponible que dicho 
aumento provo~a, se ha incorporado a los hábitos de consumo de la población . 
Debemos repetir que este se produce cualquiera que sea la forma de financia
miento del mayor gas to. La mayor diferencia que existe entre un financiamien 
to con tributación y uno de los que habitualmente se llaman " inflacionarios", 
es que €n el segundo hay más razones para suponer que la presión inflaciona
ria se traducirá en alza de precios. 

Esto es así porque en el primer caso una misma \ masa de bienes y ser
vicios se distribuye entre un númErO mayor de concurrentes al mercado, pero 
con un ingreso monetario disponible cuyo nivel no ha variado. En cambio, en 
el segundo caso, ' la misma m asa de bienes y servicios se distribuye entre un 
número mayor de concurrentes al mercado, pero ahora con un ingreso mone
tario disponible también mayor. 

Productividad 

l6. - U na redistribución del ingreso comQ la descrita , que equivale a 
una disminución del in greso real para un sector mayoritario de la población , 
tiene efectos también sobre la productividad . Es fácil imaginar que la rEacción 
inicial de los sectores afec tados consistirá en un intento para mantener el nivel 
previo de consumo, a consccuen:: ia del cual a!Jarecen pre-siones inflacionarias y 
resu lta afectada la inversión , según veremos más adelante. Pero también es 
concebible que el deseo de mantener los nivele5 previos de consumo actúe como 
un estímulo para aumentar la productividad . 

l7. - La situación de h echo que plantea el mayor gasto del Gobierno , 
desde el punto de vista de los factores p roductivos <,!ue trabajan en el sec tor 
privado, es una reducción de la masa de bienes y servicios a su disposición o 
un aumento de la competencia por la misma masa , puesto que los factores antes 
desocupados q ue ahora emplea el Gobierno disponen por ello de un ingreso que 
antes era ingreso disponible de los factores empleados por' el sector privado y 
que ahora compite en el mercado por esos bienes y servicios. En esta forma , la 
disminución relativa de bienes y servicios es inevitable pa ra esa parte de la po
blación y no tiene otra so~ ución que el aumento de la masa total de bienes y 
servicios por la vía de una mayor productividad . No soluciona el problema un 
aumento de la producción obtenido a través de un aumento en el empleo de 
los factores, porque si bien este aumento de la ocupación redundará en un pro
ducto aumentado, los factores recién emp'eados en generar ese aumento perci
birán el ingreso correspondien te y as í no modificará el status de los factores 
que ¡::-erdieron ingreso rea l. D e modo que la única solución consiste en aumen
tos de la productivid ad. Y es evidente que siendo esa la única solución , un 
aumento del gasto público crea un acicate pa ta aumentar la productividad en 
la economía. 

18.- .:5i se piensa este problema en términos de la realidad y su evolu 
ción h istórica, resulta atractiva la idea de que la expan sió~ secular del sector 
público no ha sido en efecto un ac ica te para aumentar la productivida'd , sino 
más bien una consecuencia , esto es, que dicha expansión habr ía sido posible, 
entre otras cosas, a causa de que crecía la productividad de la economía. P ero 
la discusión es oc iosa porque ambas alternativas son posibles. No es difícil ima
ginar casos en que la expansión del gasto público puede considerarse legítima
mente como un est ímu~o a la productividad . 
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Impuestos a empresas extranjeras 

19.- La productividad de una economía no depende sólo del uso que 
se ' haga de los factores disponibles . Depende, además, de la naturaleza de sus 
relaCiones ',con el exterior. Por ejemplo, una economía que recibe oro a título 
dis'rinto de pagos de exportación ( triblJtos, obsequios, etc. ), puede aumentar 
con ello la masa de bienes y servicios a disposición de la población , en igual' 
forma 'que si hubiera aumentado la ' productividad de su mano de obra o de 
cnalquier otro factor. Igual cosa ocurre con los impuestos que aplican los Go
biernos a 'las utilidades de las empresas extranjeras que explotan recursos na-

. • 1 Clona .es. 
20.-Salvo el caso de que un impuesto de esta especie pueda ser trasla 

dado por la empresa a la remuneración de los factores nacionales, lo que es 
pocú probable, su carga gravita típicamente sobre la remuneración de factores 
en el exthiot, ' y cualquier aumento del tributo equivale a un aumento de la 
produt tividad de la economía. Siguiendo a Furtado, esta clase de aumentos de 
la productividad PlJe,de llamarse productividad económica, para diferenciarla 
de la produCtividad técnica o de los factores . 

. 21 .-Ahora 'bien , estos impuestos habilitan al Gobierno ' para .incremen
tar su gasto, pero este incremento provoca efectos muy distintos de los que 
hemos descrito hasta aquí. Conviene distinguir , desde luego, ' dos casos: a ) El 
Gobierno emplea el impuesto en -pagar el incremento de sus importaciones, de 
manera que el mayor producto público y nacional que así se obtiene no cambia 
el nivel ' de la remuneración ' de lo.s factores nacionales. b ) El Gobierno emplea 
el impuesto en aumentar su contratación de factores n'ac,ionales , esto es, 10 
destina a remunerar a estos factores. 

22.- En el primer caso , no hay mayores comp1icaciones. El aumento 
del producto público, traducido €TI un aumento equivalente del producto nac.ib
naL no produce más efecto sobre la economía que el de incremen tar' el capital 
óciat a que habitualmente se ·destinan las importaciones del Gobierno. La ma 

yor productividad económica que adquirió la economía se resuelve directamente 
e'n el aumEnt'o señalado del proqucto público. . 

23.- Distinta es' la situación"en el segundo caso. Para que un impuesto 
de esta especie le permita al Gobierno expandir su gasto en moneda nacionaL 
es preciso que la- moneda extranjera e convierta a moneda- nacional. Supon
dremos que el Gobierno recurre para este efecto al Banco CentraL esto es , que 
hace la conversión a base de una emisión (salvo circunstancias muy especiales 
de restricción de crédito, éste será eventualmente el caso prácticO' en países con 
alta"propensión a importar). La contratación de nuevos factores por parte del 
Gobierno da lugar a un aumento del producto público, que se refleja en un 
aumento equivalente del producto. nacional; el ingreso disponible internamente 
aumenta en el mismo monto, por la vía de la remunerac.Íón de los factores re
cién empleados por el Gobierno, y ello da lugar a que el Banco Central venda 
al público importa<;ior la moneda extranjera que compró al Gobierno. Las im
portaciones respectiva se reflejarán en un aumento equivalente del producto 
naciona l, .que viene a agregarse al que ya se ha producido a través del mayor 
gasto del Gobierno. Con 10 que finalmente , en este caso, el aumento de la tri
butación a factores sobre el exterior se convierte en un aumento duplicado del 
producto nacional. 

24.- La conclusión anterior es , sin duda , de la mayor importan~ia ·pa
ra la política fiscal. sobre todo en países como los nuestros , que se caracterizan 
por.1a alta proporción del ingreso fi scal pagado por empresas extranjeras de 
expOJ;ta~ión . . 
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25.-Pero también es importante desde e! punto de vista del papel que 
puede jugar el Gobierno en el desarrollo de la economía naci.ona.l. 

Hemos visto antes que, además de sus efectos inflacionarios, e! gasto 
de! Gobierno puede tener un efecto positivo sobre la productividad de los fac
tores en la medida en que altera la distribución del ingreso disponible . Sobre 
tales bases, no es difícil concebir una política económica que permita impulsar 
el desarrollo económico, mientras la participación del GobiernG en la econo-

. mía o, por 10 menos, la calidad de su influencia van en constante aumento. 
Esta perspectiva Se complica, sin embargo, cuando una alternativa expedita 
consiste en aumentar o siquiera descansar en la tributación a empresas ex
tranjeras. 

26.- En este caso, (con venta de divisas al sector privado y doble 
aumento del producto nacional), el aumento del producto público, que puede 
ser un aumento " fresco", pero que más probablemente será sustituto de otros 
que se habrían verificado en base a tributación sobre factores nacionales, opera 
con un financiamiento que, desde el punto de vista de la economía interna, se 
asimila típicamente a un financiamiento con emisión. Es cierto que en e! 
ejemplo descrito, e! Banco Central finalmente , retira de la circulación la emi
sión inicial, pero hay que tener en cuenta que: a) mientras no se ha realizado 
la venta de divisas por el Banco Central. el mayor gasto de! Gobierno se fi 
nancia directamente con emisión ; b) un financiamiento de este tipo ofrece ma
yores posibilidades para transformar en alzas de precios las presiones en tal 
sentido que impl ica e! mayor gasto del Gobierno ; c) en tales 'condiciones el 
retiro de circulan te por parte del Banco Central puede carecer de verdadero sig
nificado restrictivo p ues e! sistema bancario habrá respondido a aquellas posi
bilidades; d) dada la distribución típicamen te desigual del ingreso en nuestros 
país~s, la mayor oportunidad de importar, que así se abre, ,difícilmente podrá 
implicar sustitución de consumos nacionales por consumos importados, siendo 
probable que dicha importación tenga el carácter de adición neta ' al gasto pre
vio, cuyo efecto más destacado es agregar mayor presión sobre la demanda por 
consumos importados; e) finalmente, si bien la mayor productividad econó
mica así alcanzada incrementa la masa de bienes y servicios a disposición de la 
comunidad ,lo hace en forma aleatoria, sin un fundamento permanente en el 
uso de los factore nacionales. 

27.-En esta forma, a pesar de que los beneficios inmediatos de la tri
butación a las empresas extranjeras cuya importancia nat~falmente crece con 
e! auge de las explotaciones respectiva, pueden llegar a ser espectaculares y pre
dominantes en la evolución económica de un país (Chile hasta 1930 ; V enezue
la en n.uestros días) terminan por crear una situación artificial e insostenible 
con niveles de producto público y de consumo privado fuertemente en exceso 
de la capacidad insta lada y productividad de los factores nacionales. 

El balance es, por una parte, mayor disponibilidad de bienes y servicios 
importados y aumento del producto público ; por la otra , presiones inflaciona
rias fuertes y mantención de niveles elevados de consumo que se sustentan en 
una base inestable y, en defini tiva , fuera de! control de las autoridades nacio
nales. Se agregan así la inestabilidad y la incertidumbre al divorciq entre la 
capacidad productiva de la economía y los frutos de que a ~eatoriamente dispone 
la comunidad. 

28.-Lógicamente, un uso racional de esta productividad extra, que 
encauce sus frutos de modo sostenido hacia la aceleración del desarrollo eco
nómico, podría facilitar grandemente las metas existentes; pero ya del breve 
esbozo descriptivo que se ha hecho, se desprende que las dificultades de mane
jar en forma racional los ingresos fiscales de esta naturaleza , atendiendo a la 

-8-



estabilidad y al desarrollo , son un desaf ío muy serio a la capacidad administra
tiva de nuestros Gobiernos. 

En todo caso, conviene tener un con cepto claro sobre lo que significa 
para la economía naciona!, la existencia de este tipo de impuestos y sus empleos 
alterna ti vos. 

Inversión 

29.-La discusión que precede ayuda a esclarecer dos problemas de gran 
importancia en relación con el papel que desempeña el Gobierno en el desarrollo 
económico: a) influencia sobre la in versión del sector privado ; b ) la naturale
za y alcance de la inversión pública. 

. 
Inversión Privada 

30.- Al examinar lo.s posibles efectos inflacionarios de un aumento del 
gasto público, vimos que ellos se originan en la redistribución del ingreso dis
ponible que dicho aumento provoca. Pero esa es sólo una parte de la h is toria . 
En efecto, en su intento de mantener el nivel previo de gastos en consum o>, la 
población, cuyo ingreso disponible ha disminuído con motivo del alImento del ' 
gasto del Gobierno deberá acudir necesariamente a alguna forma de desahorro . 

3 l .-Esto se advierte fácilmente si se recuerda que el ingreso disponible 
disminnído por el mayor gasto del Gobierno se destina a consumo y ahorro y 
que la rigidez del gasto de la población se refiere al gasto en consumo; de donde 
resulta que la fuente más accesible a que puede recurrir el consum'idor para 
mantener su nivel de gastos cuando aumenta e! gasto público, es e! ahorro, que 
experimentará lógicamente una disminución. El efecto que esto tenga sobre el 
vo~umen de la inversión depende también de otros factores, pero es evidente 
que se registra por lo menos una presión para disminuir el ahorro global y 
probablemente la inversión . 

32.- Lo que en efecto ocurra con la inversión depende, como se ha 
dicho, de diversos factores; pero conviene tener presente en todo caso que un 
aumento del gasto público presiona sobre el ingreso disponible para ahorrar y , 
por esa vía, puede afectar el nivel de la inversión p rivada. Todavía más, en 
determinadas circunstancias , es posible afirmar que el peso total de un aumento 
del ,gaste;> público recae sobre el ahorro de la comunidad. Tal sería el caso , por 
ejemplo, si la tributación que financia e1 gasto se recauda mediante impuestos 
directos a las rentas personales elevadas , y el gasto se destina a pagar a jorna
leros no calificados. 

33.- Este efecto negativo sobre el ahorro debe ser considerado conjun
tamente con el efecto antes descrito sobre la productividad de la econom ía. Si 
la reacción habitual de la comunidad frente a la exp1nsión del gasto de! Go
bierno es de aceptación dE! menor ingreso disponible reaL esto es, si la econo
mía se encuentra en una etapa de estagnación o de ausencia de un 'desarrollo c:Ji 
námico, es evidente qu e la p resión descrita sobre el ahorro privado influirá 
para desalentar la inversión . Sí , por el contrario, la economía es dinámica, y 
responde con mayor productividad a cu alquier aumento del gasto del Gobierno , 
la presión negativa sobre el ahorro carecerá de efectos sobre la invefsión . D e 
modo que , en resumen , el efecto negativo sobre el ahorro que ejerce la expan-

-sión del Gobierno debe mirarse como un factor complementario que se incor
pora a un proceso para ayudar a influir en el mi8mo sentido en que dicho pro
ceso está orientado. 
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34.- Pero la situación no es igual si la expanSlOn del Gobierno se rea
liza a base de tributos a empresas extranjeras o , más en general, a base de in
greso de factores en el exterior (préstamos, donaciones y otras tr~nsferencias). 
En este caso la influencia depresiva sobre el · ahorro es más suscEptible de trans
formarse en disminución de la inversión, porque el aumento en la c-apacidad 
para importar que El caso implica sustituye y hace innecesaria la reacción posi
tiva en la productividad que de otro modo se despertaría . La disminucióÍl del 
ingreso disponible real implícita en la expansión del Gobierno opera , en todo 
caso su efecto inflacionario característico, respzcto de los bienes y servi ~ ios que 
se transaban en el mercado, pero no necesita mantenerse como disminución del 
ingreso disponible real porque va acompañada de un incrcmento en la capaci
dad para importar que permite cumplir simultáneamente las condiciones de dis
minución del ahorro y mantención del nivel real de gasto. 

35. - Se aprecia así el pape! especial que juegan en nuestros países ias 
transferencias internacionales de ' ingreso por la vía gubernamental. Ellos per
miten que el Gobierno crezca y se mantenga a niveles de gastos desvinculados 
de lQS que la economía interna está efectivamente financiando, con lo cual se 
origina un' desequilibrio básico en la composición del P . N. y en la estructura 
de la economía que es tan característico de nuestros países. Por otra parte, ' la 
acción del Gobierno constituye un semillero inflacionario constante que influ
ye sobre los precios s1n despertar la reacción prodl'.ctiva dinámica que habitual 
mente se asocia con el crecimiento de la demanda. Finalmente, contribuye a 
adormecer la posible reacción dinámica que la influencia depresiva de la expan
si8n del Gobierno podría causar, el hecho 'de 'qUE se abre con estos impuest03 
u.na válvula de escape por la vía de las importaciones a través de la cual se sa
tisface no sólo la demanda de los grupos de altos ingresos sino también la de' 
bienes esenciales que se .van haciEndo internamente escasos a medida que se pro-
longa la operación del mecanismo descrito. . 

Inversión Pública 
í~ .. 

36.-La discusión anterior se' basa en el supuesto de que nadie toma 
una actitud racional y dinámica para controlar y orientar el curso de los fenó
menos; es to es, trata de presentar u.na descripción de 10 que ocurre " natural· 
mente". Y de ella se despren de en nuestra opinión, un curso muy claro de ac
ción para los Gobiernos que reciben tributos a empresas extranjeras. Desde 
luego, la justificación racional de la neces idad de la inversión pública , que a la 
luz de lo dicho debe concebirse como la contrapartida, indispensable en térmi
nos del desarrollo económico, de los efectos depresivos de la expansión guber
na.mental. Los ingresos fiscales en moneda extranjera, de los que a menudo 
será necesario convertir una parte a moneda nacional para pagar factores inter
nos, deberían destinarse por definición, a expandir la capacidad productiva de 
la economía, ya que su emp~eo en pagar gastos corrientes abre una brecha en el 
ahorro privado que, combinada con la mayor capacidad para importar, se con-
vierte en un desaliento constante de la inversión privada. . 

37.-Junto con esta obligatoriedad que debe asignarse a la función in
versora del Gobierno, se advierte la necesidad , por una parte , de desarrollar 
técnicas especiales para poner bajo control las fuerzas inflacipnarias que la si
tu.ación implica y, por la otra, de establecer algún mecanismo que. permita, de 
modo permanente, la orientación de las importaciones en función de la inver
sión y no del consumo. 

38.-Parece innecesario destacar que las técnicas antiinflacionarias 
usuales , así como el prejuicio de que la liber-alización de las importaciones con-
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duce a su utilización óptima, son inoperantes en la situación que estamos con
siderando. Ambos tipos de medidas se basan en la creencia de que el m ecanismo 
del mercado es el regulador más eficiente de qUE se dispone para corregir los 
desequilibrios; pero no cabe duda que en los desequilibrios que bemos exami
nado , la acción del mecanismo del mercado se orienta justamente en d sentido 
de agravarlos y no de corregirlos. 

Final 

39.- Todo el análi sis precedente se basa cn la consideración conjun ta 
de los C.lmbios reales y de los flujos de fondos que los acompaíian, poniendo 
el énfasis más en éstos que en aquéllos. Aun cuando se admite que los cambios 
rea!es pueden operar con cierta independencia de los flujos monetarios, la idea 
central es que toda decisión (aumentar el gasto público, aumentar la tributa
ción, convertir mq neda extranjera a moneda nacional ) se manifiesta inicial 
mente a través de movimientos monetarios que, si bien pueden ser in ~apa c(s de 
traducirse ' íntegramente en cambios reales , crean nueva s condiciones en la eco
nomía a las cuales responden los va ~ ores reales. 

40.- La otra idea importante en que descansa este trabajo es que, en 
la medida en que el Gobierno es capaz de provocar un incremento del P. N . 
mediante un al'mento de sus gastos, ello no signifj~a disminución dd nivel pre · 
vio del gasto total en la economía sino que, por deí; nición , aumento del gasto 
total. De donde se desprende que la idea corriente sobre el efecto depresivo de 
la tributación carece de sentido, a menos que se destine a formar un superávit . 
Aparece, en cambio, la idea de que todo aumento del gasto del Gobierno pro
voca una redistribución del ingreso disponible real. 
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LOS ORGANISMOS DE PLANIFICACION EN CHIL E 

por Gustavo Acuña J. 

Los fenómenos depresivos de los años treinta , que azotaron a Chile con 
especial rigor, trajeron al país una secuela de t rastornos cuyo desarrollo se ha 
prolongado en el tiempo ocasionando p::,ofundos efectos perturbadores , los cua
les se agudizaron en forma úldrcada con poste-rioridad a 1940 ob!igando a los 
gobiernos de la época a te~lizar importantes esfuerzos en materia de planifi 
cación. 

Dichos esfuerzos estuvieron destinados fundamentalmente a incre
mentar el ahorro nacional y a canalizar las inversiones hacia las actividades 
productivas estimadas como más necesarias. Con este objeto el Ejecutivo debió 
crear e instalar nuevos servicios de diverso orden, en conformidad a los reque
rimientos del desarrollo económico. 

Sin embargo, el proceso de desenvolvimiento institucional hacia la pla
nificación del desarrollo no ha sido el fru.to de los estudios e invest igaciones de 
los especialistas, sino que el resultado de la aplicación de medidas de emergen
cia destinadas a hacer frente a las situaciones cambiantes de la economía. No ha 
habido, en consecuencia, un orden institucional que permitiera afrontar el pro
blema del desarrollo en forma racional y deliberada, sino que los organismos 
de planificación han ido apareciendo esporádicamente, sin coordinación y co
mo resultado de la aplicación de medidas ais!adas e inorgánicas de gobierno. 

D e aquí que no exista en Chile un organismo central de planificación, 
aunque se han realizado esfuerzos para dotar al país de una institución rectora 
de las labores de planificación, como sucedió al crearse el Consejo Nacional de 
Economía, institución que será es tudiada en detalle más adelante. Sin embargo, 
la estructura de la administración pública chilena muestra una serie de orga
nismos, situados a a!to nivel, que tienen a su cargo funciones específicas de 
planificación. Como se ha dicho, la mayor;a de estas instituciones se han esta
blecido para hacer frente a problemas que por su magnitud y trascendencia no 
admitían el empleo tradicional de medidas de gobierno faltas de coordinación. 

Dentro del conjunto de instituciones planificadoras. la p rimera y sin 
duda la de mayor importancia es la Corporación de Fomento de la Producción, 
creada en el año 1939 con el objetivo fundamental de formular un plan gene
ral del desarrollo económico del país. ~ 

Debido a la naturaleza y amplitud de su cometido, la Corporación ha 
sido considerada por los especia listas como un organismo de planificación glo
bal, que presenta, desde el punto de vista de su localización , un aspecto nove-
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doso que contraviene la tendencia genera l sobre ubicación de las instituciones 
de esta naturaleza. E n efecto, ni siquiera está ubicada a bajo nivel dentro de la 
es tructura administrativa del gobierno central, como es el caso de Noruega, sino 
que se la ha ubicado entre las in tituciones descentralizadas del Ministerio de 
Economía, con un grado de autonomía muy propio de las in stitucioms de fo
mento pero que no se ajusta a los requerimientos de la ciencia de la administra 
ción sobre la adecuada localización de los organismos planificadores. 

Más tarde , a fines del año 1946, se procedió a crear un organismo de
nominado Consejo Nacional de Economía, encargado de estudiar y proponer 
la planificación de la economía nacional, a fin de lograr el desarrollo e indepen 
dencia económica del país de modo que pudiera alcanzarse una elevación del 
nivel de vida de sus habitantes. Esta institución , de tan ambiciosos objetivos, 
tiene todavía existencia legal pero no se encuentra en funciones . En el hecho 
el Consejo Nacional de Economía se encontraba prácticamente imposibilitado 
para cumplir con sus obligaciones porque carecía de un secretariado y de .equi
po técnico suficientemente preparado y, además, no se contaba en esa época con 
una est ructura administra tiva que estuviera capacitada para aplicar en forma 
efectiva las normas de pl¡¡nificación , que aquél pudiera impartirle. Por otra 
parte , se dió representación en el seno del Consejo a distintos sectores tales co
mo el Estado, los gremios y las ag rupac iones patronales, sin disponer de un 
g·rupo de asesores que se encargara en forma permanente y a jornada completa 
de realizar los estudios requeridos, de esta manera solo se logró trasladar al ni 
vel de los organismos planificadores las disputas de los diversos sectores eco
nómicos representados. E n parte, el fracaso de este Consejo determinó que los 
diversos Ministerios trataran de crear en adelante, pequeños grupos de estudio 
y p!aneamiento, lo que provocó una descentralización creciente de la función 
planificadora de la Administración Pública . 

D e acuerdo con la tendencia refe rida, se han creado con posterioridad 
en la Administración Pública diversos organismos que tienen a su cargo fun 
ciones específicas de planificación , sin que exista actualmente la debida coordi
nación entre la formulación y ejecución de los diferentes plams entre sí ni tam
poco con respecto a la fo rmación del Presupuesto de la Nación . Con el propó
sito de superar parcialmente el desajuste producido por esta falta de coordina
ción, se procedió a crear en 1955 una Comisión de Coordinación de las Inver
siones Públicas que debía encargarse de confeccionar un programa coordinado 
de inversiones del Sector Público, con el objeto de elevar la productividad de 
los recursos dedicados a esos fines y facili tar la formulación de programas com
plementarios de pol ít ica crediticia, tributaria y de comercio exterior. Dicha 
Comisión estaba integrada por el Director Nacional de Agricultura, por el Di
rector de Planeamiento de Obras Públicas, por el Director de Planeamiento de 
la CORFO, por el Vicepresidente de la Corporación de Inversiones, de Previ
Dión, por el Director del D epartamento de Comercio Externo del Ministerio de 
Economía, por el Director del Presupuesto y por el Director del Departamento 
de Estudios Financieros del Ministerio de Hacienda. Presidía la Comisión el 
Ministro de Hacienda y contaba con tres Subcomisiones: a) Relacionadora de 
Inversiones Presupuestarias; b) Coordin adora de Obras de Edificación; y c) 
de Financiamiento de Programas de Inversión . D esgraciad amente esta Comi
sión no pudo desempeñar sus importantes atribuciones porque nunca se aplicó 
el decreto que la creaba . 

E n materia de planificación los aspectos más reglamentados son los 
que in ciden en p roblemas urgentes de carácter social , cuya solución ha obli-
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gado a los gobernan tes a usa r de todos los medios disponibles para enfrentar
los. Los problemas más estudiados son los que se refi eren al fomento, protec
ción y recuperación de la salud , fo rmulación de una política educacionaL in 
versión de fondos previsionales, etc. U na considerac ión especial h a merec ido la 
solución 'del proble-ma hab itacional y por ende, se ha crea-do una ve rd adera es
tructura de planificación que se p reocupa en fo rma primordial de dar normas 
para la aplicación de una política h abitac ional. 

Entre las instituciones más importantes que se h an establecido con los 
objetivos ya mencionados, pueden citarse el D epartamento T écnico del Servicio 
Nacional de Salud y la Superin tendencia de E ducación Pública. 

En la estructura administrativa creada p ara la aplicac ión de la po lítica 
habitacional, encon tramos en la cúspide de la pirámide de organización p lan ifi
cadora a un organismo, colegiado de carácter mix to, ubicado como aSEsor del 
Ministro de Obras P úblicas, que junto a sus atr~buciones ejecut ivas desempeña 
importantes fu nciones de p lani ficación, es la Junta Ejecutiva del Plan de la 
Vivienda ( 1) , cuya misón fu ndamen ta l es la de poner m ejecución dicho Plan 
con la (olaboración de las inst ituciones que la integran. A continuación se halla 
el Departamento de P laneam iento y Estudios Eco'lómicos de la Corporación 
de la Vivienda que debe proponer al S upremo Gobierno la política h abitacional 
para el sector púb lico y privado, y la Junta de Planeamimto y Coordinación 
de Obras Públicas encargada del planeamiento gen eral de las ob ras que se eje
cntan por ese Minister io, para lo cual debe aprobar, entre otros, el P lan', de la 
Vivienda que le presente la Dirección de P laneamiento. La Dirección de Planea
miento ·del Minis terio de Obras Públicas es un organismo aseso r de la Junta de 
Planeamiento, al que le corresponde una labor coordinadora de los estuddos de 
las diferentes obras que se p royec ten en el sector público y está encargada espe
cialmen,te de efectuar todos los es tudios necesarios para confeccionar los planes 
de viviendas. En otro peldaño de esta organización encontramos a las M uni
cipalidades) ' .Jas cuales, a través de sus D epartamentos de Obras Municipales, 
están encargadas de la aplicación de la Ley General de Construcción y Urbani
zación que rige el p laneamiento comun al e intercomunal , la construcción de 
edificios y obras de urbanización . 

El Ministerio de Obras P úblicas cuenta COn una organización complEta 
en sus Servicios Dependien tes encargada del planeamiento general de las obras 
que se ejecuten por Ese M inisterio. Forman esta es tructura la Junta de Planea
miento y Coordinación de O bras Públicas y la Dirección de Planeamiento. 

Finalmente, existen ciertos organismos encargados de plani fica r el t rans
porte, entre los cuales podemos destacar a la Subsecretaría de Transportes del 
Ministerio de Econom ía, la Jun ta Consultiva C oordin adora de Transportes y 
el Comité de Orien tac ión y Plani ficación de T ransp ortes Colectivos Urbanos 
y Rurales. 

En el sector de la p rogramac ión de la política f iscal existen organismos 
como el Consejo de F inanzas y Crédito Público y la Dirección de Presupuesto 
y Finanzas, encargados de p lanificar algunos de sus aspectos más importantes. 

Por último, debe destaca rse Que en fecha rec iente se ha creado 'en la 
Universidad de Chile un Inst itu to de Pl ani ficac ión enca rgado de poner en 
contacto a la ' Universidad con los organismos de prog ramac ión para los efectos 
de una adecuada confección de sus p rog ramas de -in vestigac iones. 

Para los efetos de este estudio, se hará un somero análisis de los aspec
tos más sobresalientes de las funciones y organización de estos organismos de 
acuerdo a las funciones plan ificadoras que ellos dEsempeñan. 

(1 ) Ver página 27. 
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ORGANISMOS DE PLANIFlCACION GLOBAL 

l.- LA CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION 

E s el principal órgano de planificación del país y tiene a su cargo la 
importante tarea de e~aborar ·un plan general de fomento de la producción na
cional. Sin embargo, en la práctica la Corporación no ha podido cumplir con 
esta finalidad a causa de diversos factores limitantes, entre los cuales deben se
ñalarse la falta de antecedentes indispensables para elaborar planes de desarro 
llo; la necesidad de concentrar los esfuerzos en campos específicos de des;¡rrollo , 
la carencia de personal especializado, etc. 

Pero si bien es cierto que la CORFO estimó muy ambicioso iniciar sus 
actividades formulando un plan general de desarrollo, ha presentado, en cam
bio, diversos planes tales como los de la exploración y explotación del petróleo, 
electricidad y metalurgia, así como de otras industrias, que más adelante se 
fueron ampliando hacia objetivos más vastos al preparar la Corporación un 
plan i~tE'gral del sector agropecuario y de transportes qu~ tiene implicancias en 

.;otros· séctores. Si a esto se agrega un análisis reciente como es el plan de- fomen -
to' industrial y ·de la edificación que está en vías de terminarse, la CORFO ha
brá ,cu1.!!plido con su objetivo de presentar un pian global de desarrol)o . 

La fructífera labor de la Corfo es la me ior demostración de la utili
dad de la planificación y de las ventajas que representa el establecimiento de 

,un buel). orden de prioridades para la realización de las obras que tenga pro
yectadas un organismo de esta naturaleza. 

Esta institución cumple sus funciones mediante la realización de ope
raciones de promoción directa o indirecta de las inversiones. La promoción di 
recta comprende el estudio, construcción y, en algunos casos, explotación de 
las empresas constituídas. Frutos de esta actividad promotora son la Empresa 
Nacional de Electricidad, la Empresa Nacior,al del Petróleo, etc. El fomento 
indirecto comprende el apoyo y estímulo a las inversiones privadas, en la for 
m~c~ón o. reforma de empresas, mediante la asistencia financiera, técnica y ad

-n:l1111stratlva . 
. La Corfo es administrada y dirigida por un Consejo presidido por el 

Ministro de Economía e integrado por consejeros parlamentarios, representan 
tes de instituciones descentrálizadas, organizaciones representativas de la pro
ducción, comercio, profesionales y del Presidente de la República. D ebido a 
que el número de integrantes del Consejo es de 23 personas, su labor se hace 
lenta y difícil y no puede adaptarse al carácter dinámico de este organismo. 
Como un paliativo a este pelig-roso inconveniente se han creado ocho Comisio
nes permanentes encargadas del estudio y análisis de los asuntos que se some
ten a la consideración del Consejo. La comisiones, después de sus estudios, 
presentan recomendaciones al Consejo sobre los problemas específicos que se 
han analizado. ' 

La representación legal de la Corporación corresponde a un Vicepre
sidente Ejecutivo, designado por el Presidente de la República . Dentro de la 
jerarquía le sigue un Gerente General. nombrado por el Consejo y encargado 
de impulsar los negocios de la institución . Existe, además, un sub-Gerente Ad

'ministrativo, encargado de los servicios auxiliares, tales como contabilidad, 
control, etc. y un Fiscal nombrado por d Presidente de la República , a pro
puesta del Consejo. 
, Para la ejecución de su política de fomento la CORFO cuenta coh 5 
departamentos, a saber: 

l.~Departamento de Agricultura, que tiene a su cargo el estudio y la 
ejecución de la política de desarrollo agrícola ; 
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2.-D e artammto de Industrias, que cumple con la función de orien 
tar y ejec utar I ~ política de fomento industrial; 

3.- D epartamento de Minería , que tiene a su cargo la política minera; 
4.-p epartamento de Finanzas, encargado del estudio y la resolución 

de los prQb l¡¡mas a que da lugar el financiam iento de la Corporación; 
S.-D epartamento de Planificación y Estudios. 
Este último Departamento constituye el núcleo central de planificación 

de la CORFO y fue creado para dar cumplimíento a la obligación legal que 
tiene la institución de elaborar un Plan General de Fomento de la Producción . 

Para poder dar cumplimiento a esta enorme tarea El Departamento tu 
vo que in iciar luna serie de investigaciones con el objeto ' de acumular· los ante
cedentes necesarios para la confección de dicho plan , referentes especialmente al 
volumen y coqIposición de los recursos básicos , apreciación de los factores limi
tan tes de! desarrollo, conocimiento de los mecanismos inversores, existencias de 
instrumentos cuantitativos de análisis y control , etc. 

. El D epartamento de Planificación y Estudios está subdividido en tres 
secciones: Plani fi cación ; Investigaciones Económicas y Estudios Generales. 'Tie 
ne además a su cargo la secretaría de un organismo ajeno a la Corporación" co
mo es el Comité de Inversiones Extranjeras, encargado de conocer y resolver 
sobre las soliGitudes de los capitalistas extranjeros que deseen acogerse a las 
disposic iones del Estatuto del Inversionista . '., 

Es inlfresante destacar que todo e! Departamento cuenta aproximada 
mente con solo 15 profesionales, incluyendo los auxiliar:es técnicos. Para la 
planeación propiamente dicha se cuenta con 4 profesional'es . Lo anterior con
firma el supuhto de que un organismo de esta naturaleza produce mavor ren
dimiento cua~do cuenta con un grupo reducido de técnicos altamente prepara
dos y de<;licadbs exclusivamente a las labores de planificación-. . 

La Corporación ha usado en la planificación los variados re,ursos de 
cuantos orga~ismos puedan intere arse en dichas tareas. Así ·Ia CORFO, acude 
a la cooperaclón del sector privado - a través de las sociedades. indus triales
como un medio efectivo para mejorar la calidad de los datos que deben .t:eco
gerse, lo que al mismo tiempo, permite una apreciable rebaja en los costo's de 
las investigaciones, sin coritar con la valiosa ayuda personal que puedan prestar 
los técnicos de las diferentes sociedades. Por lo que respecta a la ejecución de 
los planes, se ha tratado de que la Institución actúe en forma complementaria, 
sin reemplazar a la actividad privada. . 

U no ¡de los proyectos más importantes preparados por el Departamel}. 
to en colaboración con organismos internacionales y servicios públicos nacio
nales, es el I¡'lan de Desarrollo Agrícola y de Transportes que comprende un 
conjunto de fst udios referentes a regadío , habilitación de nuevas tierras para el 
cultivo, indu~tria lización y comercializac.ión de productos agropecuarios. tales 
como industiras forestales y lecheras, embaladoras de frutas, frigoríficos , fábrica s 
de abonos f?sfatados y otras. Además se incluyen en el programa obras de 
mejoramient9 de transportes, obras portuarias, ferrocarriles , carreteras, etc. El 
p~azo de rea l~zación se fijó en ocho años. . . . . 

Las metas fijadas en el Plan de Desarrollo AgríeGlla y de Transportes 
petsigueu un aprovechamiento más eficaz de los recursos naturales y financie
ros, encami9adas a : 1) elevar el nivel dietético medio y mejorar su estructura 
a través ele una mayor producción agropecuaria, y, conjuntamente, obtener la 
disminución de la importación de alimentos ; 2 ) mejorar la situación de la 
balanza de pagos mediante la sustitución de importaciones y el estímulo de 
nuevos rubros de exportación ; 3) elevar el nivel de vida de la población cam
pesina a ravés del incremento de los ingresos de la agricultura ; y 4 ) Fomentar 
una mayor demand a de bienes y servicios de los sectores no agrícolas. 
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Para alcanzar los objetivos propuestos, el plan preve el aumentp. de 
la superficie cultivada mediante la habilitación de nuevas tierras y el logro de 
una mayor productividad en las existentes, mediante la aplicación de nuevas 
técnicas en el campo. Con esta políticil, se espera alcanzar un aumento de cerca 
del 40 % en la producción ·apropecuaria del país , lo que le permitiría autoabas
tc:cerse de trigo, aceite y productos lácteos y disminuir al mismo tiempo, las 
importaciones qe carne y azúcar. Por otra parte, con las nuevas técnicas que se 
introduzcan, liJ'S"rnejoras en el embala je y presentación se espera poder disponer 
de mayores sdldos exportables en los rubros de frutas, hortalizas, etc. 

El Plan consulta inversiones para atender a 3 necesidades sectoriaLes: 
a) agropecuarias, b) industrias anexas a la agricultura, c) transporte. 

Las inversiones destinadas a incrementar la producción agrop~cuaria 
incluyen obras de regadío que corresponde ejecutar al Ministerio de Obras 
Públicas y CORFO, y las relativas a colonización , reforestación, etc. 

. El grupo de inversiones destinadas al mejoramiento y comercialización 
de los productos y derivados agrícolas, silvícolas y pesqueros incl uyen plantas 
de celulosa, fábricas de azúcar, industria lechera, mercados urbanos, fábricas 
de abonos, etc. 

En cuanto al transporte , el monto de las inversiones e ha incorporado 
a los programas de la Dirección de Vialidad y Obras Portuarias del Ministerio 
de Obras. Públicas. También se tratan aspectos relacionados con la flota mer
cante, la electrifjcación, vehículos para la agricultura, etc. 

El financiamiento del plan se divide en dos secciones, la primera con 
sulta recursos en moneda corriente y la segunda en moneda extranjera. En todo 
el per íodo de ocho años se obtuvo un saldo total negativo de 230.000.000 de 
dólares , déficit que deberá ser financiado mediante aportes de capital extranjero 
y créditos externos a largo plazo. 

Además de las inversiones en moneda corriente y extranjera de l.os sec
tores agrícolas y de transportes, el Plan contempla inversiones para energía, 
carbón, acero y una suma global para el resto de las actividades del país para 
todo el períodO" 'Comprendido por el Programa. 

El Plan ha servido de pauta para orientar la acción del Ministerio de 
Agricultura y para tomar muchas decisiones de inversión y de política agraria 
aunque sus recomendaciones solo se han puesto en práctica parcialmente. 

Sin lugar a dudas , la consecuencia más importante derivada de la for
mulación del Plan de Desarrollo Agrícola y de Transporte , reside en el hecho 
de que "aún partiendo de un diagnóstico económico circun scrito a un sector, 
se llegó a un planteamiento global destinado. a demostrar que las inversiones 
propuestas para el sector estudiado eran compatibles con la capacidad total del 
país y con fas necesidades de los demás sectores. Implícita en el método . de 
trabajo adoptado estaba, pues, la necesidad de buscar el desarrollo equilibrado 
de la producción del país" ( 1). • 

En conformidad con el planteamiento anterior, el Departamento de 
Planificación comenzó a estudiar la formulación de un Plan de Fomento In
dustrial y de la Edificación para un período de 1 O años, sobre la base de man 
tener la debida coherencia y armonía con el desarrollo de los demás 'sectores de 
la producción. De acuerdo a este propósito, los estudios para · la formulación de 
un programa de desarrollo industrial han debido ex tenderse hasta el conjunto 
de la economía. Así se ha llegado a determinar, por ejemplo, que uno de los 

( 1) Departamento de Planificación y Estud ios de la cnRF'O, " Informe sobre el 
estado actual de los estud ios del P lan de Fomento Industrial y de la Edificación" página 10 
noviembre de 1958. ' , 
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estímulos más ¡poderosos q ue actualmente se pu-eden dar en Chile para el desa
rroPo . in €l ustriaL consiste en lograr un ma yor desarrollo de la agricu ltura .. E sta 
conclusión, ha m ostrado la necesidad de poner al d ía las cifras y estudios del 
Plan de De~a r 0110 A grícola y de T tan sportes . Para completar el enfoque glo
bal se agregarán a los Plams ya señalados, los ' programas específicos de la En
desa, la E n ap y las grandes minas de carbón. Con ellos se tendrá un plan global 
que abarca rá l<¡l industria, la agricultura , la edificación, los transportes, la ener-
gía y los combustibles. . 

Las consideraciones anteriores m ovieron al D epartamento de Planifi
cación a encaup r sus esf uerzos hacia la in tervención y ubicación de los grandes 
prob lemas que pueden afectar al desarrollo industrial chileno, antes que' :ir al 
análisis minuc~oso de cada industria . El enfoque . de la planificación industrial 
ha sido dirigil:.io, principalmente a cstu.diar la forma de crear ~las condiciones 
genera les ( rec <>nocid as y delimitadas g ~ oba lmente después de una proyección y 
examen en cOljl junto de la econom ía) que serán necesarias para qQe, como con 
secuencia de la acción p :ani ficadora, el sector privado se mueva por propia ini
ciativa. Dichas condiciones generales deben incluir .la realización de aquel10s 
proyectos específ icos que por su envergadura, su repercusión económica y. sus 
ventajas sociaJes, tengan p rioridad aunque no sean atractivos al capital privado. 

Los trabajos desarrollados por .la Corfo han tenido la siguiente orien -
tación ( 1): I '. .'. -

l. - Fr n te al problema fund amental de la producción' agrícola , se pro
cedió a la reac tualizac ión de los es tudios y planteamientos incluidos en el Plan 
de Desarrollo Agrícola y de Transportes. ." 

2.-Flente al Problema de la Balanza de Pagos y del tamaño de nues
tras industrids, en re lac ión con nuestro escaso m ercado interno, se adoptó la 
siguiente posición en cuanto a metas: 

a) acen tuar en 10 posible la producción interna de los productos agro
pecuarios quel pueden sustituir a los similares importados en forma económica'-
mente satisfactoria; ..' . 

b ) buscar el in cremen to de las expoúaciones agropecuarias y de' la 
pesca, sea en rub ros tradicionales o nuevos, haciendo de esto un objetivo ex
plícito y de alta prioridad ; 

c) con t inuar con la política de industrialización, con una rigurosa 
selección de ~royectos , especialmente en cuanto a incremento ' de exportaciones 
y sustitución de importaciones; . 

d ) 9ar la 'mayor importancia al problema de la creación del mercado 
regionaL estqdiando al mismo tiempo, industrias concretas que tendrían posi
bilidad de instalarse En Chile con miras al abastecimiento de ese mercado, ,y 
complement'lr es tos programas con los proyectos de la letra c) ; 

e) sin perjuicio de los estudios del mercado regional y sus posibilida
des , proponer un a expansión importante y a la brevedad posible, de la produc
ción de aquel los bienes m anufac turados que tienen de todas maneras posibilida
de:; de ser v Ind idos en el ex terior . Rubros fundamentales son el acero , el cobre 
elaborado y la celulosa. 

3 .~El p rob lema de la concentrac ión geográfica ha sido abordado más 
bien en forrpa indirecta. en virtud de que los principales programas ,industúa
les y de obras . pú blicas implican realizaciones importantes , fuera de Santiago. 
Tal es el caso de las plantas de .. azúcar , de la industria petro-cacbo-química , del 
desarrollo agríco la y pesquero, de los frigoríficos, de las obras portuarias: de 
los caminos etc. 

" 
( 1) O ra citada , página 20. 
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Para la preparación de l Plan Indu~trial y de la Edificación y actllaliza
clon del Plan de Desarrollo Agrícola y de Transportes se han efectuado divú~ 
sos es tudios, ent re los cua les pueden destacarse los que se refieren al aná lisis del 
proc'eso de desarrolIo ,de la e.:onomía chilena en- lo-s" últimos decenios; anál isis 
de la-'Balanza de Pagos y su proyección para los próx'imos 10 años ; Ployecci~n 
del servicio de la deuda externa; reactualización , de estadísticas, estudios eco 
nómicos, informes y proyectos in cluídos en el pian de Desarrollo Agríc~~a y 
de Transportes, a la luz de nuevos antecedentes y considerando 10 ya real izado; 
cncués ta -indus trial. con la colaboración de la Sociedad de Fomento Fabril. ,de 
todás las industria~ con más ' de 200 , operarios y' una muestra représimtativa d ~ 
las demás'; EnCUestas sobre la formación de obreros especialíúdós- e investiga 
ción general sobre el factor bumélno; éstudio' de p oyectos que ' autorizan a la 
CORFO a emitir bonos ; proyección de la demanda ' de bie:n.es j s~ r.yi.c·ios y 
establecimiento de metas coordinadas de producción , compatibl'e.s c.<?_n la " d_~~po
nibilidad de facto res productivos y financie ros, a, fi n de incrementar el nivel d e 
v.ida de la pob)ación ; recopil,aci.ón de proyectos de 'inversión -dé lo,s' ,sectorc;; 
l- ,úqlic~ y privad'o de cuantía ,significativa ; , colaborac ión ~on Orga~úsmos 
afines; etc: 
, La _.CORFO se ha preocupado también, de reunir los ,antec;edentes para 

ledacür las bas:s de un programa de edificaóón de viv iendas, con el objeto 
de es tablecer la incide ncia de ta l pograma sobre el desarrollo i;dustrial, con 
~iderando la mayor dema nda de materiales, de ~on .tru ccióI1 , transportes y ,otros 
bienes y servicios que trae aparejada la edificación y que actúa como est ímulo 
!1:l!ly ,i.mponante de la act ividad manufé\:cturera , La imporí.a ncia de este aspec to 
estriba en que cerca de UD 9 O ro de dicha demanda , se abastece de materias pri
ma~ y ,ploducción nacional , de manera qu e el efecto ~stimulante se trasmite,. casi 
en su· totalidad, a la economía del país, . 

. Por último, cab.e destacar qU,e la ,(ORFO ha contado con la ay uda, d e 
..diver~qs organisrpos inte'rnacionales para la preparación del p,rograma, E n este 
aspecto, conviene señalar la cooperación de la Administración, de Asistencia 
Técnica de las NacionES Unida y de la CEPAL, que ha colabora,do en la reali'-
zación de es tudios económico-ind ustriales de altQ interés. ,' . 

. Los' .trabajos que actualmente realiza .. la CORFO en materia -de · p lañ i
fi cación persiguen el cumplimiento de los siguientes propósitos básicos: ,,' 

. . a ); Ofrecer ~na interpretación del pr.oceso de desenvolvimiento econó
mico de: las ú ltimas dé,adas , con el objeto de seña lar aquello problemas que 

.ex igen atención preferente y proporcionar elementos de juicio para su solucióri , 
b) M0strar' un cuadro estimativo de inVErsion es anuales en el paí~ pa

ra, los' , próximos ' ocho o diez años: Este cuadro se presentará con el máximo 
desglose posible e ind ica rá , en un prímer planteamiento, cuáles ' de es tas inve r
siones podrían :scr realizadas por· el sec tor público y cu áles por el sector privado. 
E n el mismo cuadro se procurará computar las 'inversiones en los ·s'ectores de 
transporte· y de ehergía, por ejemplo, desg losando las que corresponderán a 
caminos, ferrocarriles , -puertos , aeródromos, veh í.c ulos de diverso tipo, en'ergí'a 
eléctr ica (ENDESA y ot,ras empresas ), petróleo y derivados, ca'rbón. D e la 

.misrn~ manera, la actuaiiiación del Plan Agrícola hará posible- tener est imaCÍ'o-
nes a cerca -de ·Ias inversiones. que ss rían necesarias en rubros ta'es como: meca-

. niza.C'Íón agricola, riego, con'st rucci.ones en el ,p redio, frigoríf icos , plantas le
cheras y otros. Los estud ios que e hagan en el sector edificación permitirán 

, prcs,~.Iltar: órdenes de magnitud de las inversion es para vivienda y otro~ tipos de 
coIl,strucción. Vinculadas a estas inversiones habrá estimaciones sobrt! .. pavim!!-o~ 

.,tación _urbana Y. obras sanituias , Se encontrarán tambi~n individu alizadaSl las 
inversiones correspondientes a proyectos industrial es sgni fi cat i vos tales ' como : 
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expansión ,de <LAP, Empresa N acional de Fundiciones, Celulosa, Azúcar de 
Remolacha, Industria Química, y otros. 

Se hará una estimación global en aquellos rubros para los cuales no se 
cuenta con información específica, o cuya importancia J~O . justifique conside
raciones especiales. '" 'ti. ;" 

Ef des'glose de todas estas inversiones, año a añ'o , aparecerá en moneda 
dólar y moneda corriente. 

c) ' Presentar una estimación acerca del crecimiento de la demanda y 
de la producción de bienes y servicios, o sea del nivel de vida de la población 
que podría esperarse en virtud de las inversiones rea lizadas segú¡;¡' el programa. 

d) Mdstrar . la incidencia del programa sobre la balan'z3 de pagos y 
estimar el ordeh de magnitud de .la ayuda externa, en capitales y créditos, que 
sería necesaria para salvar los déficit futuros de la 'balanza de pagos y suplir 
el ahorro naci9nal. 

e) COI¡lprobar que las inversiones programatlas son compatibles con 
el supuesto creCimiento de la producción y la posible tasa máxima de ahorro 
nacional y de ayuda externa, frente a un nivel de consumo que se considere 
socialmente aceptable. 

f ) Enunciar los planteamientos básicos de política económica que la 

;~~cu~:N:~Jbo::~:~:;:c~:a~CONOMIA 
Sin lugar a dudas el decreto que crea el Consejo Nacional de Economía 

es uno de 10s .lPioy~ctos más ambiciosos pa.ra . tealizar u~a planificación g~obal 
de la economía naCional. En efecto, su obJetivo sustanCial es el de estudiar y 
proponer la planificación de la econom ía con el fin de , incrementar la produc
ción, racionalibr la distribución y circulación de los \,productos, elevar la renta 
nacional y corregir la forma en que se distribuye, orientar el crédito hacia la 
producción , h~cer más justo el régimen tributario, procurar el mejor aprove-, 
chamiento del l esfuerzo humano y, en general. considerar toda materia vincu
lada al desarrollo e independencia económica del país que, contemplando el 
interés del productor, mejore las condiciones de vida de las clases media y 
obrera. 

Como puede apreciarse las finalidades del Consejo eran muy amplias 
y los objetivos perseguidos aparecen como utópicos en una época en que el 
Gobierno no disponía ni de los elementos fundamentales para rea liza-r una 
labor de planificación , ni tampoco contaba con ese factor indispensab le como 
es el de la eXistencia de un "sistema de planificación" debidaqt"'Cnte establecido 
a 10 largo de Itoda la estructura administrativa. 

Como una demostración de la magnitud de la labor encomendada al 
Consejo Nacional de Econom ía por el decreto N . 9 1097, de 4 de Diciembre de 
1946, del Ministerio de Economía y Comercio , se 't~Mlscriben a continuación 
los planos y rabajos que el Consejo debía estudiar 'y propo ner al Gobierno : 

"1. ~ a) El plan para realizar la reforma agraria; b ) Industrialización 
del país y e~ecialmente lo concerniente a la creación de la industria pesada ; 
c) Control ~~ la distribuc ión y circulación de los artículos de primera necesi
dad ; d ) Costos de producción para procurar precios remunerativos al productor 
y equitativos para el consumidor; . 

2. 9- Med,idas que debe adoptar el Gobierno para orientar el crédito, 
especialmente : a) Para la adquisición y distribución de artículos de uso y con 
sumo habituales , y b ) Para detener la inflación y estabilizar el valor de la 
moneda. 
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3. Q- Medidas que deben tomarse para orientar el comercIO interno y 
externo; 

4. Q- Creación de Comisiones que fijen normas técnicas tendientes a 
standarizar las prod ucciones ; 

5.Q- Medidas destinadas a la coordinación y racionalización del fun
c~onamiento y de las finalidades de las instituciones estatales de fomento . 

. 6. Q- Mejoramiento de la organización técnica y directiva de las act~ -
vidades productoras y la eficacia en el rendimiento de trabajo. 

7. Q- Plan de reforma del régimen tributario a base de: a) Simplifica
clOn de los impuestos; b ) Revisión del empadronamiento general de los con 
tribuyentes y de los avalúos vigentes; c) Eliminación progresiua de los im
impuestos indirectos que gravan los artículos de consumo fundamentales y su 
reemplazo por impuestps directos ; d) Penalidad por infracción a las leyes tri
butarias . 

8. Q-P lan de reforma del régimen presupuestario ,!ue contemple : a) 
Incorporar al cálculo de entradas de la L ey General de Presupuestos todos los 
ingresos que perciban el Fisco y las instituciones semifiscales, a la vez que in
corporar / a\ cálculo de gastos de la misma ley los egresos, ya sean fi scates o se 
mifiscales ; b ) Establecer plan tas del personal para los servicios y organismos 
fiscales e instuciones semifiscales entre la base de que las funciones semejantes o 
análogas deben tener igualdad de remuneracions ; c) Racionalizar y descentra
lizar la Administración Pública ; d ) Determinar la proporción que debe exis
tir entre los gastos que se destinen a remuneraciones y aquellos otros que ten 
gan por objeto realizar obras reproductivas, y e) Distribuir los gastos que ten 
gan por objeto ejecutar obras reproductivas , entre las diversas provincias y 
señalar el procedimiento que deberá seguirse para entregar su Administración a 
las respectivas autoridades provinciales, para obtener una efectiva descentraliza
ción administrativa y económica. 

9 .~-orientar los fondos acumulados en las instituciones de previsión 
hacia el cumplimiento de un plan de construcción de habitaciones. 

lO.- Establecer normas y procedimientos eficaces para la ejecuclOn 
coordinada de los planes agrarios, siderúrgicos, de electrificación y . extraordina
rio de obras públicas. 

ll.- Informar los tratados o convenios comerciales que se proyecte 
concertar , atendiendo sobre todo, al establecimiento de regímenes de intercam
bio que, garantizando mercados de compra y de venta, sean capaces de asegu
~ar la estabilidad de nuestro comercio externo·; 

12.- Formular al Gobierno las observaciones que le merezca al Con
sejo los proyectos ' de ley en tramitación en el Congreso Nacional. 

13.- Absolver las consultas y evacuar .los informes que le soliciten los 
organislllos públicos y semifiscales por medio del Ministerio respectivo. Absol
ver también las consultas e informes que le soliciten los organismos particu
lares" (1) . ~ 

En la composición del Consejo se trató de aunar el esfuerzo y la coo
peración efectiva del trabajo y del capital , como asimismo la de los técnicos 
que prestaban sus servicios al Estado, con el objeto de que dicho organismo 
fuera representativo de los diversos intereses económicos. De acuerdo con este 
criterio, el decreto orgánico del Consejo dispuso que formarían parte de él el 
Presidente de la República , que lo preside, los Ministros de Estados y los re -

(1) Alg unas fra ~ es se han subrayado para hacer resalta r su im portancia, pero no 
aparecen destac<Mas en el texto origi nal. 
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presentantes pa ronales , de los empleadós',' de los obr¿ros, de los intelectuales 
y un determ ina o número de fun cionarios técnicos del Es tado. 

<- En con flo rmidad a la enumeración de los integrantes del Consejo , que 
hace el decreto antas veces citado, los diferentes representantes 'de las diversas 
actividades p ub icas y p rivadas fo rmaban una frondosa asamble~ , cu yo núme
ro era superior a las cincuen ta persona~. Fácil es imagin ar que a una delegación 
tan numerosa 1'1 iba a ser mu y d ifí cil re unirse y esp ec ialmente' pcin"ers2 de acuer
do y tomar decIsion es sobre cualq uiera de las importantes ma terias ' contenidas 
en la descr ipció de las at ribuciones del Con'sejo. D e aqu í que haya sido nece
sario establecel reg las especiales sobre el quórum requer ido para sesio'nar , dis
poniendo q ue ~ Consejo sesionaría con la tér'éCra parte de sus miembros y que 
adoptaría sus Iiesoluciones por m ayor ía dé vo tos. Por o tra parte , y t3mbién 
con el objeto de hacer '-·más' expedito su func ionamiento , se expre'saba qu e' el 
Consejo podía des ignat com'isiones formadas por miembros de su seno, las qUe 
deberían dar c en ta de sus acue rdos : a l ConsEjo , para que éste se pronunciara 
sobre ellos . 

De acu rd0 a las disposic iones de su es ta tuto orgánico .... los m izmbl'bs 
de! Consejo du an un año en sus funciones, a contar desde el 1.Q de E nero de 
cada año. El on sE jo debía reunirse, por 10 menos un a vez al m es, por con 
vo:atoria del P lesiden te de la República, sin embargo , también pod ía auto
convocarse ' cua do así 10 solici t'aran por escrito doce consejeros. 

El Con ~jo es pres id ido por el Pres idente de la R epúbli ca, en su ausen 
cia lo pres idirá el M in i t ro de Econom ia y, en au.sencia de és te, el Minist ro q ue 
corresponda po vrden de procEdencia .. Además, en su prim era se ión el Co nsejo 
debe elegir a 1 s V icepresiden tes y al Secretar io G eneraL E ! !~erson a l de 'Se:: re
taría . es tá compüe ' to por Empleados p úb1 icos, los que se desempeñan en el 
Conse jo en comis ión de servicio. 

Finalm,ente, y con e! objeto de proporcionar oportunamente al ' Con" 
sejo todos los an teceden tes qu e éste necesite para poder dar cumplimien to a sus 
fu.n ciones, se ha d ispuesto que las repart icion es p úblicas, sean fi scales o sEmi- · 
fiscales , están b ligadas a suminitrar a d icho organism o. todas las inform a·~ io -
nes que Ics sol cite . . . 

Si se a aliza la t rayectoria del Consejo N acional de Economía , se pue
de advertir q u su funcionam iento ha sido irreg ular y que no ha podido cum 
plir sus vastas funciones' deb ido fundamentalmen te a que este organismo f ue 
injertado en u a ad ministración pública cuya estructura no estaba capacitada 
para proporciop arle los elemen tos ni la organización adecuada para la rea liza
ción de una laDor de plani fi cación . P or otra parte , con un cri te rio de di scutible 
ef iciencia se t rhtó de d ar rep resen tac ión en el ~en o del Consejo a los d istin tos 
sectores del paí.s, tales como cl Estado, los gremios y asociaciones patronales, 
los cua les llevaron al nivel de este organismo los ínteresados puntos de vist a y 
las d iscrepancias de los distintos grupos cu ya re!JCesen tJción inv~ ~ í an . Tam
¡::-oco exist ían den tro de! Consejo equipos o comités qu e pudieran dedicarse a 
tiem po comp l to, al ejercicio de las dekad 33 labores que en vuelve la p!an if i 
caeié n·. Por ú! imo , la inst ituc ión carec ía de un secretariado de alta preparación 
cient ;fica y de cquipo técn ico suficie n te. 
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ORGANISMOS DE PLANIFICACION SECTORIAL 

a) Organismos de Planificación de Política Fiscal. 

i) La Dirección de Presupuesto 'd Finanzas. 

Creada en los años veinte, bajo el imperio de las ideas que concebían 
al presupuesto como un registro de ingre '05 y gastos: como l1n'a herramient1 
eficaz para un control riguroso: y, en último término, más que nada como un 
instrumento contable , la Dirección de Presupuesto' y Finanzas fue estructura
da ' como un' organismo cuyas funciones principales consistían eñ efectuar e! 
cálculo de los ingresos presupuestarios, formar el presupuesto de egresos y ajus
tar, con aprobación de! Presidente de la República, el presupuesto de egre
sos al cálculo de ingresos. 

La importancia creciente que h a ido tomando el presupuesto €U todos 
los países del-mundo, e pecia lmente a parti r de los años 30, lo ha transformado 
en el instrumento fundamental para el logro de los objetos del gobierno, es de
cir, en un documen to que debe contener los programas del gobierno expresados 
en términos financieros , 

, Pues bien , el éxi to en la preparación y ejecución del documen to presu-
puestario depende, en gran par te, de la estructura y atribuciones de la Dirección 
de Presupuesto. Por lo tanto, es necesario y conveniente en nuestro país , re
formar la estructura actual de ese Servicio a fin de con tar con una Oficina de 
elevado nivel técnico, capaz de formular un plan armónico y revestida de la 
autoridad suficiente para velar por el eficaz cumplimiento de dicho ,plan. La 
Dirección debe estar en situación de poder obtener un conocimiento directo y 
detallado de las necesidades y problemas de la administración y poseer una 
experiencia administrativa que le permita colaborar en forma efectiva al desa
rrollo y finan ciamiento de los diversos programas. 

Es necesario que durante el proceso de formación del plan se puedan 
abarcar todos los sectores y niveles de la administraciól"l¡, a fin de que los di
vetsos servicios puedan participar en la elaboración de programas aportando 
su experiencia y ayudando a precisa r su utilidad . ' 

La Ofic ina Central debería coordinar la participación de' los servicios 
integrando las partes en un plan general y unitario. También sería con'venien
te que el Servicio contara con asesorías económicas y legales encargadas de es
tudiar 'e ' informar los diferentes proyectos de leyes que incidan en materia de 
ingresos y gastos fiscales y, recomendar al Presidente de la República el veto 
o aprobación de dichos proyectos de ley. 

No obstante lo expresado más arriba , la Dirección de Presupuesto de 'a
rrolla en la práctica una efectiva labor planifica dora y ha tratado dentro de lo 
posible, de transformar su estructura interna a fin de adaptarla a los requeri
mientos y exigencias de las ideas imperantes sobre una Oficina de Presupuesto. 
En efecto, cuenta en la actualidad con asesoría económica y legal. con. una Ofi
cina Centr'al de Racionalización de la Administración Pública y un cuerpo ·de 
Ex;¡minadores del Presupuesto. Por otra parte , a partir de 1957 se ha comen 
zado a incluir en la L ey de Presupues to , un interesa nte capítulo en e! que se 
describen los programas del gobierno contenidos en esa ley. 

ii ) El Consejo de Finanzas y Crédito Público. 

El Consejo es un organismo encargado de planificar, a corto plazo, la 
política fiscal, crediticia y monetaria con el objeto de armonizar su acción a 
las finalidades general es de la política económ ica del gobierno. 
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Para e cumplimiento de es ta función planificadora el Consejo debe 
tomar anualm te conocimiento de las siguientes materias : Proyec to de Ley 
de Presupuesto Fiscal y del Pre-supuesto de inversiones del Estado, del cálculo 
estimativo de a renta y producto nacio!J,ales , estimación de mercado interno 
para la co!ocac ón de títulos a largo plazo del sector público y ban.cos hipote
carios, estimac ón del monto probable de dinero ci rculante que requerirá la 
economía naCi~al. de acuerdo con el cálculo presuntivo de -producto nacional 
para el siguien e año calendario, etc. 

En ba e a estos antecedentes el Consejo debe confeccionar, antes del 
15 de DiCiem~e de cada año, un presupuesto para el año siguiente, que com
prenda, dos pa tes. La primera debe contener una estimación de la suma de que 
se dispondrá e el mercado interno para las inversiones en títulos a largo plazo 
que puedan e itir el Fisco, las Municipalidades, el Banco del Estado y los 
bancos hipotec rios . La segunda, consulta la distribución de la suma anterior 
entre las instit ciones ya indicadas , de acuerdo a sus necesidades. 

El Co sejo está integrado por altos funcionarios públicos de la orga 
nización finan iera y lo preside el Ministro de Hacienda. 

El Co sejo debería funcionar dividido en 2 comités : el de Finanzas 
públicas y el d Crédito Público, pero en el hecho actúa en un solo cuerpo. 

b ) Organism s de Planificación de la Satud. 

E! epartamento Técnico del Seruóo Nacional de Salud 

El Ser icio Nacional de Salud se ha preocupado, desde SIJ creación, de 
formular pro ramas y de racionalizar su administración para poder llevarlos 
a la práctica . a mejor expresión de esos planes la constituyen los presupuestos 
por programa , es decir un proyecto de los gastos necesarios para cumplir pro
gramas concre os. Esta forma d~ planificar conlleva la posibilidad de establecer 
una contabilid d de costos la cual permita conocer el valor de cada servicio que 
se preste y co parar resultados con el fin de estimar más exactamente las in 
versiones en 1 s años siguientes. 

La es ructura del Servicio es de tipo funcional y está compuesta por 
una Dirección General integrada por el Director General, el Consejo N ac ion al, 
los Departam ntos Técnico y Administrativo y la Secretaría General. 

En se undo lugar, están las Zon as de Salud que con ducen, dirigen y 
coordinan las tasas de salud en un área geográfica extensa del territorio nacio
nal , la cual n cor responde , en general, a la división administrativa, sino que 
a ciertos ras s comunes de población , economía básica y medios de comu
nicación. 

En te cer lugar, están los Centros de Salud ( 1). Estos Centros son las 
nnidades ejec tivas y funcionales de! Servicio, que se encargan de realizar en 
forma integra a, las acciones de protección , fo mento y reparación de la salud , 
bajo la direc ión de una autoridad única, ajustando la política general del 
Servicio a las condiciones locales de su jurisdicción . 

El S vicio cumple su función planificadora, preparando programas 
para cada Ce tro de Salud , con sus respectivos presupuestos fun cionales. Se ha 
definido al p ograma de sa lud como " la presentación ordenada de los proble-

( 1) E l F . L. N .Q 9.9 , de 1959, SUprtl1l10 'os Centros de Salud , dejando sólo las 
Zonas de Saluc No e ha l1l0di f icado el artículo porque aún no se apruebl €\ R eg lamento 
del D. F . L. N 9 9.9. 
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mas de salud y la posibilidad racional de resolverlos, en relación con los re 
cursos" ( 1), de que se dispone. 

Los planes deben mostrar la realidad local en lo que respecta a las ca
racterí sticas de la población y las condiciones ambientales ; deben señalar cuá 
les son los problemas de mayor importancia por su magnitud y significado so
cial y establecer su prioridad ; además, deben indicar la forma en que se reali 
zará la integración de las actividades para promover, fomentar y reparar la sa
lud de las personas a las cuales está destinado ; y, por último , establecerá las 
bases que se tomarán como referencia para medir los rendimientos del trabajo 
y las medidas que deben tomarse para mejorar los resultados. 

" El programa es, en síntesis la expresión de la vida activa de los Cm
tras de Sal ud , la justificación de su existencia" ( 2). 

Las normas para la elaboración de programas en los Centros de Salud, 
determinan que las accion~s mínimas de fomento , protección y reparación a 
realizarse en un Centro, pueden estar comprendidas en seis programas básicos, 
a saber : " 

1.Q- De atención médica . 
Z.v- De atención materno -infantil. 
3. Q- De epidemiología. 
4. r- De higiene ambiental. 
5.Q- De Odontología . 
6.Q--De Administración . 
Sin embargo, m circunstancias especiales 'pueden proyectarse otros 

programas. 
Cada programa comprende dos partes : la l. ~ contiene un resumen del 

programa ; la 2.'·' parte contiene el desarrollo del programa con la especificación 
de la forma en que se cumplirán los objetivos. 

Los objetivos deben ajustarse especialmente a las disponibilidades de 
personal, de medios de movilización y recurso!) financieros. 

Para cada programa existm formularios de color diferente, numerados 
y acompañados de sus respectivas instrucciones y anexos. 

Los presupuestos de los diferentes establecimientos, deben contener so
lamente los programas que en ellos se proyecten. Así un hospital de niños for 
mará un presupuesto con los programas de atención materno-infantil. odonto
logía y administración y un cementerio sólo deberá considerar la administración. 

En los Centros de Salud , en cambio, deben considerarse los 6 progra
ma.s, ya señalados , porque ellos comprenden todas las acciones de fomento , 
protección y reparación de la salud. 

En las Zonas sólo se considerará un programa de administración. 
Los presupuestos parciales por programa se vierten en un resumen del 

presupuesto en el cual se contemplan tanto los gastos de personal como los 
gastos general es, teniéndose en un cuadro la visión completa del presupuesto de 
un establecimiento o de un Centro de Salud. 

Por lo tanto, el presupuesto de un Centro de Salud está formado por 
los presupuestos de los seis programas, ya anumerados ; el presupuesto de Zona 
de Salud está , a su vez formado por la suma de los Rresupuestos de sus Centi:os 
de Salud , más uno suyo de Admin istración ; y, por -último, el presu puesto del 
Servicio Nacional de Salud lo forma la suma de los presupuestos de las Zona:; 
de Salud más el de la Dirección General. 

( 1) A braham H orwitz B ., Ra ú l Vera L. y Rafael U rzúa L. "Progra mas y P resu
pues tos funci onal es del S. N. S ., un ensayo de raciona li zaciólJ técnica y aclmin :st racíó n" , 
página 13. 

(2) A . H orwitz B., R. Vera L. y R. Urzúa L. ob. cit. página 13. 
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c) Organismos de Planificación Educacional. 

La Superintendencia de Educación 

E l art íe lo 10. N . Q 7 .'! de la Constitución Política consagra la ~xis t~n 
Cla de este orga ismo y le entrega la dirección y la in spección de la enseñanza 
nacióna!. Pese a la d ispo.sición constitucional la Superintendencia sólo fue esta -
bJecida en 19 5 • mediante el D . F . L. N .') 104. de ese año. . 
. El jefe ejecutivo de este Servicio es el Superintendente de Educación 

Pública. quien s designado por el Presidente de la República y es el represen
tante legal del rganismo. 

La Sup rintendencia está constituída por el Consejo Nacional de Edu 
cación . por la Oficina T écnica de Investigaciones Educacionales y Servicios 
Especiales y pO el Fondo Nacional de Educación. 

El Con ejo Nacional de Educación está integrado por diferentes fun 
cionarios de al nivel del Ministerio . de las universidades. de organizaciones 
gremiales de 10 educadores. de los centros de padres. actividades productoras. 
etc. Las princi ales fun ciones p lanificadoras del Consejo son: 

l .-Pr poner al Ministro de Educación la política educacional de la 
Nación . preeisá dose debidamente en cada caso los objetivos educacionales que 
se pretenda alc nza r en los diversos tipos de Enseñanza ; 

2.-;-Pr poner al Ministro las medidas que permitan relacionar los ser
vicios educacio ales con los demás servicios del Estado y diversas actividad:? :> 
nacionales. co o un medio de reforzar la función social de la enseñanza ; adap
tar la organiza ión y fun cionamiento de los servicios educacionales a las nece
sidades sociales y econó micas de la Nación. 

3.-P r poner al Ministro los planes y programas de estudio y toda 
otra reso lución de carácter técnico relativa a las diversas ramas de la eñseñanza. 
Preparar y pr pon er al Ministro planes de estudío de carácter experimental o 
que in cid ~h e el campo de la educación eXtraescolar que tiendan a elevar el 
nivel intelec tu 1 y f ísico de la Nación . • 

4. - E aminar y evaluar anualmente los resultados del trabajo . de los 
diversos servici s educacionales del Estado . y proponer al Ministro las modi
ficaciones de q e puedan ser objeto la legislación y reglamentación educacional 
vigente. para e mejor funcionamiento de dichos servicios. 

5 .Q- P oponer el plan anual de edificación escolar. etc. 
De est breve enunciado de las fu nciones básicas del Consejo Nacional 

de Educación se desprende qu e este organismo constituye un valioso in stru
mento de pla n ación para el desarrollo social y . asimsmo. una herramienta uti 
lís ima para ca rdin ar y relacionar los servicios educacionales con las necesida-
des y requeri ientos del desarroIlo económico del país. . 

La O ic in a T écnica de Investigaciones Educacionales constituye una 
nnidad .de est do mayor de la Superintendencia y está encargada e 'pecialmente 
de : a) Estu di r las p rofesiones. oficios y actividldes públicas y privadas con 
el objeto de d te rminar la edu cación que deben recibir los que las desempeñan . 
el número y d st ribución geográf ica de esas personas. y los establecimien tos ' que 
deben prepara las ; b ) Es tudiar y elaborar planes y programas. material didác
tico. normas ara la orientación y supervigi!ancia del trabajo docEnte ; c) For
mular y coor inar los proyectos de experimentación pedagógica en las diversas 
ramas de la e señan za. etc . 

Con objeto de allegar los recur ·os· necesarios para estimular y desa-
rrollar aqueIl s aspec tos de la educación nacional que el Consejo Nacional de 
Educación est me conveni ente recomendar al Ministro del ramo. se ha creado el 
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Fondo ' Nacional de E ducación , que es administrado por el Superintendente y 
que es tá formado por las rentas que se co nsul té n en el Presupuesto de la Nación , 
los ing resos que se le destinen por leyes especiales y las donaciones, herencias, 
le~ados que reciba. 

e) Organismos de Planificación de Obras pública.s. 

i) Organismos de planificación Habitacional . 

l. - Junta Ejecutiva del Plan de la Vivienda. 

Es un organismo de alto n ivel administrativo encargado, ' fundamen 
talmente de poner en ejecución el plan ,de la vivienda que debe elaborar anual
m ente la Direcc ión de Planeamiento del Minister io de Obras Públicas . ' 

Forman' parte de ,la .J un ta el Presidente de la Rep úbl ica, que la preside, 
el Ministro de Ob ras pública.s, y altos fun cionarios de ese M in isterio, los jefes 
d las instituciones descentralizadas relacionadas con la vivienda, el presidente 
del Banco del Estado y representan tes de las municipalidades, de la Universida:l 
de Chi le, etc. 

La Ley orgánica de este organ ismo establece que la ejecución del p~an 
de la vivienda tendrá prioridad respecto de todo otro programa , plan o clase 
de construcc ión de viviendas. 

Las principales fun ciones planificadoras que la Junta debe cumplir son 
las siguientes: 

a) Organizar el mercado y la prod ucción de materiales de construc-
ción y determinar sus excedentes exportables. 

b ) Planificar y disponer, a través de los orga nismos competentes, la 
importación de maquinarias, imp~ementos y materiales de con strucción que se 
requ.ie ren para la ejecución del plan de la viv ienda . 

c) D ispomr las medidas de prioridad q ue deben tener la producc'ión , 
adquisición y distribución en el país , los materiales y elementos de construc
ción que se empleen en. la ~jec ución del p lan de la vivienda; 

d ) Aprobar el presupuesto que importe el p lan de la vivien da , el que 
for m ará parte del presupues to de inversion es, etc. 

2.-Departam ento de Planeamiento y Estudios Económicos -de la Corporación 
de la Viuienda. 

E l Depa~tamento de ,Planeamiento y Estudios Econ ómicos de la Cor
poración de la Vivienda, creado por el decreto con fuerza de ley N .Q 2 , de 
1959, es un Servicio que t iene a su cargo la importan te tarea de p roponer al 
Suprem o Gobierno la oolítica habitacional para el s:ctor público v privado, en 
lo referente a la construcción de viviend'as campesinas y viv¡'en'das econó
mIcas ( 1).. 

Le correspond e, además, efectuar los estud ios referen tes .al p laneamien 
to de la cons'trucc ión de viviendas en el territorio nacional v elaborar el Plan 
H ab itaciohal de Vivien das E conómicas, Los estudios del 'Departamento ' de 
Planificació n deben estar especialmente orientados hacia la determinación de 
los tipos d~ .. viviendas que sean más convenientes en cada región del oaís; al es
t ablecimiento de las áreas urbanas aue sean má.s apropiadas para la -reconstruc-

(1) " Vivi endas e ~onómi :as" son la ' que se cOl15t ruyan en conformidad al D. F. L. 
N ,9 2,9, de 1959 y cl1ya superfici e edi fi cada no sea superi or a 140 met ros cuadrados, 
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Clon o remodel ción de' barrios y de ciudades ; y a la calidad de dimensión de 
las viviendas q e resulte más adecuada a la capacidad económica del país. 

Incum e, también , al Departamento preparar las normas a las cuale:; 
debe oeñirse la Corporación de la Vivienda en la distribución de sus recursos , 
especialmen te e lo concerniente a : 

I.-Cu plimiento de las obligaciones que la legislación vigente impo-
ne a la Corpor ción de la Vivienda sobre esta materia; . 

2 .-Lo tipos, dimensiones y número de viviendas económicas que sea 
neqsario const uir de acuerdo con las distintas regiones del país y los mate-
riales adecuado para la respectiva edificación ; y . 

3.-Lo métodos de inversión, sistemas de financiamiento y modali-
dades de los p éstamos que concede la Corporación . .~ 

Al dis oner la ley que las normas que prepare el Departamen,t.o e 
Planificación p ra la distribución de los recursos de la Corporación serán obli
gatorias desde la fecha en que las apruebe el Presidente de la República, ha 
qnerido realza , el ambiente de seriedad y respoñsabilidad que debe rodear al 
proceso de ela oración de proyectos . Esta disposición del legislador adquiere 
relieve si se co~sidera la enorme cuantía de los recursos de que tendrá que dis
poner la Corp ración de la Vivienda para financiar sus programas de inversión. 
Resalta, tambi n , la importancia que el legislador asigna a la labor de los pla
nificadores, en regándoles la tarea de preparar científicamente los antecedentes 
e informacion s que hagan posible una ponderación racional de los distintos 
programas y ~'ja r las prioridades de ejecución en el momento en que el Presi
dente de la Re ública preste su aprobación a las normas que en definitiva , van 
a. regir la dist ibución de los recursos de la Corporación. 

Otra f nción importante del Departamento de Planificación es la que 
se refiere a la bligación de informar, directamente al Presidente de la Repúbli
ca, por lo miOS un a vez al año, sobre los tres puntos que a continuación se 
indican: 1.- stado del problema de la vivienda ; 2.- Labor habitacional desa
rrollada dura te el año anterior por el sector público y por el privado; 3.-Pla
nes existentes ara el fu turo. 

Aunq e la ley orgánica establece que el Departamento de Planificación 
es un Servicio que forma parte de la Corporación de la Vivienda, existen en el 
mismo cuerpo legal otras disposiciones que dan base para pensar que se ha que
rido dar a est ofic ina cierta independencia organizándola como un organismo 
asesor del Pre iden te de la Renública en materia habitacional. Confirman esta 
afirmación la letra a) del artícu lo 55 del decreto con fuerza de ley N . Q 2 que 
establece que 1 D epartamento debe " Proponer directamente al Presiden te de la 
República la olítica habitacional". La letra c) del mismo artículo que deter
mina que las normas que prepare el D epartamento de Planificación sobre la 
distribución e los recursos de la Corporación " serán obligatorias desde la fe 
cha de su ap*baC ión por el Presidente de la República". Por su parte , la letra 
e) del artícu o ci tado dispone que el D epartamento debe " Informar por lo 
menos una v al año, directamente al Presidente de la República sobre el esta
do del probl a de la vivienda, labor habitacional ... , etc." , confirmando su 
carácter de o ganismo ascsor de alto nivel administrativo, al confiarle la mi
sión de inforrar periódicamente al Presidente de la R epública y no al Consejo 
de la Corpor~ción o a su Vicepresidente , como habría sido lógico desde el pun 
to de vista d su dependencia legal. Tampoco debe prestar su asesoría al Minis
tro respectiv , como h abría ocurrido en el caso de que se tratara de un Servicio 
dependiente e un ministerio determinado. 

Por lo tanto, debemos concluir que el Departamento de Planificación y 
Estudios de a Corporac ión de ia Vivienda, por sus características administra-
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tivas, es una oficina asesora del Pres idente de la República encargada de pro
poner la pol ítica habitacional , de formular un Plan Habitacional de Vivienda> 
Económicas y de dar normas para la distribución de los recursos de la Corpo
ración . Secundariamente, el Departamento de Planificación debe ocuparse, tam
bién, de estudiar y resolver los asuntos que le encomienden el Consejo o el 
Vicepresidente de la Corporación. 

El cargo de jefe del Departamento de Planificación y Estudios es de la 
exclusiva confianza del Presidente de la R epública para los efectos de su nOlll
bramiento y remoción. Esta disposición , si bien es cierto que resulta ventajosa 
desde el punto de vista del manejo dinámico y flexible de la dirección de este 
importante organismo asesor, y que permitirá a su jefe sustraerse de l¡l& 'pre ~ 

. s.w,R-es· -de ~'mayorías políticas ocasionales, envuelve también el peligro de sujetar 
la provisión del cargo a la presión política de los partidos gobernantes .. y de 
restar a e» ta función una adecuada estabilidad funcionaria, tan necesaria para 
los servidores públicos dedicados a las tareas de planificación. 

El jefe del Departamento de Planificación tiene derecho a voz en las 
sesiones g,el Consejo de la Corporación y está facultado para determinar anual 
mente e!' monto de los recursos de la Corporación que deberán destinarse a la 
construcción de huertos obreros y de huertos familiares , de jardines obreros y 
jardines familiares y al desarrollo y fomento de las industrias caseras, especial 
mente ,de las a.gropecuarias. 

La ley ha guardado silencio sobre las demás atribuciones del Jefe del 
D epartamento de Planificación, prefiriendo dejar el detalle de sus obligaciones 
para las disposiciones pertinentes del reglamento que se dicte oportunamente. 
Igual temperamento se ha adoptado frente a la descripción de la estructura 
interna del Servicio y sus relaciones con otras Oficinas de la Administración 
Pública, especialmente con aquellas que también cumplen funciones de pro
gramación. 

3.- Junta de Planeamienfo y Coordinación de Obras Públicas. 

Esta Junta tiene a su cargo el planeamiento general de las obras que 
.se ejecuten por el Ministerio de Obras Públicas. 

La Junta está integrada por el Ministro del ramo, que la preside, por el 
Subsecretario y por los Directores de las diferentes Direcciones de esa Secreta
ría de Estado. 

Las funciones principales de la Junta on: l .-Aprobar los planes de 
obras públicas, que confeccione la Dirección de Planeamiento; 2.- Aprobar la 
división del territorio nacional en regiones , con fines de planeamiento y coordi
nación ; 3.- Aprobar los anteproyectos, los proyectos definitivos y las modifi
caciones de los Planes Reguladores, que se confeccionan de acuerdo con la ley 
general sobre Construcciones y Urbanización ; 4.- Sancionar el plan de la vi
vienda que le presente la Dirección de Planeamiento ; 5.- Proponer a Impuestos 
Internos la pol ítica de avalúo de bienes raíces rurales y urbanos, con relación a 
los planos regionales o planos reguladores aprobados o en estudio ; 6.-Coordi-

. nar la labor de los Servicios dependientes del Ministerio, etc. 
La Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas se preocupó además, 

de establecer otras unidades de p!;meación regional que deben cumplir c\on la 
importante función de crear un flujo de informaciones a lo largo de la pirámide 
de la organización de planificación del Ministerio y de coordinar la colabora
ción efectiva entre las instituciones de la región , los técnicos y las personas na
turales y jurídicas para la elaboración de los planes regionales y planes regula
dores. Estas unidades son las denominada~ Juntas Regionales de Obras Públi
cas, que funcionan en aquellas regiones en que se considere necesario etablecerlas. 
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4.-La Direcci 

.. Consti 
dinación de O 
estudios de ob 
sector púb~ico 
territorial. 

¡ye un organismo asesar de la Junta de Planeamienlo y Coor: 
ras Públicas y le corre 'ponde especialmmle, coordinar todos los 
s que se proyectan o deban proyectarse por las .instituciones del 

cuyos objetivos deban integrarse den tro ' de una -planificación 

La Dir cción de PJaneamie~to en pase a los datos' e informa cl'ones que 
reúna y a IQs studios que efectúen, debe elaporar un plan de obra"s públi.:Js, 
que 'contend~á as ób!as que deben ejec utarse en un período de cinco años. Ca~.¡¡ 
año se revisará el plan por realizar en el sig uiente y se ag regará a dicho plan el 
de un año niá . -Las Dirécciones del Minísterio colaboran activam::nte en la ¡da
boración del c njunto de nlqnes de obras , de rt).anera que enos sé' ordenen . ~e 
aCll.erdü con 1 s planos regüladores y los .pl anos regionales. . 

Adem s, corresponde a la Dirección de . Planéamiento, 'c(mfec::ionar el 
plan de obras sanitarias del país, en conformidad con ,el I?lan. general de salu 
bridad qlle de e elaborar el Servicio NacionaL.de Salud y de acuerdo cpn los 
plano.s regiona es y planos reguladorés. La J unta de. Phneamiento dehe ap.robar 
dicho plan de acuerdo con el Director del Servic io. N acional de Sa ~ \.:d. . , 

- Esta irección está a cargo de un' director, .el que es asesorado por .lln 
comité' -coordi ador. La' Dirección cuen ta con 4 deparlail1en tos: . . .. 1.. 

l .-D pl¡¡nes de Obras Públicas. 
2.-D~ planos rEguladores . . . 
3.-De e tudios de aeropuertos. _ 
4.-qe. plan de la vivienda . 
Com~ puede apreciarse los cuadros fundamentales a que deb.ei1 ceñirse 

y adapta rse os organismos planificadores dd Ministerio ·de Obras Públicas 
en la rea lizac ón de sus Estudios, están determinados por los plano, -regionales 
y planos reg ladores. E n efecto, los objetivos de todos los planes ' y oqras que 
formulen y r a!icen las diversas instituciones ' del sector público, deberán inté
grarse e in cid r dentro de dichos planos. 

5. -~-Di·reccio es ae Obras Municipales . 

Corr sponde a las Municipalidad e~, a trav~s de sus Direcc.iones d'e 
Obras Muni ipales, aplicar en sus respectivos turitorios la Ley Genera). de 
Construccion s y Urbanización que rige el planeamiento comunal e i,ntercomu
nal, la. const ucción de edificios 11 obras de urbanización. Por otra parte, ¡¡UI).:
que es el Pre idente de la República el encar.gado de dictar y modificar la orde
nanza gen~r 1 de la Ley de CQnstrucciories y Urbaniza ción, las Munic ipal~da: 
des también están facultadas para dictar ordenanzas de edificación y urbani
zación, las _c ales deb.en ser aprobadas por el Presidente de la. RepÍ¡blica y cuY.ilS 
disposióones no ' pueden ser contrarias a la ordenanza genera! ni tampoco a la 
Ley General de Construcción y de Urbanización. . , . 

Exis e en cada Municipalidad, o mejor· dicho, en la mayoría de ellas, 
una repartic" n encargada directamente del .cumplimien.lo ,de ' estas ' labo~es pla
nificadoras , s la Dirección de Obras Municipales ~. cuyo dire~ tor · debe SEr un 
profesional on título de Arquitecto o Ingeniero . . Las funcione~ de las Direc
ciones de O ras Municipa~es, son numerosas, destacá ndose la s. ' sigúientes : a) 
Les corresp nde otorgar .permisos . para con trucción, reconstrucción y repara
ción de obr s de cualquiera naturaleza, a que se refiere la LEy General, sean 
urb-anas o 'r rale~; b) El estudio de planos y anteced~ntes qU,e se f1compañen 
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a las so!icitudes de p Ermiso referidas en la letra anterior ; c) E fectuar la recep
ciÓn final de las obras; etc. 

Las labores de planeamiento intercomunal y comlJnal se deben efectuar 
de acuerdo con dos tipos de Planos Reguladores, que tienen fuerza legal para 
los ' efectos de su aplicación: 

a) El Plano Regulador Intercomunal ; y 
b ) E l Plano Regulador Comunal. 
El Plano Regulador Intercomunal es aquél que (de acuerdo con. el 

Plano .Regional , aprobado por la Junta de Planeamiento y Coordinación de 
Obras Públicas ) organiza la vida colectiva de las comunas del país y en el cual 
se ordenan armónicamente las viviendas , el trabajo , el esparcimiento, el trans~ 
porte y la movilización . . 

La ~onfección del Plano Regulador. Intercomunal corrEspopde al Mi
nisterio de Obras Púb ~ ica s, el cual debe elaborarlo de acuerdo con la ,] qnta 
Regional respectiva y oyendo ·a las Municipalidades correspondientes. '. 

El Plano Regulador Comunal dEbe hacerse en conformidad al Inter
comnnal y contiene órdenes y nOrmas sobre obligaciones, prohicioncs y di ;;'po
sic iones del uso del suelo y de la edificación en la comuna , con e·l objeto de ; dar 
a la po~blación las máximas condiciones de higiene, dr seguridad , como!3l'i'd'ád' 
y':e.stct'¡"<!':i ~'~ " . ,; 

El Plano Regulador Comunal debe L0nfeccionarse por la Municipalidac¡[ 
respectiva, en el p~azo que fije el Ministerio de Obras Públicas· a contar desde 
la aprobación del Plano Regional Intercomunal. 

Forman parte integrante de los Planos Reguladores, sus respectivas or
denan,za.s . g~nerales y locales . En las ordenanzas locales se puede establecer que 
los edificios se sitúen en determinadas poblacion es o ectore~. , a cierta distancia 
de la línea oficial y que se destine a jardín u otros fines la faja comprendida . en,-
tre dicha línea oficial y el edificio. . 

Por otra parte, los Planos Reguladores contiemn normas sobre la línea , 
aspecto exterior y destino de los edificios; obre la apertura de calles y forma 
ción ·de poblaciones y de barrios nuevos, disponiéndose expresamente que todo 
proyecto de urbanización debe ajustarse estrictamente a los trazados que con
sulte ,el Plano Regulador y sus ordenanzas; se reglamentan , además, las ex
propiaciones que sea necesario hacer y se dan rEglas relativas a la construcción 
de edificios. 

ii ) Organismos planificadores de transportes. 

De acuerdo con lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley 343, de 
1953, corresponde a la Subsecretaría de Transportes del Ministerio de Econo
mía ,' planificar los sistemas de transportes dándoles una es tructura racional y 
coordinada, que permita satisfacer las necesidades del país. 

Esta planificación debe a!canzar a todos los organismos y elementos 
complementarios del transporte , entendiéndose como tales aquellos que inciden 
directamerite en la explotación comHcial de los mismos y que permitan obte
ner el máximo de rendimiento del conjunto formado por los elementos de 
transporte propiamente dichos (ferrocarriles, vehículos motorizados, bar
cos, Etc.) y sus complementos obligados , como ser es raciones de carga y des
carga, aeródromos, los elementos indispensables y las vías normales de acceso 
para la alimentación y desahogo de las zonas servidas por tran sportes . 

. Cuando el Subsecretario de Transporte 10 estime conveniente podrá 
convocar a la Junta Consultiva Coordinadora de Transportes, cuyas funciones 

- 31 -



principales son las de p lan ificar, coordinar, fijar tarifas, otorgar la conceslOn 
de nuevas línea , alterar itinerarios, frecuencias y Esca las . 

La Jun a Consultiva está integrada por los Directores de lo~ diferentes 
departamentos j e la Subsecretaría de Transportes, por representantes del Mi
nisterio de Ob as Públicas, Defensa Nacional, Cuerpo de Carabineros por el 
DireCtor del T ánsito de la Municipalidad de Santiago y el Director General 
del Trabajo. L Junta cuenta con un Secretario Relator , cargo que es servido 
por el Abogad Jefe de la Asesoría Jurídica de la Subsecretaría. . . 

La Jun a ejerce sus funciones tomando conocimiento de los anteceden 
tes del caso que se somete a su estudio y luego emite un informe que es remitido 
al Ministro de conomía , el cual debe resolver en definitiva basándose en dicho 
informe. 

Ademá de los organismos mencionados, existe 'en la ciudad de 
Santiago un e mité de Orientación y Planificación de Transportes Colect\vos 
Urbanos y Ru ales, encargado de planificar técnicamente el desenvolvimie.nto 
futuro de la ~OVilizaCión colectiva. En especial. el Comité está dest inadu a 
estudiar l'a mej r explotación y uso en beneficio de los usuarios', de los medios 
de movilizació colectiva; emitir informes sobre la p lanficación de las ciudades, 
caminos y otra obras que se proyecte const ruir y que tengan relación con J?ro
blemas del trá sito y la movilización colectiva ; y, opinar técnicamente sobre 

'los programas e adquisición de elementos para la movilización colectiva. 
El Co it~ está integrado por diversos funcionarios de la Subseéretaría 

de Transporte del Ministerio de Economía, por el Director de Planeamiento, 
y por represe tan tes de organizaciones profesion'ales, 'gremiales, comerciales y 
empresas de tr nsporte del Estado. Lo preside el Subsecretario de Transpprtes 
y debe funcio ar dos veces al mes. Los acuerdos de! Comité deben ser llevados 
a la práctica p r e! Departamento de Transporte Caminero y Tránsito Público. 
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EL CONSEJO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO 

por José Sulbrandt C. 

ANTECEDENTES 

El artícu lo 13 de la Ley 7200, de 21 de Julio de 1942 creó un orga
nismo llamado COMISION DE DECRETO PUBLICO, el que dependía del 
Ministerio de Hacienda. 

La Comisión de Crédito Público tenía como función la de informar 
al Pre idente de la República acerca de la autorización de las emisiones de bo 
nos fisca les, municipales o de las instituciones regidas por la ley de 29 de 
Agosto de 1855 , va!e dec ir , la Ley Orgánica de la Caja de Crédito Hipotecario. 
Una vez dado el informe el Presidente podía prestar su aprobación para que 
se hiciera uso de una autorización para emitir bonos. A l as instituciones regi
das por la ley de 29 de Agosto de 1855 se les otorgará esta autorización por 
períodos de un año. 

El D ecreto con Fuerza de Ley 4 / 2.702 de 1942 aprobó el reglamento 
del art ículo 13 de la ley 7200. Este reglamento encomendó a la Comisión la 
confección de un presupuesto an ua l, que debe consultar una estimación de la 
suma de que. se dispondrá en el mercado interno para las inversiones de largo 
plazo que puedan emitir el Fisco, las Municipalidades, la Caja de Crédito Hi
potecario y los demás Bancos Hipotecarios reg idos por su ley Orgánica . Ade
más el presupuesto debía consultar la distribución de esas disponibilidades en 
tre las instituciones indicadas de acuerdo con sus necesidades. 

El D ecreto con Fuerza de Ley N. Q 364 de 25 de Julio de 1953 sustitu 
yó la Comisión de Crédito Público por el organismo denominado CONSEJO 
DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DEL MINISTERIO DE HA
CIENDA. 

Si bien cambió la composición del Consejo en relación a la integración 
de la primitiva Comisión, el Decreto con Fuerza de Ley 364 dejó expresamen
te vigente las funciones y atribuciones de la Comisión que estaban establecidas 
en la ley 7200 y en el De,:~eto con Fuerza de Ley 4 / 2.702. 
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Con e Decreto con Fuerza de Ley 364 se Jmplía el campo de aCClon 
del Consejo y se establece que tendrá como función principal la de aconsejar, 
coordinar y re ular con un sentido de unidad la formulación y ejecución de la 
política fiscal, crediticia y monetaria con miras a armonizar su acción a las 
tinalidades gen rales de la política económica del gobierno. 

FUNCIONES 

Divcrs s textos legales señalan las funciones que debe cumplir el Con
sejo. Relacioná dolos , pueden señalarse como las funcIOnes de este Organismo, 
las sigu ientes: 

l. - In ormar sobre emisiones de bonos.- No puede hacerse uso de 
ninguna autori ación para em itir bonos fiscales, municipa les o de inst ituciones 
regidas por la ley orgánica de la Caja de Crédito Hipotecario, (La Caja de 
Crédito Hipot cario es hoy un D zpartamento del Banco del Estado; por otra 
parte, dispo iC

t
' nes vigentes de la Ley Orgánica en. referencia son aplicables a 

los Bancos Hi otecarios de Valparaíso y de Chile), sin obtener previamente 
autorización d 1 Presidente de la República, quien antes de prestarla deberá 
pedir informe 1 Consejo. 

La aut rización para las in stituciones regidas por la ley orgánica de 
la Caja de Cré ito Hipotecario será n otorgadas por períodos de un año. Debe 
entenderse que estas insti.tucio nes son: el Banco del estado y los Bancos Hipo
tecarios de C 'le y Valpara iso. El control de esta materia corresponde a la 
Contralor;a G eral de la República , la cual no dará curso a ningún decreto su
premo que aut rice la emisión de bonos del Estado, sin que dicho decreto haya 
sido dictado p vio informe de la Comisión de Crédito Público. 

2.--(,'0 feccionar un presupuesto.- El Consejo de Finanzas y Crédito 
Público tiene 1 obligación de confeccionar, antes de! 15 de Diciembre de cada 
año un presup esto para el año siguiente que consulte: 

a) u a estimación de la suma de que se dispondrá en el mercado in-
terno para las nuersiones de largo plazo que puedan emitir el Fisco, las Muni
cipalidades, el anco del Estado y los demás Bancos Hipotecarios regidos por 
la ley Orgánic de la Caja de Crédito Hipoteca rio. 

b) L distribución de esas disponibilidades entre las instituciones in-
dicada de acue do con sus necesidades. 

El pro ecto de presupuesto para el crédito púb!ico interno de largo 
plazo, que con eccione el Consejo será presentado, junto con un informe que 
justifique sus stimaciones, al Ministerio de Hacienda el que procederá a pro
mulgarlo en s forma definitiva, antes del 31 de Diciembre a fin de que co
mience a regir 1 1.'.' de Enero del año que corresponda. 

A la S perintendencia de Bancos corre ponde vigilar que las emisiones 
del Banco del stado y de los demás Bancos Hipotecarios se encuadren dentro 
de los límites ijados en el presupuesto aprobado para el año. 

3.-A sorar en materias de Pol'ítica Fiscal. - El Consejo de Finanzas 
y Crédito Púb ico tiene como función primordial la de aconsejar, coordinar y 
regular con u sentido de unidad la formulación y ejecución de la política fis
cal, crediticia monetaria con miras a armonizar su acción a las finalidades ge
nerales de la política económica del gobierno. 

Para e cumplimiento de estas funciones de planeamiento financiero de
be tomar anu mente conocimiento de las siguientes materias: 

a) P oyecto de ley de Presupuesto de Entradas y Gastos de la Nación; 
b ) :8 oyecto de ley de Presupuesto de Inversiones del Estado que de

be elaborarse e virtud del ar t ículo 9. 0 de la ley 11.151; 
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c) E l Cá lcu \o es timativo de divisas en cuan to incide en la situació n 
financiera del gobierno ; . 

d ) El Cálculo estimativo de R enta y Product~s NaclOnales ; . 
e) Límite a que co nv ien e fijar los gasto s públicos y de las entidades 

semipúblicas con relació n al m onto del p roducto nacio nal : . . 
f) R ecursos f inancieros to tales dispo mbles p ara lllverSlOnes y su di s

tribució n entre los proyec tos de c ap i ta liza ~ ión p ública y capitaliz ació n privada ; 
g) Es timación del m ercad o in terno p ara la colocación de títul os a 

largo plazo que pued a emitir el F isco. las Municip alid ad es. el Banco del Estado 
y los B an cos Hipo tecarios ; . , 

h ) Presup uesto de cuen tas naCIonales de Ingresos y Gastos del pals ; 
i) Esti m ac ió n del ni vel de em p leo de lo s recursos humanos. del au -

m ento de la pro d ucc ión fí sica in te rn a y del volumen de b ie nes y serv icios dis 
ponibl es para el consumo de la p ob lación ; 

j ) E stimación del m o nto probable de d inero ci rculante que requema 
la econo mía nacio nal de ac uerdo con el cá!Lu!o presun tivo del P rodu : to Nacio
nal p ara el siguien te año ca lendario . 

4.-A utorizar T ransferencias de bonos dólares.-L a ley 12 .084 de 18 
de A gosto de 1956 fa cultó al P res iden te de la R epúblio para em it ir h as ta el 
3 1 de D iciemb re de 1956. bon os dó lares h as ta po r la suma de 30 mill ones 
de d ó la res. 

E stos bonos sólo pudiero n ser ad q uirid os por las p ersonas a q uienes 
co rrespond ía recib ir di vi sas a los tipos de cambio de 3 1. 43. 60. 1 10. 200 y 
300 pesos p o r dó lar o su equivalencia en o tras m on edas. Estos bon os so n 
nomin ativos. 

D ebe tenerse p resmte que la mism a ley es tableció un so lo tipo de cam 
bio flu ctuante. Como con anterio ridad a esta refo rm a ya se habían aprobado 
a lgunas transacc iones con d ó lares de ti po más ba jo. fue necesa r io crear este m e
canismo para cum pl ir con ( SOS compromisos. 

El D ecreto de H ac iend a N .. , 9953. de 10 de Diciembre de 1956 esta
bleció que cor responde al Consej o auto ri zar la tran sfe rencia de los bo nos dó la
res emitidos en con for mida d a l a rt ículo 2 1 de la ley 12 .08 4 . 

P or acuerd o del Conse jo tom ado en su ses ió n de 15 de J uli o de 1957 . 
se establecieron las siguien tes norm as para d icha autorización : 

" Se au tori zará la t ransfe rencia de estos tít ulos cuando se cumpla cual
quiera de las siguiente con diciones. 

a ) Cuando se h aya efectuado el pago de la deud a o r ig in al ; es to es. 
aquella que dió o rigen a la emisió n de bon os; 

b ) Cuando actualmente se esté paga nd o dicha deuda . aunque 10 sea 
bajo condiciones distintas a las est ipulad as primi t ivam ente. 

E n es tos casos se autor izará una sola t ran sferencia. la que procedErá en 
favor de cualq uier acreed or del t itu la r del bono . vale dec ir . aun en favor de 
una p erson a o ent id ad distinta a aq uella que dio o rigen a al emisió n de los 
bon os dó la res. 

Será o bl igación del sol icitan te n ot ifi car a l in teresado adq u ir iente de q ue 
no se autorizará una egund a transferen cia. 

Se au toriza rá . igualmente. la t ransferenc ia de estos títulos cua nd o se 
tra te de impor tar m ercader ías en el ca rácter de sin cobertura. E n es te caso. el 
expo rtador extran jero n o ~odrá sol icitar nueva transferen :ia". 

5.--otorgar certificados para impresión de bonos.-La Casa de M on e
da de Chile no podrá proceder a imprimir bonos que correspondan a emprésti
tos municipales sin que p reviam ente se co mp ruebe m ed ia n te certificad o o to rga
do p or el Consejo de Finanza y C réd ito Púb lico. q ue di cha emisión se encuen 
tra consultad a en el p rog ram a apro bad o pa ra el año . 
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ORGANIZACION 

El Ca ejo de Finanzas y Crédito Púb!ico reúne en su seno a altos 
personeros de 1 Administración Financiera del Estado. En total sus miembros 
son 12, presidi os por el Ministro de Hacienda . 

Para re lizar sus labores, el Consejo fue dividido en dos comités, pero 
en la práctica h funcionado como un solo qerpo. 

Al mis o tiempo se estableció que el Director del D epartamento de 
Estudios Fina cieros sería el Coordinador de los trabajos de los Comités, y 
quién además p esentaría al Consejo 'los trabajos y acuerdos de dichos comités. 
~ • .'Jo...--_~ _ ___ • 

A) Consejo 
O'.... ._ 
I ~~ 

posición del Consejo.-EI Consejo de Finanzas y Crédito 
Público está in egrado por las siguientes personas: 

a) El Ministro de Hacienda que lo preside; 
b) E l Subsecretario de Hacienda; 
c) El Director General de Impuestos Internos ; 
d) El Director del Departamento de Estudios Financieros ; 
e) E l Director de la Oficina de Presupues lo; 
f) El Tesorero General de la R epú blica; 
g) El Superintendente de Aduanas ; 
h) El Superintendente de Bancos; 
i) El Presidente del Banco Central; 
j) E l Presidente de la Caja Autónoma de Amortización ; y 
k) El Presidente del Banco del Estado. 
En cas ' de inasistencia de los funcionarios nombrados en las letras i) , 

j) y k) a las esiones del Consejo o de Comités, deberán ser reemplazados por 
el Gerente de 1 respectiva institución. . 

2.- Ses ones.- Sus SEsiones son ordinarias y extraordinarias; 
a) Se iones ordinarias.- Estas sesiones se deben efectuar una vez 

al mes; 
b) S iones extraordinarias.- Estas sesiones son citadas por el Minis-

tro de Haciend cuando lo estime necesario. 
3.-Re uneración de los miembros del Consejo.- Los miembros del 

Consejo en el esempeño de las funciones del Consejo no gozarán de remune
racIones. 

4.- Re lamento .- El Decreto con Fuerza de Ley N .Q 364, de 1953 es
tableció un pla o de 90 días para que el Presidente de la República dictara un 
Reglamento qu fijara las normas y procedimientos de trabajo que deberá regir 
al Consejo y a los Comités. Esta disposición no fué cumplida. 

B) Comités 

Para e cumplimiento de sus funciones, el Consejo se divide en dos 
Comités: 

1.-Comité de Finanzas Públicas. 

a) F nciones.-A este Comité le corresponde efectuar en forma per
man~nte el an lisis de la situación financiera del Gobierno y entidades depen 
dientes y de 1 s medidas que estime necesario presentar a la consideración del 
Consejo para ograr la unidad de acción en el campo de la política fiscal. 
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b) Composición.-EI Comité de Finanzas está integrado por : 

a) El Subsecretario de Hacimda. 
b) El Director de Impuestos Internos. 
c) El Director de la Oficina del Presupuesto. 
d) El Director del Departamento de Estudios Financieros. 
e) El Tesorero General de la Repú blica. 
f) El Superintendente de Aduanas. 
g) El Presidente de la Caja Autónoma de Amortización. 

2.- Comité de Crédito Público . 

a) Funciones. - Al Comité de Crédito Público le corresponde : i) es
tudiar las tendencias del mercado monetario, de crédito y capitales y las i'n
fluencias que ejercen en el curso de la economía nacional ; y ii ) proponer las 
medidas que se estimen convenientes para regular [os medios de pago en con
cordancia con [a estabilidad y ritmo de desarrollo económico del país. 

b) Composición. - EI Comité de Crédito Público está integrado por 
las siguientes personas : 

a) El Director del Departamento de Estudios Financieros. 
b) El Superintendente de Bancos. 
c) El Presiden te del Banco Central. 
d) El Presidente de la Caja Autónoma de Amortización. 
e) El Presidente del Banco del Estado. 

3.-Sesiones de los comités. 

Los comités deberán reunirse las veces que sea necesario para el cumpli
miento de sus funciones. 

C) Coordinación de [os estudios 

El Director del Departamento de Estudios Financieros del Ministerio 
de Hacienda actuará como ~oordinador de los estudios de los comités y en las 
reuniones del consejo deberá informar acerca de los trabajos y acuerdos de ellos. 

ANEXO A 

DISPOSICIONES LEGALES DEL CONSEJO 

l.- LEY 7200, DE 21 DE JULIO DE 1942 
H.- DECRETO CON FUERZA DE LE Y 4/ 2.702 DE 1942 

IH.- DECRETO CON FUERZA DE LEY 364 DE 1953 
IV.- LEY 12.084 (ARTICULO 21. 9 ) DE 1956 
V.-DECRETO 9953 DE 1956 (MINISTERIO DE HACIENDA) 

MODIFICADO POR EL DECRETO 2499 DE 1957 
(MINIST'CRIO DE HACIENDA ) 

Vl.- DECRETO 2499 DE 1957 (MINISTERIO DE HACIENDA) 

DISPOSICIONES LEGALES DEL CONSEJO 

l. - Ley 7200 , de 21 de Ju[io de 1942. 

Artículo lJ.- Créase la Comisión de Crédito Público, que dependerá 
del Ministerio de Hacienda y estará formada por un representante del Ministe-
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rio de Haciend , uno de la Caja Autónoma de Amortización, uno de la Caja 
de Crédito Hi o ecario, uno designado por las instituciones hipotecarias par
ticulares, regid s por la ley de 29 de agosto de 1855 y un representante de las 
Municipalidade , que será designado por el Presidente de la República. 

No po hacerse uso de ninguna autorización para emitir bonos fi sca .. 
les , municipale de instituciones regidas por la ley de 29 de agosto de 1855, 
sin obtener pre i mente autorización del Presidente de la República , quien de
berá oír para r starla, a la ,Co misión de Crédito Público que se crea por el 
inciso anterior; las otorgará por pzríodos de un año a Estas ú'timas insti
tuciones . 

n .- D ecreto ca fuerza de ley N. o 4/ 2.702 ( de 1942). 

Aprueb el regla men to del art ículo 13 (que crea la Comisión de Cré
dito Público ) e la ley 7200, de 18 de Julio de 1942, QUE CONCEDE FA-
CUL T ADES TRAORDINARIAS AL EJECUTIVO. 

DECRETO 

Apruéb e el sig uiente Reglamento para la aplicación de ~ art ículo 13 
de la ley 7200 e 18 de Ju'io del presente año, q ue crea la Comisión de Cré
dito Público : 

Arlícul l .o- Correspond erá a la Co misión de Crédito Público la obli 
gación de confe ionar, antes del 15 de Diciembre de cada año, un presupues to 
para el año si ente que consul te , por una par te, una estimqción de la suma 
de que se disp drá en el mercado in te rn o para las inversion es de largo plazo 
qu e puedan em t r el Fisco, las Municipal idades , la Coja de Crédito Hipotecario 
y los demás Ba os Hipotecarios regidos por su ley orgánica, y , por la otra , la 
distribución de e as disponibilidades entre las instituciones indicadas de acuerdo 
con sus necesid es. 

Artícul 2 . ~-EI proyecto de presupuesto para el crédito interno de lar
go plazo, que nfeccio ne la Co misión será presentado, con su respectivo in
forme qu e just f que sus estimaciones , al M inister io de Haciend a el que proce
derá a p romul a lo en su forma definitiva, antes del 3 1 de Diciembre a fin de 
que comience a r gir el 1.'> de Enero del año que corresponda . 

Artícu l 3.9- La Contraloría General de la R epú blica no dará curso a 
n ingún dec reto upr€mo que autor ice la emisión de bon03 del Es tado, sin que 
dicho decreto premo haya sido dictado previo info rme de la Comisión de 
Créd ito Públic 

A rtícul 4. (I-L a Superintendencia de la Casa de Moneda y Especies 
V aloradas no o rá proceder a imprimir bonos ~ue correspondan a emp rést itos 
municipales si ue previamen te se com!Jfl1.eben med ian te cer ti-f icado otorgado 
por la Comisió de Crédito Púbko, que dicha emisión se halla consultada en 
el programa ap bado para el año. 

A rlícu l 5.9- La Superin tendencia de Ban-:03 vigilará que las em isiones 
de la ,Caja de édito Hipotecario y de Jos demás Bancos Hi potecarios reg id os 
por su ley orgá ca se encuadren den tro de los l ' mites fijados en el presupues to 
aprobado para e año . 

Artícul transitor/o.- Mi entras .se constituye la Comisió n de Crédito 
Público y se a r eba el pro.gra ma de emisiones que regirá para el resto dd p re-
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sente año, la Caja de Crédito Hipotecario y los demás Bancos Hipoteca rios re 
gidos por su ley orgánica, podrán con tinuar sus respectivas emisiones de letras 
bipoleca rias durante e! segundo semestre del año en curso, hasta por una suma 
q ue no exceda a la emisión correspondiente del segundo seme tre de 1941. 

Tómese razó n, comuníquese y publíquese. 

Juan Antonio Ríos M . Benjamín Matte L. 

IIJ. - Decreto con fu erza de L ey N. v 364 (25 de Julio de 1953). 

CREA EL CONSEJO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO; FIJA 
SU COMPOSICION, ATRIBUCIONES y OBLIGACIONES 

D ECR ETO CON FUERZA D E LEY : 

Artículo 1.9- Sustitúyase la Comisión de Crédito Público, creada por 
el articu~o 13 de la ley 7200 por un organismo que se denominará Consejo de 
Finanzas y Crédito Público del Ministerio de H ac ienda . 

Artículo 2.v- E l Consejo de Finanzas y Crédito Público tendrá como 
fu nción p.rimordial la de aconseja r, coo rdinar y regular con un sentido de uni
dad la formulación y ejecución de la política fiscal , crediticia y monetar ia con 
miras a armonizar su acción a las finalidad es generales de la política económica 
del Gobierno. 

Artículo 3 / J .- Corresponderá igua lmente al Con sejo de Finanzas y 
Crédito Público ejercer las funciones y alribucio nes de la Comisión de Crédito 
Público establecidas en el artículo 13 de la ley 7200 y en el decreto con fuerza 
de ley 4/ 2.7 02 , de 18 de Julio de 1942, con sus mod ificaciones posleriores. 

Artículo 4. 9- Para el cumplimiento de las funciones y planeamiento 
financiero establecidas en el presente decreto con fuerza de ley el Consejo de 
Finanzas y Crédito Público deberá tomar anualmente conocimiento de las si
guien tes materias: 

a) Proyec to de ley de Presupuesto de Entradas y Gastos de la Nación ; 
b ) Pro yecto de ley de Presupuesto de inversiones del E stado que de

be elaborarse en virtud del artíc ulo 9. Q de la ley 11.1 51; 
c) E l Cá lculo Es timativo de Divisas en cuanto incide en la situación 

finan ciera del Gobierno ; 
d ) El Cá!culo es timativo de Renta y Producto Nacionales; 
e) Límite a que conviene fij ar los gastos públicos y de las entidades 

semipúb licas con relació n al mont.o del Producto Nacional ; 
f) · R ecursos financ ieros totales disponibles para inversiones y su di s

tributación entre los proyectos de capitalización pública y capitalización pn
vada ; 

g) Es timación del mercado interno para la colocación de títulos a 
largo plazo que pueda emit ir el Fisco, las Municipalidades, el Banco del Esta
do y los Bancos Hipotecarios; 

h) Presupues to de C uentas Naciona les de Ingresos y Gastos del país; 
i) Es timación del nivel de empleo de los recursos humano , del au-

mento de la producción física interna y del vo lumen de bienes y servicios dis 
ponib~es para el consumo de la población ; 

j ) Estimación del monto probab le de dinero circulante que requerirá 
la economía nac ional de ac uerdo con el cá lcu 'o presuntivo de Producto Nacio
nal para el siguien te año ca lend ario . 
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Artícul 5 .Q- E l Consejo de F inan zas y Crédito Público est:lrá in tegra-
do por las sigu i ntes personas: 

a ) El M inistro de H aciEnda que lo presidirá ; 
b ) E l Subsecre tario de Hacienda ; 
e) El irector General de 1m puestos In ternos ; 
d ) El Director de! D epa rtamento de E studios F in ancieros; 
e) El irector de la Oficina del Presupuesto ; 
f) El esorero Genera l de la R epública ; 
g) El Super in tendente de Aduanas ; 
h ) E l Su perin tendente de Bancos ; 
i) E l residEn te del Banco Central ; 
j ) El res idente de la Caja Autónoma de Amortización ; 
k ) El Presidente del Banco del Estado. 
L os mi l.' bros de este Consejo. en el desempeño de las funciones es ta 

ble ~ id as en el pr sente decreto con fuerza de ley . no gozarán de remuneraciones. 
A rtícul 6.Q- Para el cumplimiento de sus fun ciones. el Consejo de 

F inanzas y Cré ito Público se div idirá en dos Comités: 
a) El om ité de Finanzas Públ icas. in tegrado por la pe rsonas indi-

cadas en las letr s b ) . c). d ) . e). f ) g) Y j) . Le correspondérá efec tuar en fo r
ma permanente 1 anális is de la situa-:: ión f in anci€ra del Gob ierno y ent id ades 
dependientes y e las medid as que se estime necesario presentar a consideración 
de l Consejo par lograr la un idad de acción en el campo de la política f i cal. 

b ) El Comité de Créd ito Público. Que esta rá integrado por las pe rso-
nas indicad as e las letras d ) . h ) . i). j) y k). del art ículo an ter io r. Le corrl':;
ponderá estudia las tendenc ias del mercad o monetario. de crédi to y de capitales 
y las influencia que ejercen en el curso de la econom ía n acional. como as i
m ismo p ropon e las med idas que e estimen conveniEntes p ara regular los me
dios de pagos e concord ancia con la es tab ilid ad y ritmo del desarrollo econó
mico del país. 

A rt fcul 7.?- El Consejo de F in an zas y C rédito Público deberá reun ir
se ordinariamen e una vez al mes. sa lvo que el Ministro de Haciend3 est ime 
necesario citarlo a sesiones extraord inarias. L os Comit és se ñalados en el ar t ícu
lo precedente de erán re un irse las veces que sea. necesario para el cumplim iento 
de las funciones es tab lec idas en el presen te dec reto con fuerza de ley . 

A rtícul 8 .9- En caso de inasistencia de las personas indicad as en las 
let ras i) . j) y ) del artículo 5.Q a las sesiones del Consejo o Comités deberán 
ser reemp~azada por el Geren te de la respectiva institución . 

Artfcul 9.v-E l Director del D epar tamento de Es tud ios F in anc in os 
del M in iste rio e Hacienda actuará com o coord inador de los es tud ios de los 
Comités indicad s en el artículo 6. 9 y en las reuniones d·!l Conse jo deberá in 
formar aCErca d los tra bajos y acuerdos de los Comités. 

Artfcul 10.- E I Presiden te de la R ep úbl ica en e n p lazo de noventa 
días. con tado d sde la promu lgación del oresen te decreto con f uerz3 de ley de
berá dic lar un r glamento que fij e las normas y ¡:;ro:ed imientos de traba jo que 
deberá regir al onsejo de F inanzas y C rédito P úbli :o y a sus Co mi tés reJ
pect ivos. 

Tómese razón . regístrese. comuñ :q uese y publíquese. 

CAR LOS IBA EZ DEL CAMPO F ELIPE H ERRE R A 
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IV .- Ley 12.084 , de / 8 de Agosto de 1956. 

Artículo 2 J .?-Facúltase asimismo al Pre~ id ente de la República para 
em ItIr hasta el 3 1 de Diciembre del presente año, bonos dólares hasta por la 
suma de treinta millones de dólarEs q ue devengaran un interés anual del 3 % 
desde el 1. Q de Enero de 1957. será n amortizados en cuotas semestrales dentro 
del plazo de cinco años y cuyo servicio efectuará la Caja Autónoma de Amor
tización. debiendo consultarse los recursos ne~esar ;os anualmente, en la Ley de 
Presupuesto de los años 19 57 a 1961. 

Estos bonos podrán ser adquirido por las perSOl13S o entidades a quie
nes cOrfesponda re ~ ibir divisas a los tipos de cambio de 3 1. 43 . 60.110 . 200 
y 300 pesos por dólar o su equivalencia en otras monedas. y su pago deberá 
efec tu arse al con tado. 

Por decreto sunremo di ctado previo informe favorab~e de la Comisión 
de Cambios. se estableCerá el monto de las sumas que las personas o enl ida:lcs 
tengan derecho a recibir a los tipos d ~ cambio señalados. 

V. - Decreto N .Q 9953 de 1956 (M. de J-/da .) y modificaciones del Decreto 
N.? 2499 de /9 57 ( M . de J-/da .). 

Visto el acuerdo adoptado por el Con sejo ' de Fina nzas y Crédito PÚ 
blico. en sesión cdebrada el 15 de o ~ tubre del presente año. y 

En uso de la facultad que me confiere el artículo 2 1 de la le y 12.084. 

DECRETO 

1.9- Autorízase al Tesorero Gen eral de la República para emItIr y 
co:ocar a la par. la can tidad de trein ta m ilIones de dólares en bonos de la 
Deuda Pública del Estado. de uno y medio por ciento ( 1.5 % ) de interés semes
tra y diez por ciento ( 10 %) de amortización fija . también semestral." salvo 
que. por decreto supremo del Ministerio de Hacienda se les fije un plazo me
.nor para su servicio. en cuyo caso en el mismo decreto se seña 'ará el tipo de 
amortización al cual deberán sujetarse. 

E stos bonos serán nominativos y ólo podrán tran sferir se previa auto
rización, otorgada en cada caso por el Consejo de Finanzas y Crédito Público. 

2.?-Los bonos a que se refiere el presente decreto serán fechados el 3 1 
de Diciembre de 1956 y las fechas de sus ervicios de in t€té, y amortización 
corresponderán al 30 de junio y al 31 de Diciembre de cada año. de tal manera 
que se extingan al 31 de Di ~ iembre de 196 1. a menos que. de conformid ad con 
10 dispuesto en e! número anterior. se les haya fijado un plazo menor pan 
su servIcIo. 

"Sin em bargo . los plazos para computar los intereses y amortizacio
nes de los bonos pagados con poste rioridad el 1. 9 de Enero de 1957 .. comen
zará n a regi r el l. ? de Abril del mism o año y la ~ fechas de sus servicios de inte
rés y amortización corresponda rán al 30 de Septiembre y al 31 de Marzo de 
cada año, de tal manEra que se ext in gan al 31 de Marzo de 1962. sa lvo que 
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se les haya fija o un p!azo menor para su servicio conform e a lo di5pue3to en 
el número anter or". 

La serie de e.stos bonos será B-I-56. 
3. Q- Au orÍzase al Director de la Casa de Moneda dE Chile, pa ra pro

ceder a la impre ión de los bonos referidos. 
4 .Q- Au orízase, asimismo, al Tesorero General de la República, pJra 

emitir títulos pr visionales mientras SE imprimen los bonos definitivos. 
Tómese razón, comun íquese y publíquese. 

VI. - Decreto 2 99 de 1957 (M. de Hacienda). 

Vistos o dispuesto en el artículo 21.9 de la Lev N .? 12 .084 , modifi
caJo por el artí ulo 28 de la ley N .? 12 .428 , y en el De.:n~to de Hacienda N. ? 
9953 de 10 de Diciembre de 1956, y 

En uso e la facultad que me concede el artículo 72 de la Constitución 
PolítiLa de Esta o. 

DECRETO 

2.Q- A tor izase al Tesorero General de la R epública para reemplazar 
los títulos prov sionales Clue ya hubiere otorgado, de acuerdo con el decreto de 
Hacienda núme o 9953 , de 10 de Diciembre de 1956 , por bonos definitivos 
que se avengan con las disposiciones del presente decreto. 

Tómes razón, comuníquese y pubIíquese. 

CARLOS IBA -EZ DEL C. 
EDUARDO URZUA MERINO 

ANEXO B 

OTRAS ISPOSIONES LEGALES RELACIONADAS CON EL 
CONSEJO 

I. - DECRET CON FUERZA DE LEY 126 DE 1953 
H .-LEY OR ANICA DE LA CAJA DE CREDITO HIPOTECARIO 

1. DECRETO CON FUERZA DE LEY N .9 126 ' 

(Ley Orgánica del Banco del E tado ) 

Artícu o 17. 9- Son atribuciones del Directorio: 
e) D ter:minar la di.stribu ción global de los recursos de crédito dis 

ponibles entre las distintas actividades económicas que se estime necesario 
atender; 

f) A 'ordar, por perí090s no inferiores a un año, con el voto favora-
ble de los dos tercios de su.s miembros en ejercicio y con la opinión conforme 
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del Superintendente de Bancos y dé! Banco Central de Chile . los márgenes 
para el otorgamiento de crédito a particularc>. al Fisco. las Municipalidades. 
las institu.ciones de servicio púb~ico. de fomento. de previsión y las institucio
nes- fiscales s ~mifiscales y de -administración autónoma; 

h ) Acordar la emisión de letras de crédito . bonos. debentures u otros 
títul os de inversión y det erminar su s condiciol1'Zs. monto. plazos. tasas de 
interés y demás caracter ísticas ; . 

n ) Contra tar créditos. en cua!quiera forma. dentro o funa del país. 
con acuerdo de los dos tercios de los Directores presentes. a lo menos. La con
tratación de créditos en el ex tranjero requerirá. dentro dd quórum anterior. 
el voto conforme de cuatro o más Directores de libre e'ección del Pres idente d e 
la R epú blica. 

Departamento Hipotecario y de í nuersiones. 

Artículo 6Z. Q- El Banco por intermedio de este Depar ~amento. podrá 
efectuar las siguientes operaciones: 

a ) Emitir ob!ígaciones hipotecarias o letras de crédito y transferirlas 
sobre hipotecas constituídas a su favor ; 

b ) Emiti r obligaciones prendarias o tíwlos de crédito al portador y 
transferirlos con garantía de prenda agraria o industrial con stituída a su favor; 

e) R ecaud ar bs anua lidades o.ue d eben cagar los deudores h ipo:eca-
rios y prendari05 del Banco . y pagar los in tereses co rrzspondien tes a los tene
dores de letras o títu!os de crédito; 

f) Amortizar. por compra o sort eo a la par. letras de crédito por la 
cantidad que corresponda según el fondo a amortización; 

g) Emitir letras de crédi to en m o neda extranjera para ser colocadas 
en el exterior. ya sea por ventas par ticulares o por el sistema de empréstitos y. 
en ambos caso . podrán estipularse el tipo de interés y amortización y condi
ciones de cada título. en la forma que más convenga a dichas ·operacione . Estos 
títulos podrán llevar con signada expresamente . previa aprobación de! Presi
dente de la República . la garantía del Estado y estarán exentos de contri
buciones; 

h ) Comprar y vender letras d e crédito por cuenta ptopla y ajena ; 
j) Comprar y vender acciones . bonos industriales. debentures u otros 

valores financieros . de p referencia aquellos que lleven la ga rantía de la Corpo
ra ~ ión de Fomento de la Producción; 

k) Encargarse de la emis ión y co locación de acciones. bonos indus-
triales. debentures u otras ob ' igaciones. prestando o no su garantía. 

Para otorgar la garantía a ql'e se refiere el inc;so anterior se requerirá 
el voto conforme de los dos ter ;: ios de los miembros del Dire:torio : 

m) Emitir bonos. debentu re: u otros t itu' os de inversión a fin d e 
financiar por medio d e la suscripción voluntaria. programas de capitalizació n 
d estinados a con stru ir habitacion es populares. a increm entar la p roducción de 
alimentos o d e otros artícu~os de uso o consum o habitual. o a realizlr planes 
económ icos de ut ilidad general. 

Un decreto reglamentario d eterm inará las condi : iones. plazos. tasas de 
interés y demás caracter ística5 de es tos tÍtu~os . 

Artículo N. 9 63 .r- El Banco otorgará les créSlamos a Jue se refiere la 
letra a ) del artículo anterior . dan do p,referencia a -aque'los que 'contribuyan al 
fom ento de la producción agríco l1 e industrial. y de la edificación. 

Artícu!o 66. Q- Las letras de créd ito se emitirán formando se rie. Perte
n ecerán a la misma serie las que ga nen v.n interés s imilar. tengan igual amorti
zación. hayan sido em itid as en el mi smo año y sean en la misma moneda. 
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L l i d 'd ' ., 1 Id ' as et as e cre Ita que se emItan se ran va .ores a porta or y s~ ttpo 
y corte los qu determine el Directorio. 

Artícul 67.p- Las personas que contrataren préstamos sobre hipotecas 
se compromete án a pagarlos en las anualidades que fij e el contrato, las que 
comprenderán: 

a) E in te rés, que f ijará el Directorio ; 
b) L amortizac ión, que puede estipularse libremente, y 
c) L comisión , que no podrá exceder de! 1 ~70 destinada a gastos de 

administración y fondo de reserva. 
Pagada la anualidad por el tiempo del contrato, el deudor hipotecario 

queda libre de toda obligación respecto del Banco. Las anualidades se pa¡;arán 
anticipadament por semestre y en moneda corriente nacional o extranjera , con
forme a los res ectivos con tratos . Sin embargo, las anualidades de los prés tamos 
en dinero se p garán por semestres vencidos. 

La an al idad que no se pagare en la época determinada por el Banco 
devengará un i terés penal superior en una mitad al término medio del interés 
wrriente ban ~ a io fi jado por el Superintendente de Bancos, en conformidad a 
lo dispuesto e el artículo l." de la L ey 4694 de 22 de Noviembre 'de 1929, 
en ningún ca o el interés penal podrá ser inferior al 12 ro ni exceder del 
1 8 ro : <tIi ual. 

Si de a aplicación de la regla anterior resultare como tasa de interés 
penal una ci fr con fracción dec imal que no sea de medio por ciento , se ajusta 
tará al medio en tero más p róx imo. 

Artícu o 68. 9- E l Banco no podrá emitir letras de crédito sino p'or la 
ca ntidad a que as:end ieron · las respectivas obligaciones hipotecarias constituIdas 
a su favor, si perjuicio de lo que exclusivamente para este Banco se dispone 
en el artículo 0 .9 del presente decreto con fuerza de ley. 

Toda etra de crédito que emita se anotará en un registro que deberá 
llevar la Cont aloría General de la República. 

Las in cripciones en el reg istro se harán con la presentación de una co
pia autorizada de la obligación hipotecaria contraída a favor del Banco, por 
cantidad igual al va lor nominal de las letras y serán firmadas por el Contralo! 
General. El m smo funcion ario fi rm ará y sellará las letras registrad as. 

EL Ca tralor General podrá dar cumplimiento a la obligación que le 
impone el inci o anterior , respecto a la firma , estampando ésta en facsímil. 

Artícu o 69. p- E I Banco paga rá semestralmente los intereses de las le
tras de crédit y amort izará , por compra o sorteo a la par, según lo estime 
conveniente, 1 tras por un valo r nomin al igual al fondo de amortización co
rrespondiente 1 semestre respectivo. 

En ca o de sorteo, las le tras que h ayan de amortizarse en cada semes
tre, se sacarán a la suerte en el semestre anterior . 

El Ba ca podrá establece r el sis tem a de premio p or sorteo a favor de 
sus letras hip tecarias. Estos p rem ios, cuya cuan t ía y distribución determinará 
el Directorio, e pagarán (t1 el momen to de la amortización de la letra. 

El Ba co no podrá negarse al pago del capital de la letra de crédito 
sorteada ni al de los in tereses, n i se admitirá para su pago oposición de terceros, 

a no se r que se alegare por és te, pérdida de la misma letra cuya amortización 
e intereses se braren. 

Toda letra de crédito sorteada deja de gan ar interés el día señalado para 
su amortizaci n . 

.Artíe lo 7 O. 9-Los deudores hipotecarios de préstamos en letra pueden 
reembolsar el todo o pa rte del capita l no amortizado a su deuda, sea en dinero 
o en letras d la misma serie del préstamo o de otras se ries que no difieran de 
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ella, sino en el año , en cuyo caso éste deberá ser anterior al del prestamo. E stas 
letras serán rEcibidas a la par. 

En este caso, para quedar definitivamente libre de toda obligación para 
con el Banco por el capital o parte del capital reembolsado deberán pagar el in
terés correspondiente a un semestre por toda la cantidad cuya amortización hu 
bieren anticipado. 

El reembolso de los préstamos en dinero. deberán hacerse en la forma 
estipulada y, en caso de pago anticipado , será aplicable, precisamente , la dispo
sición del inciso anterior. 

Artículo 71. <'>-Sin perjuicio de la amortización ordinaria que dispone 
el artículo 69 .9 del presente decreto con fuerza de ~ey, e! Banco tendrá el dere
cho de amortizar, por compra o sorteo a la par, según lo est ime conveniente la 
cantidad de letras de crédito que acuerde el Directorio . 

. -Artículo 72 . 9-Por regla general, las obligaciones en letras hipotecarias 
contraídas ¡especto del Banco, deberán garantizarse con primera hipo~ca . 

Sin perjuicio de las excepciones establecidas en e! presente decreto con 
fuerza de ley, los préstamos que se otorguen a través del D epartamento Hipote
cario y de Inversiones, no podrá exceder del 60 ro del valor del inmueble ofre
cido. Si el inmueble fuere edificio, deberá estar asegurado contra incendio, du 
rante todo el tiempo de! contrato, a menos que sólo se tome en cuenta el valor 
del suelo. 

El valor de! inmueble hipotecado no debe , en ningún caso, ser menor 
de $ 15 O. 000 ni e! préstamo de menor de $ 5 O. 000. 

No se admitirán en hipoteca los inmuebles que estuvieren pro indiviso, 
a menos que firmen la obligación todos los condueños. Tampoco se admitirán 
aquellos en que la nuda propiedad y el usufructo estén en diferentes personas, 
a menos que todas se obliguen, ni los inmueblES que no produjeren una entra 
da constante por su naturaleza. 

;Artículo 77. p--Con arreglo a lo prescrito en el artículo 42 .? de la ley 
7123, cuyo txeto definitivo se fijó por decreto de Hacienda N .9 3815, de 18 

• de Noviembre de 1941, quedan exentos de toda contribución e impuestos pre
sentes o futuros los intereses de las letras de crédito a que se refiere el artículo 
62.9, letra a) del presente decreto con fuerza de ley. 

Se declaran igualmente exentos de toda contribución e impuesto los 
intereses de las obligaciones, bonos, debentures y otros títulos de inversión del 
Banco del Estado a que se refieren las lelras b ) y m ) del citado artículo 62. Q. 

Las exenciones anteriores no regirán respecto de los impuestos global 
complementario, adicional y sobre herencia y donaciones. 

Artículo 79 . 9--El Banco podrá financiar en la forma que determine el 
reglamento, la explotación de predios agrícolas en los cuales tenga interés en 
razón de préstamos hipotecarios que los graven a su favor. Para efectuar estas 
operaciones será <ondición indispensable la de que el Banco tome el control 
directo del negocio o su inmediata fiscalización. Estos préstamos se harán con 
garantía. hpotecaria de segundo grado o posterior , siempre que las hipotecas 
preferentes estén constituídas a favor de la InstitucióJ.1 ; su plazo no s'erá mayor 
de siete años, y su monto no podrá ser superior a quinientos mil pesos por ca
da pr~dio, ni exceder, conjuntamente con la suma de las otras obligaciones a 
favor del Banco, del 80 ro del avalúo del predio que practique la Institución . 

- Artículo 80.9-El Banco podrá aumentar el monto de su emisión de 
letras en moneda corriente, hasta concurrencia del saldo a que se encuent~en re
ducidas las respectivas obligaciones hipotecarias constituídas a su favor. 

- 4S-



II. - EY ORGANICA DE LA CAJA DE CREDITO 
HIPOTECARIO 

D ecreto N .Q 3815, de 18 de Noviembre de 1941. (Pubíicado en el 
Diario Oficial e 18 de Diciembre de 1941 ). A prueba el texto de la Ley Orgá 
nica de la Caj de Crédito Hipotecario refundido en el Decreto N. n 4000 , de 
7 de NoviEmbr de 1938 , de Hacienda , modificado por!a Ley N.~ 7123 , de 
24 de Octubre e 1941 (1 ) . 

N .'! 38 S.- Santiago, 18 de Noviembre de 1941 . E n uso de la facultad 
que me confiere el artículo 2.Q de la Ley N .Q 7123 , de 24 de Octubre de 1941 , 

El Tex o de la Ley Orgánica de la Caja de Crédito Hipotecario, refun 
dido en el Dec to de Hacienda N. Q 4000, de 7 de Noviembre de 19.38 , y mo
di ficado por la Ley N .'! 7123, sHá el siguiente : 

LEY .Q 7123 . 

I .O-Se .establece una Caja d~ Crédito Hipotecario. 
2. Q- Las operaciones de esta Caja consistirán : 
emitir ob:iga ~ iones hipo tecarias o letras de crédito y rransfe

ridas sobre hip tecas constitu ídas a su favor; 
2. \>-E conceder préstamos en dinero efectivo, en la forma y para los 

f ines que se de erminan en la presente ley ; 
3. Q-E recaudar las anualidades que deben pagar los deudores hipote

carios de la C Ja ; 
4.I'-E pagar con exactitud los intereses correspondient€s , a íos tenedo

res de letras d crédito ; 
5 .r·- E amortizar , por compra o sorteo a la par, letras de crédito, p')r 

la cantidad qu corresponda según el fondo destinado a amortización ; 
6.Q- E comprar y vender letras de crédito, por cuenta propia o ajena ; 
7.Q- E asegurar por sí misma , de acuerdo con un Reglaf!1ento dictado 

por el Preside te de ía Repúb!ica , previo informe de la Superintendencia de 
Compañías de Seguros, Sociedad es Anónimas y Bolsa de .comErcio, las propie
dades de los d udores de la Caja, hasta concurrencia del monto de su s deudas 
con la instituc' . n. En estas operaciones ía Caja no perseguirá fim s de luno ; y 

8.Q- E ejecutar todas las demás operaciones para las cua les esté auto
rizada por otr s leyes. 

Artíru o 3.v-Los préstamos en dinero sólo podrán otorgarse a los deu
dores de la Ca a para la construcción de obras de carácter permanente o mejoras 
que contribuy n al fomento de la producción dentro de los predios agrícolas 
dados en gara tía a la institución , por op2raciones anteriores efectuadas con 
cédulas hipo te arias . 

Estos préstamos no podrán ser superiores a tHscientos mil pesos 
( $ 300.000 ) por cada predio hipotecado; su inversión será contro~ada por la 

( 1) (La Caja de Crédito Hipotecario e h oy d ía un Departamento del Banco del 
Estado de Chile y se rige, en con se~ L1 enci a , por las normas es peciales del decreto con fuerza 
de ley N.Q 126, ILle creIJ J icJn insti tución. Es te Decreto N.Q 3815 sólo se ap' ica en lo que 
les es pertinente a los Bancos Hi potecarios privados ) . 
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Caja en la forma que determine el Directorio y su monto no podrá exceder , 
ccnjuntamente con la suma de las otras oblig~ciones a fav.or de I~ C~Ja,.?el 
o~ben la por ciento ( 8 0 % ) del ~valúo del predIO, q_ue practique I,a llls~ltuclOn. 
Ei plazo de reem bol so no podra exceder de doce anos y el lllteres sera el que 
fije periódicamente el Dire~ torio . Las demá condiciones serán . las establecidas 
en las disposiciones generalEs de esta ley , en cuanto les sean aplLcables. 

Artículo 4 .9- El monto de los fondos disponibles que la Caja podrá 
dzstinar anualmente a préstamos en dinero será determinado por el Directorio, 
con la aprobación de la Superintendencia de Bancos . . 

Artículo 5 .9- La Caja podrá o torgar préstamos en íetras hipotecarias 
para edificaciones o rEparaciones por cuotas sucesivas a medida que se realice 
la construcción . En estos casos , servirá de base para la operación el valor de 
tasación de! terreno y el costo calculado de los edificios. 

Estos prés tamos se harán de acuerdo con la siguiente Escala: 
l .-Hasta el sesenta y cinco por ciento ( 65 ro) del valor del terreno 

y edificios : a ) Cuando la propiedad que se trate de edificar o reparar esté ubi
cada dentro de la ciudad de Santiago, en avenidas o ca'les de primer orden; 
b) Cuando se trate de construcciones o reparaciones de un costo no superior a 
ciento cin ~ uenta mil pesos ( $ 150.000), también dentro de la capital. 

2.-Hasta el cincuenta y cinco por ciento ( 55 ro) del valor del terreno 
y del edificio : a) En construcciones en la ciudad de Santiago, no comprendidas 
en la anterior relación; b ) En construcciones dentro de las ciudades cabeceras 
de provincia o de departamento, u otras cuya población sea superior a diez 
mil habitantes. ¡ 1: I 

3 .- Hasta el cuarenta por ciento ( 40 ro) del valor de! terreno y del 
edificio en pueblos y ciudades cuya población ea superior a cinco mil habi
tantes. 

4.-Hasta el setenta por ciento ( 70 ro) oel va~or del terreno y edificio 
para la con strucción de ho teles, cuyo valor total no sea superior a un millón 
de pesos ($ 1.000.000) ni inferior a cien mil pesos ($ 100.000 ) . Las obras 
a que se refiere este artículo deberán realizarse de acuerdo con los planos, espe
cificaciones, presupue tos y contratos aprobados por la Caja al concederse el 
préstamo; y no podrán modificarse sin anuencia de la institución. 

Las letras de crédito que se otorguen por estos préstamos se realizarán 
por la oficina de la Caja , encargada de estas tramitaciones, por cuenta del pro
pietario y para los efectos de las cuotas sucesivas que proporcionare. 

Artículo 6. 9- Las letras de crédito se emitirán formando serie. Pertene
cerán a una misma serie las que gan en un mismo interés, tengan 1:\ misma 
amortización , hayan sido emitidas en un mismo año y sean en la misma mo
neda . 

Las letras de crédito que se emitan serán valores al portador, y su tipo 
y corte, los que determine el Directorio. 

Los Bancos Hipotecarios podrán emitir con autorización del Presidente 
de la República letras de crédito en moneda extranjera y para ser colocadas en 
el país o en el exterior (1 "). 

Artícu!o 7. 9- Los que contrataren préstamos sobre hipoteca se compro
meterán a pagar a la Caja , por la cantidad a que dichos préstamos ascendieren, 
anualidades por el núm ero de años que se fij e en el contrato, que comprenderán: 

1. 9- El interés que no podrá exceder de la tasa que fije el Presidente de 
la República. 

2. 9- La amortizació n, que puede estipularse libremente. 

( 1) Reemp'aza al in ~ i so 3.9, de conformidad a l artículo 197, letra b) de la ley 13.305. 
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3.Q- La comlSlon, que no podrá exceder de un uno por ciento (ll}ó), 
destinada a gas os de administración y fondos de reserva. Pagada la anualidad 
convenida por odo el tiempo del contrato, el deudor hipotecario queda libte 
de toda obligac ón respecto de la Caja. 

Las an alidades e pagarán anticipadamente por semestre y en mone
da corriente na ional o extranjera, conforme a los respectivos contratos. Sin 
embargo, las a ualidades de los préstamos en dinero se pagarán por semestres 
vencidos. _ . :$:1 

La anu lidad que no se pagare en la época determinada por la Caja gana
rá un interés p nal superior en un veinte por ciento ( 20 ~o ) al término medio 
del interés corri nte bancario fijado por la Superintendencia de Bancos, en con
formidad a lo ispue.sto en el artícuio l. " de la ley N .'.' 4694 , de 22 de Noviem -
bre de 1929 ( ). • 

Si de 1 apiicación de la regla anterior resultare como tasa del interés 
penal una cifra .con fracción decimal que no sea de medio por ciento 01 70 ), 
se ajustará al edio o entero más próximo. 

Artícul 8 . 9-La Caja no puede emitir letras de crédito sino por la 
cantidad a que ascendieren las obligaciones hipotecarias constituídas a su favor, 
sin perjuicio d lo que exclusivamente para la Caja de Crédito Hipotecario se 
dispone en el ,a tículo 54. 

Toda etra de crédito que emita. se anotará en un registro que debe 
llevar la Contr loría General de la República. 

Las in cripciones en el Registro se harán en vista de una copia autori
zada de la ob 'gación hipotecaria contraída a favor de la Caja, por cantidad 
igual al valor ominal de las letras y serán firma¿. s por el Con tralor General. 
El mismb fun . onario rubricará y sellará las letras registradas. 

El Co tralor General podrá dar cumplimiento a la obligación que le 
impone el inci anterior. respecto a la firma. estampando esta en facs ímile. 

Artícul 9. 9--La Caja pagará semestralmen te los intereses de las lctraG 
de crédito y a ortizará , por compra o sorteo a la par, según le convenga, letras 
por un valor ominal igual al fondo de amortización correspondiente al se
mestre respecti o. 

En cas de sorteo. las letras que hayan de amortizarse en cada semes
tre , se sacarán la suerte en el semestre anterior. 

La Ca a podrá establecer el sistema de premio por sorteo a favor de sus 
letras hipoteca ias. Estos premios. cuya cuantía y dist ribución determinará el 
Directorio, se agarán en el momento de la amortización de la letra . 

La Ca a no podrá negarse al pago del capital de letra de crédito sortea
da ni al de 10 intereses, ni se admitirá para su pago oposición de tercero, a 
no ser que se alegare por este pérdida de la misma le-tra cuya amortización o 
intereses se co raren . 

Toda letra de crédito sorteada deja de ganar interés desde el día se
ñalado para s amortizaclOn. 
- Artícu o IO. Q-Los deudores hipotecarios de préstamos en letras pueden 
reembolsar el odo o parte del capital no amortizado de su deuda, sea en dine-

(2) Mod ficado en la forma que aparece en el tex to, por el artículo 197, letra a ) de 
la ley 13.305. 
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ro o en letras de la misma serie del préstamo o de olras series que no difieran de 
ella sino en el año, en cu yo caso éstc deberá ser anterior al del préstamo. Estas 
letras serán recib idas a la par. 

En este caso, para quedar definitivamente libre de toda obligación para 
con la Caja por el capital o parte del capital reembolsado, deberán paga~ el i?
terés correspondiente a un semestre por toda la cantidad cuya amortlzaClOn 
hubieren anticipado. 

El reembolso de los préstamos en dinero, debcrá hacerse en la fo rma 
estip-ulada , y en caso de pago anti~ ipado, se rá aplicab~e , precisamente, la dispo
sic ión del inciso anterior. 

Artículo 11 .9- Sin perjuicio de la amortización ordinaria que di spone 
el ¡;¡ rt iculo 9. Q, la Caja tiene derecho de amortizar. por compra o por sorteo a 
la par, según le convenga, la cantidad de le t ras ¿e crédito que acordase el 
Directorio. 

Ar:ícu'o /2. 9- Por regla general, las obligaciones contraídas respe( to 
de la Caja deberán garantizarse por primera hipote~a. 

Sin pejL'icio de las excepciones es:ablec;idas por (sta ley, el préstamo en 
letras de crédito q ue haga la Caja, no podrá exceder de la mitad del valor del 
inmueb:e ofrecido. Si el inmueble fuere ed ificio, deberá estar aseg urado contra 
incendio por compañías de responsabilidad, por todo el tiempo deí contra to, 
a meno.s que sólo se tome en cuenta el va lor del suelo. 

E! va:cr del inmueble hipo te.:ado no debe, en nin gún caso, ser menor 
de dos mil pesos ( $ 2.000), ni el préstamo menos de quinientos ($ 500). 

No se admitirán en hipoteca los inmuebles que estuvieren pro indiviso, 
a menos que firmen la obligación todos los condueños. Tampoco se admitirán 
aquellos en que la nuda propiedad y el usufructo estén en diferentes personas, 
a menos que todos se obliguen y , por regla ge neral. los inmuebles que no pro
dujeren una entrada constante por su naturaleza . 

Artículo /3 .9- Ei valor de los fundos rústicos, cuando no se solicite 
tasación especial, podrá determinarse tomand o por ba e la estimación que se 
haya hecho para los efectos de la co ntribución territorial. 

Los demás inmuebles se tasarán por uno o más peritos nombrados por 
la Caja a costa del propietario. 

El mismo m edio e adoptará re pecto de los fundos rústicos, cuando el 
propietario lo solicitare. 

No se tomará en cuenta para la avaluación de los fundos rú sticos, más 
que el valor de la t ierra , con sus cierros y el veinticinco por ciento (25 %) de 
los edificios exi"tentes con carácter de permanentes que sirven directamente pa 
ra la explo~a(ión de los mismo .. En los estab!ecimien tos industriales se proce
derá del mismo modo, sin ap reciar absolutamente las maquinaria de cualquiera 
índo~e o importancia que fueren , ni siquiera otra clase de existencias propias de 
la respectiva explotación industrial. 

Artíwlo 14 .9-Si los inm uebles hipotecados experimentaren desmejo
ras o sufrieren daños de modo que no ofrezcan suficiente garantía para la SE
guridad de la Caja, tiene és ta el derecho de exigir el re¡;mbolso de su acre€ncia. 
Cuando las pérdidas o desmejoras del inmueble, no pueden imputarse a culpa 
del dEudor, la Caja admitirá nueva garant ía o aumento de garantía para su 
crédito. 

Artículo 15 .9- Se admitirá por la Caja la hipoteca de inmuebles ya hi 
potecados, siempre que, ded ucida de su valor la deuda an terior y sus intereses, 
quedase valor suficiente para que el préstamo que se sol icita de la Caja no ex-
ceda de la mitad de! valor libre de toda responsabilidad anterior . . 

También se admitirá , aunque exceda de esa cantidad, cuando el pro-

- 49 --



pietario dejare a disposición de la Caja valor suficiente en dinero o letras d ~ 
crédito para c brir la deuda anterior y sus intereses. En este último caso, la 
Caja queda a torizada para negociar las letras de crédito y pagar la deuda e 
intereses con s produ cto, devolviendo el exceso, si lo hubiere, al propietrario 
del fundo. 

Artícu o 16. Q- Cuando en el caso del artículo anterior, el acrtedor rehu
sa re recibir el ago estando el plazo cumplido, o no teniéndolo la deuda , el pro
pietario ocurri á al Juzglado de Letras del lugar de la Caja para que se lc cite. 
Si a los cuaren 'a días de notificado no compareciere, el propietario podrá con
signar la canti ad que debe en la Caja Nacional de Ahoros, y el J ucz, en con 
secuencia de la consignación, mandará can celar la escr itu ra de hipoteca q ue ga-
rantizaba el cr'dito. . 

Artíeu o 17 .9-El que pretendiere prés tamo de la Caja, se presentará 
por escrito a 1 Gerencia, designando el inmueble que ofrece en hipoteca, de 
una manera pr cisa, y acompañando los títulos de propiedad y los documentos 
que han de ser ir de b3sc para la estimación de su valor y su producción o ren
ta, y expresan o qué responsabilidades lo gravan o su exención de toda res
ponsabilidad. 

S i el p éstamo que se so licita fuera de los que la Caja puede conceder en 
dinero para el fomento de la producción agríco la, el solicitante deberá acom
pañar un p lan de trabajo o de inversión del préstamo y la declaración de que 
se someterá al control de inversión que exija el Directorio y a la in spección 
que fije la Ca a y hasta que se obtenga el pago total del préstamo o su amor
tización en el orcen taje que acuerde el Directorio. 

La prc entación y piezas acompañadas las somete rá el Gerente al D irec
torio. Si éste ncontrare expedit03 los títl1!os de propiedad, y que el inmueb le 
no está afecto responsabilidad , o que las que tiene no di sminuyen la ga rantía 
que exige esta ley, atendido el monto del emprést ito y valor del fundo, y que 
da una produc ión constan te, suficiente para la anualidad y demás graván}cncs 
de preferencia éstos, procederá a acept3r la obligación hipotecaria , y ordenará 
el otorgamient de la escritura por capital e intereses y la emisión de las letras 
de crédito, en su caso. 

Los g stos de Esc rituras y demás que exigiere el cumplimiento de las 
formalidades r queridas para la completa s:guridad de la Caja, serán de cuenta 
de los deudor s. 

Artíeu o 18.Q--Si el Directorio encontrare que el propietario neces ita 
llenar previam nte formalidades que dejen expeditos sus derechos para hipote
car, o para qu la responsabilidad del inmueble deje a la Caja bastante garantía, 
devolverá los antecedentes al p ropietario , determin ándole los requisitos que 
debe cumplir. 

Artíe o 19.Q-Cuando los deudores de anualidades no los hubieren sa
t isfecho en [o plazos fijados, y requeridos judicialmente no las p1garen en el 
término de tr ' nta días, la Caja podrá solicitar la poses ión del inmueble hipo
tecado o pedi que se saque a remate. La posesión del fundo la decretará el 
Juez, justific dos que se3n la deuda y el no pago, en el plazo de treinta días 
después del re uerimien to judicial. En virtud de esta posesión la Caja percibirá 
de su cuenta 1 s rentas, entradas o productos del inmueble, cualquiera que fue
re el poder en que se encuentre ; y cubiertas las contribuciones, gastos de adm i
nistración y d más gravámenes de preferencia a su crédito a que es t uviere obl i
gado aqué!, 1 aplicará al pago de las anualidades llevando cuenta del exceso, 
si lo hubiere , ara entregarlo al deudor. En cualquier término en que el deudor 
se allane al p go de las cantidades debidas a la Caja y lo efectúe, le será entre
gado el fundo 

Artíc lo 20. Q- En caso de que la Caja pida el remate, el Juez lo orde-
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nará por decre to justikadas las mismas circunstancias que para la pOSe.'llon. 
Decretado el remate. el Juez dispondrá que se anuncie la subasla por medio de 
avisos publicados. a lo menos cuatro veces en un periódico de la ca becera del 
departamento en que se hallare ubicado el inmueble y en el que sigue el juicio 
y. el día fijado para este efecto. se procederá a adjudicar el inmueble a favor 
del mejor postor. 

Cuando haya de procederse a nuevo remate. se reducirá a la mitad el 
número de avisos. 

Las publicacionEs podrán hacerse tanto en díil S hábiles como inbábiles; 
y si en la cabecera del departamento de ubicació n del inmueble no hu.biere pe
riódico. se harán !as publicaciones que allí correspondan en un periódico de la 
capital de la provincia. 

E! mínimun y las demás condiciones d el remate. serán fijadas por el 
Juez sin ulterior rec urso. a propuesta de la Caja; pero el mínimun del primer 
remate no podrá se r inferior al monto d d capitótl adeudajo. dividendos inso
lu.tos. intereses penales. costas judiciales y primas de seguro que re:argllen la 
deuda. 

La Caja se pagará de su.s acreencias sobre el precio del remate. Los ga -
tos del juicio serán tasados por el Juez. 

Artículo 21. Q- Si respecto del inmueble hiootecado. tuvieren olros 
acreedores hipotecas a más d e la Caja. se les notifi ca rá el decreto que da la 
posesión a la Caja . o eÍ que dispon e el remate. Si esos acreedores hipotecarios 
fueren de dHecho preferente a la Caja, gozarán de su dere::ho de preferencia 
para ser cubiertos con las entradas que el fundo produjere. en el caso de pose
sión. y sin perjuicio de ésta . o con el producto de la venta del inmueble. en caso 
de remate. 

Los acreedores hipotecarios serán notificados personalmente para el 
primer remate y. p ara los siguientes. por cédula. en el mismo lugar en que se 
les hubiere practicado la primera notifica,ión. si no hubieren designado un do
micilio especial en el juicio. 

Los créditos del Fisco y de las Municipalidades gozarán de la prefe
rencia que les acuerdan los artículos 2472 y 2478 del Código Civil respecto 
de los créditos de la Caja. sólo en cuanto se trate de impuestos que afecten di
rectamente a la propiedad hipotecada. y que tengan por base el avalúo de la 
propiedad raíz . y de créditos a favor de los servicios de pavimentación . de con
formidad con !as leyes respzctivas. 

Artículo 22.Q- Los subastadores de propiedades en juicios regidos por 
el procedimiento que seña la esta ley no estarán ob ligad os a respetar los arren
damientos qu.e las afecten. sa lvo que éstos hayan sido otorgados por escritura 
pública inscrita en el Conservador de Bienes Raíces resp ectivo con antelación 
a la hipoteca de la Caja o autorizados por ésta. 

En las enajenaciones que se efe::túen en estos juicios. no tendrá aplica 
ción lo di spuesto en los números 3." y 4. Q del artícu lo 1464 del Código Civil. 
y el Juez decretará sin más trámite la cancelación de las interdicciones o prohibi
ciones que afecten al predio enajenado. aun cuando hubieren sido decretadas 
por otros tribunales . 

En estos casos. los saldos que resultaren después de pagada la institu
ción y los demás acreedores hipotecarios. quedarán depositados a la orden del 
Juez de la causa para responder de las in tcrdicciones y prohibiciones decre tadas 
por otros tribun ales. y que hubiesen sido canceladas en- virtud de 10 dispuesto 
en el inciso anterior. ' 

Artícu!o 23. Q- Se seguirá el procedimiento se ñalado en esta ley. tanto 
en el caso de tratarse del cobro con tra el deud or personal de la Caja. como en 
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los casos cante pIados en los artículos 1377 de l Código Civil y 932 del Código 
de Procedimien o Civil. 

Artícul 24.9- Iniciado el proced imien to judicial la Caja des ignará un 
depositario en 1 carácter de definitivo para que , de acuerdo con las reglas gene
rales tome a su cargo el inmueb le h ipotecado. 

Artícul 25 .9--Los litigios que pudieren suscitarse entre la Caja y sus 
deudores, cualq iera que sea su cuantía, se decidirán breve y sumariamente por 
el Ju ez de Let as en lo Civil de Mayor Cuantía del domicilio de la Caja , con 
apelación a la arte respectiva, cuyo tribunal procederá en la misma forma, sin 
que en contrari pueda alegarse fuero de ninguna espec ie . Las apelaciones dedu
cidas por el de andado se concederán en el efecto devolutivo. 

En los juicios que la Caja siga co ntra sus deud ores, no se tramitarán 
tercer ías de do inio que no S2 funden en títulos de dominio vigentes , inscritos 
con anteriorida a la in scripción de la respectiva hipoteca. 

Artícul 26. p- A todo propietario que se presentare a contratar con la 
Caja, se le da ' conocimiento, al otorgar la escritura, de los medios que los 
artículos anter 'ores franquean a la Caja para hacer efectivo el pJgo de las 
anualidades. 

Artícu 28. p- Se contarán entre las gananc ias de la Caja los valores 
que ella adquie a por pre crip:: ión , por no haberse exigido su pago en el plazo 
de diez años 1 s que se refieren a capital, y en el p~azo de cinco años los que 
provienen de i tereses, remuneraciones de servicios u otros motivos. 

Artícu o 38.9- Los directores o empleados que permit ieren o ejecuta
ren operacioI1E prohibidas por la presente ley, responderán personalmente con 
sus bienes de as pérdidas que di chas operaciones ocasionaren a 13 Caja, sin 
perjuicio de la demás sanciones a que dé lugar. 

Artícu o 39.9-
Queda las operaciones de la Caja sujetas a la in spección y fiscalización 

dE! Superinten ente de Bancos y deberá aq u e ~ la institución presentar y publi
car los estados de situación y balance que pida el Superintend ente y en la for
ma que éste s ñale. 

La Ca a contribuirá a los gastos de la Superintendencia, con una suma 
anual que fija á el Presidente de la R epúb lica, oyendo al Superintendente de 
Bancos. 

Artícu. o 40. p- Toda comunicación of icial dirigida por la Superinten
dencia de Ban os a la Caja de C rédito Hipotecario que se refiera a asuntos de 
inspección o esentación de estados y balan ces, o ~u e conten ga proposiciones 
o recomendaci nes referentes a las operaciones de la Caja, será presentada al 
Direc torio ( n a primera reun ió n que éste celebre y de eHa se dejará testimonio 
en el acta de 1 sesión . 

Artíe o 4J .p-La Caja no podrá: 

2. \'- cordar privilegios o condiciones especiales a favor de los présta
mos que se co cedan al Presidente, directo res o empleados de la Caja. 

Artíe lo 47. 9- Desde la promulgación de la presente ley , só lo en vir
tud de una le podrán establecerse sociedades con el mismo f in de la Caja de 
Crédito Hipo ecario , y las obligaciones contraídas a su favor y las letras de 
crédito que el itan gozarán de los mismos privilegios que por esta ley se conce
den a la letr s de la Caja de Crédito Hipote 'ar io. 

Estas ociedades pueden ser co nstituídas o por propietarios que tomen 
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empréstitos sobre sus p ropios bienes, o por capita listas que presten sobre 
hipotecas.. ., ., 

En el primer caso, la sociedad emite las letras p,?r la. ca ntidad que un-
porte la hipoteca constituída a su favor y la ceda al propletano. En el segundo, 
la ociedad o quien la represente, adquiere, prestando dinero al propietario, la 
hipo:eca, y emi te las letras por el valor de ésta y la - negocia de su propia cuenta . 

Pueden, en consecU€ ncia , siguiendo este proceder, adquirir nuevas hipo
tecas y emitir nuevas letras. 

Artículo 48. 0-- Las Sociedades A nónimas nombrarán su Consejo de 
Administración y el Presidente de la República nombrará, además, un director 
delegado del Supremo Gobierno, que será miembro del Consejo y que firmará 
los bonos que se emitan en vista de las correspondien tes escritu ras hipotecarias 
y concurr irá a los actos de sorteo, amort izació n e incin eración de dichos bonos. 

Las Sociedades se sujeta rán En sus operaciones a los artículos ·2.'.' a 26 
inclusive, 28, 38, 39, inciso 2.° y 3. 9 , 40 Y 4 1, N. Q 2.Q. Expresamente, no re
girán para ellas las disposiciones de los art ículos 54 y 55 , como tlmpoco las 
que autorizan a la Caja para asegu.rar bs propiedades de sus deudores y para 
emitir letras en moneda extranjera ( 1). 

Artículo 49. Q- Cuando se funda ren var ias Sociedades, el Presidente de 
la R epública, oíd ~ El Superintendente de Bonos , determinará el territorio en 
que hayan de funcionar, que no será nunca menor que el de una provincia. 

. A rtículo 5 O. Q--Estas Sociedades es tán sujetas a todas las reglas relativas 
a las sociedades anónimas. 

Artículo 5 1.o- Ni la Caja de Créd ito Hipotecario, ni los Bancos Hipo 
tecarios acogidos a es ta, ley, podrán suspend er la emisión de una ser ie dada de 
letras de crédito sin aviso previo de seis meses y con ap robac ión de! Presidente 
de la R epública. 

Artículo 52.Q- El Presid ente de la República , oída la Superintendencia 
de Bancos, fijará anualmente el l ímite de Emisión de la Caja y demás institucio
ne hipotecar ias. 

Tómese razón , comuníquese, p ublíquese e in sértese en el Bolet ín de las 
Leyes y D ecretos del Gobierno. - J . MENDEZ - GUILLERMO DEL 
P EDREGAL H. 

ANEXO C 

D ENOMINACIONES LEGALES DE USO FRECU ENTE RESPECTO 
DE TITULOS DE CREDITO 

T ITULOS ECONOMICOS 

Títu lo en general. - Título es el instrumento en que co nste un d e re~h o. 
O tamb ién , un derecho subjet ivo representado en el papel. 

Títu los negociab!es.- Se habla de t ítulo negociable cua'ndo el derecho 
subjetivo, identificado y significado con e! pap~ 1 en cuestión , sea en . rea lidad 
negociable, obje to de negocio, transfer ible a otro tit ul ar, cambiable por otros 
va lores económicos o bien capaz de produci r interese . 

Todos eílos tienen su p unto de converge ncia en su con dición de va lo
res económicos, en su eq uivalencia a m oneda. 

( 1) Suprimido por el artícu lo 197.0, letra e) , ley 13305. 
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Efectos e comercio.- Son papeles que producen efectos d~ comercio. 
Sin embargo, efe tos de comercio es de un a significación más restringida que 
"título negociabl ". Se le ha definido como " un título negociable que en pro 
vecho del portad r prueba la existencia de un crédito de corto plazo y sir ve 
para su pago". 

Debe ten rse presente que los efectos de comercio nacen de un acto de 
comercio. Luego quedarían incluídos: la letra de cambio, el pagaré, y el 
warrant. Sobre e cheque hay discusión . 

Título d crédito.-Es preciso distin gui r previamente dos acepciones el e 
crédito: 

a) eré ita es creencia, fe , confianza ; comercialmente, repu tación de 
solvencia. Este c ncepto fu ndamental en tra en todo instrumento q-ue no tiene 
valor de por sí, n todo documento representat ivo de valor . 

b) eré ita es, también, e! aplazamiento de un pago o como también 
se ha dicho e! ca bio de una riqueza presente p or una futura . 

Se ha de inido el título de crédito de las siguientes maneras: 
a) "El título de crédito (o papel va lor ) es aquel q ue es mce ario pa-

ra el ejer(icio de os derechos contenidos en el mismo". 
b) "U escrito que atribuye al legítimo portador de él. el derecho de 

obtener la satisfa ción en él consignadas". 
c) "El escrito que confiere al legítimo dueño (sea es te n omin ado, 

endosatario, o m ro portador) el dere(ho de obtener a su vencimiento el cum
plimiento de la bligación que en él se encierra". 

ICACION D E LOS TITULOS DE eREDITOS 

A) Po su dependencia p ueden ser : l .- Títulos abstractos y 2.-' 
Títulos concreto , según sean independientes o no del contrato que los genera. 

B) Por su forma: 
l. - Nom nativos. 
2.-A la orden. 
3.-AI p rtador. 
l.?-Tít los nominatiuos. - Son aquellos instrumentos en los que está 

establecido un c édito en · favor de un a persona determinada , cuyo nombre 
expresan. 

La cesión de los títulos nominativos debe reun ir los siguie'ntes requisitos : 
a) E nt ega del título de l cedente al ces ionario ; 
b) Not'ficación del deudor por el ces ionario o aceptac ión por aquél. 

Sin esta condici n la cesión no p aduce efectos contra el deudor ni contra 
terceros; 

c) La otificación debe hacerse con exhibición de! título y anota-
ción del traspaso dd derecho ind icado en el t ítulo, con la designa(ió n del cesio
nario y la firma de l cedente. 

2. Q
- Tít los a la orden .- Son aq uellos cuya cesión se realiza por medio 

de! endoso. 
El endos es el escrito puesto al dorso dclos documentos a la orden por 

e! cual el tenedo transfiere el dominio de document-o , lo entrega en cobro, o 
lo constituye en renda. 

3. 9- -Tít lo al portador. - Scn aquellos cuya ces ión se realiza por la 
simple entrega anual de l título. 

e) Po su contenido: 
l. -- De ontenido real.- Dan derecho a una cosa o a un a mercadería 

(ejemplos : carta de porte, conocimiento, warrants, certificado de prenda). 
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2.- De cont enido de prestación .- Dan derecho a un acto personal y 
m ediante él, a din ero (T ílulos de ré.nta , bonos, letras de cambio, cheques), a 
mercaderías, o a ciertos serv icios. 

3.- De contenido uario. - Ejemplo: Las accione. 

TITULOS FIDUCIARIOS 

Es equiva len te a tÍlulo de crédito. Son títulos por los que se consignan 
diferentes contratos de crédito, entendiend o la voz crédito en Su amplio sig
nificado. 

PAGARE 

Es el docum ento por el que una perso na se compromete a pagar en un" 
fec ha determinada una cierta sum a de dinero. 

WARRANTS 

Son billetes a la orden con ca rácter de ga rantía , recibos de mercade
rías almacenadas, negociab le como la letra de ca mbio; son títulos que repre 
sentan mercadería almacenada, cuya propiedad tiene el tenedor del warrant , pe
ro cuyo uso inmediato no ti neo 

BONOS 

Son títulos a plazo más o menos largo, que deve nga n un interés y son 
emitidos por el gobierno, las in st itu c ione~ de crédito hipotecario y por ciertas 
institu ciones financieras. 

D E BENTURES 

Son bonos emit idos por empresas co mercial es o industria s. 

LETRA D E CAMBIO 

La letra de cambio es un mandato esc ri to, revest ido de las formas pres
critas por la ley, por la cual el librador ordena al librado pague una cantidad 
de dinero a la persona designada o a su orden . 

Librador es el qu e contrae la obligac ión de hace r pagar la ca ntidad 
con ven ida y gira la letra . 

Librado es aquel a quien se manda que pague la letra . 
Aceptante es el librado que admite el mandato de pagar la letra . 
Tomador o benefic iario es el que adq uiere la letra de cambio, mediante 

un valor prometido o entregado. 

USO DE LETRAS D E CAMBIO POR EL FISCO 

El artículo 15 de la ley 72 00 faculta al PresidEnte de la República para 
contratar, con cargo a impuestos por percibir, préstamos con la Caja Autónoma 
de Amorl!zación de la D eud a Pública. Estos préstamos se hacen en moneda 
corrien te. 

E l procedimiento se basa en LA LETRA DE CAMBIO. La Caja 
A utónoma de A mortización de la D : uda Pública gira una letra de cambio por 
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el monto a que cendcrá el pr~stamo y el Tesorero General de 13 R epúbíica , en 
representa:ión d Fisco, procede a aceptarla . Acto seguido se re 'urre al Banca 
Central de Ch ile el cual la descuenta, en forma que el dinero produ o:.: to de esta 
operación , es es t egado al Fisco deudor . 

El ·alltíCllló 53 de la ley 11. 5 75 , establ ece un sistema similar al recién 
enunciado para obtener préstamos en moneda ext ranjera , ref;pa ldado con in
gresos en oro o moneda extranjera. El Pres iden te de la R epública contrata con 
la Caja de Amortización de la D eud a Pública. Esta gira una le t ra de ' cambio, 
la que acepta el Tesorero General de la República en representación del F isco. 
El documento representativo del crédi to puede s[ r pagado p or la misma Caja 
de Amortización o bien ser descontado en el Banco Central , en cualquier Banco 
Comercial del pa ís, e incluso, en cua lquiEra institución f in anciera del exte rior . 
USO DE PAGARES 

La ley 4897 , de 1930 faculta al Presidenle de la R epública para emitir , 
ya en moneda nacional o extra njera , p agarés descon tables de Tesorería . Estos 
son colocados en el mercado y adquiridos !>or cualquiera persona natural o 
jurídica. Respecto de las Cajas de Previsión, Compañías de Seguros y del Baoco 
del E stado, expresa la ley que aquellos fondos que por leyes especiales deban 
orientarse a la obtención de de terminad os va lores pueden ser invertidos en \;] 
adquisición y mantención de estos documentos " durante el plazo por el cual 
hayan sido .emitidos". 

Los Bancos Comerciales que adquieran es tos títul os pueden imputar;os 
a encaje, pero dentro de los límites que fija la ley . Estos pagarés pueden ser 
emitidos nomi at ivamente o pueden ser a la orden o al portador. Su plazo 
máximo de vencimiento es de 120 días . 

USO D E VALES DE IMPUESTO 

La ley 7200 en su art ículo 15 establece también el siguiente mecanis
mo : E l Presidente de la Repúb lica puede autorizar al T esorero G eneral de la 
Repúbica para emit ir y colocar estos vales de impuestos. Estos títulos pueden 
ser colocados Clirectamente por la Tesorería o por intermedio de las empresas 
Bancarias, Banco del Estado o Caja Autónoma de Amortización de la D eud a 
Pública. Pued n ser adquiridos por toda persona natural o jurídica y con el 
objeto de hacer provisiones para el pago de impues tos y contribuciones en las 
épocas en que estos sean exigibles . 

Estas obligaciones son NOMINATIVAS y devengan un interés de 
2 '70 anual y son recibidas a la par por la Tesorería en el pago de cualquier im 
puesto fiscal o municipal. 
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