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SISTEMAS Y MECANISMOS FINANCIEROS PARA LA EDIFICACION 
DE VIVIENDAS EN CHILE. (1) 

INTRODUCC'ION 

La producción nacional genera bienes y serVIClOS de consumo o ' de 
capital. Los primeros, son aquellos que satisfacen las necesidades inmediatas 
del individuo y en forma directa, y se ca,racterizan por desaparecer en un 
período muy breve de tiempo, 

Por el contrario, "los bienes de capital son durables y están destinados 
a producir nuevos bienes y servicios, los que a su vez, pueden ser de consu
mo o de capital, satisfaciendo así indirectamente las nec'esidades de la co
munidad . 

La inversión nacional en viviendas, de acuerdo a las cifras definiti
vas de la Corporación de Fomento de la Producción para los años 1950 a 
1954, representó para dicho quinquenio las siguientes relaciones globales 
prornedia~ : 

Vivienda /Producto Nacional Bmto . 
Vivienda/ lnv. Interna Bmta en Cap. Pijo 

3,0 % 

32,1 % 

Por este hecho, que demuestm la importancia que tiene la inversión 
ell vivienda en la formación c1'e capital, se ha creído de interés hacer un 
anúlisis dc los diversos sistemas y mecanismos 'lue intervienen en el finan
ciamiento de este sector de la economía nacional . De este análisis se han 
desprendido varias conclusiones de carácter general, que pueden l'esumirs'e 
en los siguientes puntos: 

1.0 Del total de la inversió n en vivienda el sectol' públ ico participa 
en un 75 %. 

2.0 Existe una gran variedad de organismos que cumplen funciones 
similares, ya sean de carácter financiero, de estudio , o de ejecución. Lo 
cual produce un menor rendimiento en la utilizació n de recursos disponibles. 

'3.0 Los organi¡¡,mos del secto!' público, sufren alteraciones en el des
arrollo de sus funciones, debido a la. inestabilidad financiera por que atra
viesan. 

4.0 No existe en el 'país coordinación de las labol'es habitaciones, pues 
))0 se lIa logrado concebir un programa nacional de vivienda, que permita 
integrar todos los -elementos que intervienen en esta actividad na cional. 

5.0 La recuperabilidad de los capitales que se invi erten en la edifica
ción ele habitaciones, es escasísima, debido a la desvaloeización monetaria; y 

6'0 Algunos sistemas financieros han impreso una mayor velocidad 

( 1) Trabajo preparado por el Departamento de Estudios de la Cámara Chilena de 
la Construcción, con' la participación de los ingenieros comercial'es T eófilo Man
s illa Cárdenas y René Salinas Fuentes. 



de amortización de la deuda, lo que perm,ite una mejor defensa contrh la 
desvalorización monetaria. 

Antes de entrar al análisis d'e los distintos puntos de que consta este· 
estudio, conviene dejar en claro, que él se elaboró antes de la dictación del 
D. F. L. N.O 2, de 31 de julio de 1959, llamado Plan Habitacional. 

Del texto del D. F. L. N.o :2, se p'lleden ,r esumir en dos puntos las dis
posiciones que interesan destacar, de acuerdo a los objetivos del estudio: 

1.- Se persigue aumentar el volumen de los recursos nacionales dcs-· 
tinados a la vivienda, a través de: a) creación de un sistema de "ahon o pa
ra la vivicllda", encargándose a la Corporación de la Vivienda su organi 
zación; h) se establecen diversas franquicias y exenciones trihutarias, con 
el fin de cstimular la inversión de recursos en la edificación de viviendas. 
económicas; c) se amplía la disposición del Art. 20 del D. F. L- N.o 285, de 
1953, en el sentido d'e que, las empresas agrícolas y comerciales, deberán 
dcstinar un 5 % de sus utilidades a la construcción de viviendas ; y 

2.- Se modifica la estructura administrativa-institucional de vivi en-· 
da del sector público, con el fin de lograr una mayOr productividad de los 

. recursos d'cstinados a vivienda por dicho sector económico . 
En est e punto, conviene destacar los siguientes aspectos: a) se su

prime la Corporación Nacional .de Inversiones de Previsión; b ) se fusionan 
los Departamentos Técnicos o de Arquitectura de las pr in cipales Cajas Sc
mi fiscales de Previsión COl! la COJ'poración de la Vivienda; c) se introdu
ce el elemento de reajuste anual pam las operaciones que realicen la COl'PO
ración de la Vivien(la e instituciones de previsión cuyos Departamentos Téc-
nico:; se fusionan con dich;. entidad. tales como' deudas créditos . se rvicios 
de deudas, etc· El factor de l'eajustá.bilidad será el Jndide de SueÍdos y Sa
larios, detf'rminado por el Servicio Nacional Q.e Estadística. 

En .consecuencia, enseguida s€ tratarán de id'enti ficar los sistemas. 
y mecanismos financieros que existen en el país para la edificación de vi
viendas, en la forma mús objetiva y s-encilla ,posible. 

I 

FORMAS FINANCIERAS UTILIZADAS EN CHILE PARA LA VIVIENDA. 

Como paso previo al desal'l'o llo de esta investigación se ha procedido 
a confeccionar un diagrama institucional de vivienda, el cual proporcion a 
Ulla visión conjunta de los diversos organismos que en -el país se dedican, 
tanto al planea miento como al estudio, investigación y ejecución de vivien
das. Por ello, se incluyen .aquéllas instituciones que complem-entan esta ac
tividad, tales como las relativas al censo de población, las que tocan los as-
pectos legislativos, etc .. (Ver diagrama). 

Para un mejor desarrollo elel presente trabajo, se analizarán separa
damente los esfuerzos que dedican los sectores público y privado a la cons
trucción de habitaciones en el país . 
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A.-SECTOR PUBLICO . 

Se dcnomi nal'ú "sector púhlico" al eonjunto de orgmli smos que in
tegran: el GoLiemo ,Central, las Instjtucioncs Autónomas y Semifiscales y 
las ?lfunicipnlidades. En cada uno de. estos grupos de entidades, se enCllen
t ran mecanismos relacionadas con la vivienda, especialmente, :en el segun
do, pues en él están incorporadas las Cajas de P revisión Social, la Cor po
ración de la Vivienda, y la Fundación de Viviendas y Asistencia Social . 

CORPORACION DE LA VIVIENDA.- La Corporación de la Vivien
da fue creada en 1953, como resultado de la fusión de la antigua Caja de la 
Habitación y de la ex Corporación de Reconstrucción y Auxil io .. 

Sus funciones son amplias y variadas, las que le permiten construir, 
f in é/ Il ciar y coordinar la mayor parte de los aspectos relativos a la edifica
ción de vi vicndas para los sectores de bajos ingresos. 

a) Origen de los recursos.- Los recursos financieros ele 'esta institu
ción pueden ])]'oyenir de los siguientes ítem: 

1.- I"Olldos que leyes especiales vigentes otorgan a la antigua Caja 
de la Habitación y a la ex Corporación de Reconstrucción y Auxilio. 

2.- Fondos especiales del Presupuesto F iscal . 
3.- Préstamos contratados por la Corporación. 
4·- Fondos que se le -entreguen para construir a nombre de institu

ciones de pr r.visión o de cual,quiera otra, destinados a construir viviendas eco
nómicas. 

5.- El 5% ' de las utilidades de las empresas industriales y mineras, ex
ceptuando las salitrer as que sólo destinan el 40( 0. 

6.- Erogaciones, her encias, legados, donaciones y otro:!'. percibidol5 a. 
cualqui-er títul o. 

7.- Comisiones, mult as, etc. 
b ) Monto .de 10s recursos.- De acuerdo a estudios realizados por la 

ptopia institución , las di¡;¡ponibilidade: financieras de la Corporación de la 
Vivienda. para los años comprendidos entl'e 1950 y 1957, puec1-en apreciarse 
en el siguiente cuadro: 

Años 
: 

---
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

CUADRO NQ 1 

RECURSOS DE LA CORP ORACION DE LA VIVIENDA 
(en millones de pesos) 

Aportes Fiscales I ~ntradas Pr opias I Otras E ntradas \ Total 
$ % $ 0/'0 $ % , ~ 

- 606 .0 75,3 104 .6 ] 3,0 ' 93·7 I 11,7 804.0 
424.2 71,4 159.4 26,8 10 .2 1,t 593.8 
868 .8 77,8 220 .5 19,7 28. 1 2,5 1. 117 .4-
882.1 64,2 486 .0 35,4 5,2 0,4 1 ·373 .3 

1.240 .9 65,7 582 .0 30,8 66 ·0 3,5 1. 888.9 
2.469. ° 49,6 1 .302.3 26,1 1.210 3 24,3 4. 981. 6 
3.522.4 59,6 1 172 .4 19,8 1.216 ·2 20,6 5. 911 .0 
1. 556. 7 :31,1 1 .297.0 25,9 2.145 9 43,0 4.499 .6 

Fuente : Cor por ación de la Vivienda. 

_ .. - 5 

% 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 



Se desprende del cuadro anterior, que las mayores enteadas de .la ins
titución han correspondido, en 'el período en estudio , a los aportes flscales, 
a pesar de que se nota una tendencia a decrecer de dichos aportes en los 
últimos años Los promedios de los tres rubros pl'Íncipales qIre componen los 
ingresos de la CORVI, en los ocho años que figuran en el Cuadro N.o 1, son 
los sig-uientes: aportes fiscales 61,8 % , entradas propias 24,7 % , Y otras 
entradas 13,5 % . 

c) Formas que adopta la inversión.- Según la ley orgamca de la 
Corporación de la Vivienda, D. P. L. N.O 285, de 1953, la institución tiene 
üna gran ¡sama de funci')nes que van desde la posibilidad de planear, sea 
por cuenta propia o ajena, industrias, loteos, etc. , hasta la entrega; al usua
rio final de vivicndas terminadas. En el aspecto constructivG y de planea
miento, la Corvi está facultada para realizar las siguientes operaciones: 

1 , -Construir viviendas 'económicas y locales comerciales destinados 
a la venta o arrendamiento. 

2. - Construir viviendas y locales comerciales por cuenta de terceros· 
3 -Urbanizar y lo tear terrenos para ser vendidos individualmente . 
4.-Construir edificios escolares y edificios para servicios públicos y 

~;oci ales, que se le encarguen en ciertos casos . 
5 ·-Construir viviendas de uso provisional, destinadas exclusivamen

te al arrendamiento. 
G -Fomentar y coordinal' con los institutos universital'Íos y otras 

institucion'es dedicada s a este fin , la investigación científi ca de 
materiales y nuevas modalidades ele construcción relacionadas 
Co n los objetivos de su decreto orgánico. 

7,- AdqnirÍl' maquinarias y elementos para la mecanización de la 
industria de la constl'y,cción. Esta maquinaria podrá ser vendida 
o arrendada, en casos calificados, a los conteatistas de obras de 
la Corporación o de edificación de viviendas económicas, y 

8 ·-Conceder préstamos para la edif icación, reparación, ampliación y 
fianeamiento de viYiendas individuales y de grupos o conjuntos 
que se construyan de acuerdo a l ª, Ley N.O 6.071. 

El otorgamiento de préstamos está reglam entado por el Decreto 
N.o 1.362, del Ministerio de Obras Públicas, de 29 de julio de 1954, Dichos 
préstamos pueden ser otorgados : a) a particulal'es; h ) a empresas indus
triales, agrícolas y comer ciales, y a dueños de predios ag L'Ícolas; c) a sindi
catos;; d) a cooperativas de edificación; e) a Municipalidades; y, f) a cual
quier prestatario en forma de préstamo en materia les 

Las condiciones generales ele los créditos, establecen prcfer-entemente 
~u otorgamiento a las personas o instituciones que aportan la mayor parte 
del presupuesto d'8 construcción al contado . En sus aspectos particulares, 
los préstamos cstán regulados por el Consejo de la Corporación, 

d) Distribución de los gastos.- Los recursos de la Corporación de la 
Vivienda, se han distl'ibuíc1o entee los años 1950 y 1937 de acuerdo a las ci
fras que figuran en ·el Cuadeo N.O 2, cll1Rificados engas.tos ,. cQrJ'ie.l1tes _y de 
capital o de inversión: 

-6-



OUADRO N .o 2 

Gastos realizados por la Corporación de la Vivienda 

(en millones de pesos) 

Años Gastos Corrientes Gastos de Inversión Total 
$ % $ % $ % 

1950 I 130 2 I 17,5 I 61:3 .0 I 82,5 I 743·2 100,0 

I 
! 

I 

! I 
1951 157.8 22,6 541.G 77,4 699 .4 100,0 

1952 202.7 17,2 975 4 82,8 1 ·178.1 100,0 

I 
. 

1953 264.1 20,1 1 049 ·3 79,9 1 313.4 100,0 

1954 320.8 14,1 1 954 ·8 85,9 2.275.6 100,0 

1955 462.5 8,3 5 . ]:1;j·5 9],7 G 598.0 100,0 

1956 666 .4 10,3 D 820 .8 89,7 6.487.2 100,0 

1957 983.7 25,6 
I 

2.856.1 74,4 . 3 .839.8 100,0 
\ 

Fuente : Corporación de la Vivienda. 

Los gastos conielltes, que co mprenden los gastos administrati\"os de 
la Corvi, tales como : sueldos, sobl'esuelc1os, gastos generales ele oficina, com
pra de materiales y al'tículos de consumo, etc., representarOJl en 'el ;período 
1950-1957 en promedio el 17,0 % (le1 tota l de los gastos de la institución 
Se desprend'e de los guarismos del Guacho N.O 2, el fuerte aumento de los 
gastos corrientes en el año 1957, debido principalmonte, al mayor i ncremen
to de los sobresueldos, gastos variabl es y gastos de explotación ele la ins
t itución. 

Los gastos de capital estún cOl1stituídos por las inyel'siones realiza
das por la Corvi en poblaciones y edificios, en loteos y lwbanizaciones, en 
préstamos hipotecarios, etc. E l promedio de los gastos ele invel'sión pam el 

. período en estudio fue de un 83,0 % del volumen total de egresos. 

De las cifr as del cuadro precedente, se ve claramente . que el año 1955 
fue el de mayol' actividad constructora , pues se destinaron el 91,7% de los 
l'ecul'sos de la entidad a inversiones, especialmente en poblaciones y ot ras 
ed ificaciones. A partir de 1956 se nota la influencia de la crisis de la cons
üucción en las actividades de la Corvi, porque los gast os de capital decre
ciel'on a 89,7% y a 74,4% en los años J 956 Y 1957, respectivamente. 
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e) Labor r ealizada por la institución.- Dentro de la labor realizada 
pOI' la C'orvi, conviene distinguir entre labor directa e indirecta. Se entien
de pOl' la bol' directa, aquellas obras realizadas p or la Corvi con sus propios 
recursos; en cambio, la labor indirecta comprende aquellas construcciones 
efectuadas con recursos pertenecientes a terceros, como también incluye las 
obl'as tel'lninadas de acuerdo a las disposiciones de la Ley N9 9135 (Ley Pe
reira), que la Corvi debe controlar. 

En el cuadro siguiente se aprecia el volumen físico de unidades de vi
viendas tel'minadas en ca.da uno de los años que se indican: 

Años 

1950 

1%1 

1932 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

CUADRO N9 3 

Labor Directa e Indirecta de la Corvi 

(en unidades de viviendas) 

Labor Directa I Labor Indirecta 

3.259 

2 .650 

2.156 

;3. 118 

2.385 
3 .268 

5.077 

1. 153 

2.786 

1.277 

1.8-1:2 

3. 103 

2 .866 

2 .145 

3.5 L7 

5.392 

Fuente: CO I'poración de la Vivienda. 

T o t a 1 

6.045 

3.927 

3.998 

6.22L 

5.251 

5.4n 

8.59-1 

6.545 

S i se examina el volumen tota l de l as unidades de habitaciones qu e f i
guran en el cuadro anteriot', se puede concluil' que n o existe una tendencia 
regular creciente, en la producción de viviendas, ya que, po r' ejemplo, de 
1952 a 1953 el número de viviendas aumenta en un 55,670, en cambio, de 
1956 a 1957 se produce un descenso en la p l'oducción de 2.049 viviendas, re
pt'esentando dicha cifra 238,470 del tota l pa l'a 1956. 

Del cuadro precedente se destaca qu e en 1956 se terminar on el mayor 
número de viviendas, 8,594 unic1ades, -esto es así, debido a que en 1955 se 
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produj o la mayor actividad constructora que registra la historia del país, 
.en consecuencia, durante 1955 se iniciar on muchas obras, pero que fueron 
te rminadas en 1956. E n 1956 se inicia la época crítica de la construcción, 
hecho que se refleja en la a.preciable baja del total de las unidades de vi
viendas terminadas en 1957. 

FUNDACION DE VIVIENDAS Y ASISTENCIA SOCIAL.- La F unda
ción de Viviendas y Asistencia Social, t iene su origen en el Decreto N<'>' 3925, 
de 23 de agosto de 1949, publicado en el Diario Oficial de 4 de septiembre 
del mismo año. 

a) Finalidades.- La idea de la crea,ción de una institución como ést a, 
na ció en 1943, época en que se formó un Comité de Viviendas de Emergen
·cia de carácter ente ramente privado. 

La Fundación de Viviendas y Asistencia Social t iene por objetivos el 
solucionar el pl'oblema habitacional de las personas de modestos recu rsos, y 
tam bién el de desarrollar una labor social complementada que incluye des
de la educación y perfeccionamiento de la persona hasta la constitu ción le
ga I del gl'upo fa milia r. 

bl Recursos de la institución.- Desde su cl'eación el financiamiento de 
la institución se ha basado en disposiciones de diversas leyes, que autorlzan 
Rol'teoR exüaonlina rios de la Polla Chilena de Beneficencia en favo r ue la 
Fundación; en autorizaciones para celebrar reuniones hípicas; en subven
ciones fisca les anuales ; en autorizaciones para ceder teuenos sea en venta, 
pe1'l1lUta o g l'atuitamente, de propiedad fiscal o municipal para construir 
viyiendas de tipo popular; en impuestos cuyo produd:lo se destina a la, :F'un
clación; etc. 

Los ingresos p l'esupuestal'Íos de la institución para los años 11)50 'a ]957, 
se pueden apreciar en el cuadl'o que sigue: 

AñQs 

1950 
1951 
1952 
19fí3 
1954 
1955 
1956 
1957 

CUADRO N'.' 4 

Ingresos presupuestarios de la F undación de Viviendas 

(en millones de pesos) 

Montos 
en $ de cada año 

49.9 
80 ,5 

212 .6 
248.4 
347 .7 
678 ,0 

1.221. 4 
1. 466.6 

Montos 
en $ de 1950 

49 ,9 
63. 0 

134 .6 
127 .2 
109 .9 
121.4 
135 .6 
1] 5. 9 

F uente : Funcla.ción de Viviendas y Asistencia Social. 
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En realidad, los ingresos nominales de la institución han sufrido apre
ciables aumentos en el período estudiado, de $ 49.9 millones en 1950 a 
$ 1.466.6 millones en 1957, pero los ingresos reales medidos en pesos cons
tantes de 1950, presentan un panorama totalmente diferente, como puede 
apl'ecia l'se en el cuadro anterior. Los $ 1.466.6 millones para 1957 se redu
cen a. 115.9 millOlles de pesos de 1950; se usó como deflactor del nivel gene
ral de precios. 

e) Otorgamiento de las viviendas.- El Servicio de Asistencia Social 
de la Institución, recibe las poblaciones y luego las distribuye de acuerdo a 
los antecedentes que se logran recopilar sobre los ' postulantes. 

Los requisitos exigidos 'Para -optar a una vivienda son, entre otros los 
siguientes: 

l.-Tener po-r lo menos 4 hijos menores de 16 años. 

2.-Tener una situación económica deficiente, 

3.-Ser impOliente del Servicio de Seguro Social, y 

.J.-Tener antecedentes de honestidad intachables. 

Además de estos requisitos esenciales _se hace un análisis Gompleto de la 
situación familiar de los candidatos. 

En cuanto a la labor social de la Fundación, se mantienen escuelas de 
desarrollo y de artesanía, que contribuyen a eleva,r el nivel educacional, mo
ral y cultural de los moradores de las viviendas. Por otro lado, se presta 
ayuda de alimentos y asistencia médica y de servicios judiciales a las per
sonas que t ienen mayor necesidad debido a sus escasos r ecursos. 

J,a Fundación asigna un ca.non mensual de arrendamiento- a cada vi
vienda, el que no está de acuerdo con la calidad o capacidad de la habita
ción, sino más bien con las disponibilidades de ingreso del grupo familiar. 
En ning'ún caso se procede a la venta de estas propiedades, dadas en anen
damiento. 

Jja Fundación de Viviendas no construye por sí misma, la ejecuclOl1 de 
sus o-b¡'as se rea lizan por medio de empresas constructoras privadas, las que 
combinan la política de realización con los planes que previamente estable
ce el Departamento de Arquitectura de la institución. Debido a esta fórmu
la de actuar la Fundación estaría en condiciones de ampliar dinámicamente 
sus progmmas de construcción siempre que tenga un aprovisionamiento de 
fondos suficie¡lte y oportuno-, 

d) Labor constructiva de la institución,- La capacidad de edificación 
de la Fundación, está condicionada por los fondos que obtiene mediante las 
diversas leyes que la financian. 

De acuerdo con informaciones de la pro-pia institución, la labor cons
tructiva desde su creación ha sido la fliguiente: 
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CUADRO NI? 5 

L ab:>r constructiva de la Fundación de Viviendas 

Años N9 de viviendas ~9 mts. cuadrados 

1949 142 3.186 
1950 353 13.697 
1951 320 16.072 
1952 722 34.950 
1953 1.189 55.476 
1954 424 18.553 
1955 902 47.664 
1956 326 17.903 
1957 768 42.100 

Fuente: Fundación de Viviendas y Asistencia Social. 

Se desp l'enlle (lel cuad ro anterior' qne la labor constructora de la ins
t.itncióll se ha activado a partil; de 1952, sufl'iendo en algunos años bajas 
"onsi(l crables (1064 y ]056), para I'ecupel'arse dura nte 1957. Es importante 
ohserveH que elel tota l de los ingresos de la Fundación, su mayor ,"olumen 
Sf! invierte (' 11 terminación de poblaciones, en la iniciación el e llueva: obras 
y en urhanizaciones. 

lNSTJ']'UCIO TES DE PREVISION SOCTAL.- De ncuel·do a su for
mación .iurídica, existen dos tipos de instituciones p1'evisionales: semifisca
les y p¡nticulares. En cuanto a l número de ellas, se calculan que funcionan 
en la actua lidad sob re 40 Cajas de Previsión! Social, asegurando unas a 
grandes secto res de población (em pleaclos públ icos, pa rticula res, obl'el'os, 
defensa nacional, ca 1'<1 binel.'os, ferrov ia dos, etc.), en cambio oteas sólo cu
bren pequeños grupos, tales como : empleados de dete rminadas sociedades. 
banca l'Ías, comercia les, industJ-ia 1 es, hípicas, etc. 

a ) Generación de los excedentes para inversión, El régimen f inanciero 
de los institutos previsiona les eRtá constituido poe el mecanismo a través del 
cual se regulan los ingresos y gastos del sistema. 

Las fuentes de ingreso no son unif01'mes y ellas c1ependen del régimen 
que adopte cada institución ell pa I.'ticula 1.'. Desde un punto de vista general,. 
los ingresos ]1I'evisionales se: agrupan en los siguientes ítem: 

19 I mposiciones. 
1.1 De los imponentes. 
1.2 De los patrones, 
1.3 Del Estado como patl'ón, 

29 Aportes estatales. 
39 Entl'adas pl'opias (l' entas de capitales y ele otras inver-

siones ) , 
49 Retorno de capitales, y 
59 Otros recursos. 
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Los recursos de las instituciones pl'evisionales se destinan a pagar los 
;beneficios de seguridad social propiamente tal, pensiones de invalidez de 
vejez, de or fa ndad, de viude.z, etc., a sufeagar los gastos administrativo~ en 
~ue incurren las instituciones, y el saldo que resulta es lo que se denomina 
"excedente por inversión". 

b) Monto de los excedentes para inversión. La mayor parte de los 
·excedentes del total de las instituciones, es generado por un reducido nú
mero de ellas ; las 10 Cajas que se indican al pie del Cuadro NI? 6, repre
sentan alrededor del 70 0/0 del total de los ingresos del sector pl'evisional. 

En el cuadl'O que sigue se presentan los ing resos, gastos y excedentes, 
para los años 1950 a 1957 de las Cajas que se indican : 

Años 

1950 ... ... ... 

1951 ... ... ... 

1952 ... ... ... 
1953 ... ... ... 
1954 ... ... ... 

1955 ... ... ... 
1956 ... .. . ... 
1957 .. . ... ... 

CUADRO N.O 6 

Ingresos, Gastos y Excedentes Previsiona.les 
(en millones de pesos) 

Ingresos 
$ % 

.. . ... 7.529,2 100,0 

.. . ... 10.200.5 100,0 

... .. . 13.189.0 100,0 

... .. . 19.430.2 100,0 

... .. . 30.823.6 100,0 

... ... 53 .267.4 100,0 

... .. . 85.818.2 100,0 

... .. . 135.293.4 100,0 

, 

Gastos (1) 
$ % 

í 
5.317.9 70,6 

7.122.1 68,9 

8.930.1 67,7 

12.073.4 62,0 

18.674.1 60,6 

32.773.0 61,5 

62.288 .0 72.6 

100.026.2 73,9 

Excedentes 
$ % 

2.211.:> 29,4 

3.078.4 31,1 

4 .258.9 32,3 

7.356.8 38,0 

12.149.5 39,4 

20.494 .4 38,5 

23.530.2 27,4 

35.267.2 26,1 

(1) Incluye: gastos por pago de beneficios y de adminis tración. 
Nota: Las cifras anteriores_ comprenden las siguientes Caja!';: Seguro Social, Em

pleados Particulares, Empleados Públicos, Defensa Nacional, Carabineros, 
Ferrocarriles, Ba ncaria de Pensiones, Empleados del Banco Central, Emplea
dos del Banco del Estado y Empleados del Banco de Chile. 

Fuente: Cámara Chilena de la Construcción, con datos de los Balances de las Ins
tituciones. 

De acuerdo a los guarismos del cuadro precedente, se desprende que 
los excedentes para inversión representaron, en promedio, en el período, un 
32,8% del total de los ingresos previsionales, notánclpse además, a partir de 
1954 un descenso en la relación excedentes e ingresos. 

Si se deflactan '(según el nivel general de precios) los valores no
minales de los excedentes que figuran en el Cuadro N.O 6, la serie se trans
forma en la siguiente: 
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Años 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
3956 
1957 

E x cedentes (en pesos de 1950) 
2.211,3 
2.407,3 
2.695,8 
3.766,7 
3.839,2 
3.668.5 
:': .G1Ul 
2.786,1 

Se ap l'ecia de la se rie anterior, a partir de 1954, un descenso de los 
€xcedentes reale8 para inversión, recuperándose ligeramente en 1957. En 
{;uanto a la tendencia a disminuir- de los excedentes, conviene' teneL' pr-esente 
dos hechos: el primero se refiere a la escasa recuperabilidad y rentabilidad 
de los capitales invertidos por las instituciones previsionales, y el segundo, 
a la sustitución de los r egímenes de capitalización por- el de reparto que se 
es tú operando en el país. Estos dos fenómenos están íntimamente relaciona
dos con el descenso de los excedentes para inversión, que se pudo apreciar 
en los cuadros correspondientes. 

c) Distribución de los excedent es.- Considerado desde el punto de 
"ista del financiamiento de viviendas, interesa conocer la forma en que el 
32.8% señalado en el párrafo anterior, es distribuido entre los diferentes 
p os: bles rubros a invertil'. 

La inversión de los excedentes está sujeta al criterio que adopte el 
Consejo de cada institución , produciéndose de esta manera una total :mar
quía en materia de construcción de vivienelas. Otro aspecto que debe ser 
considerado en la inversión de los excede ntes prvisionales, es el que se re
f!ere al otorgamiento ele préstamos a los imponentes por parte de las Cajas, 
"lLle en muchos casos, dichos préstamos se transforman en gastos de consl>.
mo, perjuelicftnc10se de esta manera la baja tasa de inversión nacional. 

Los principales rubros en que invier·ten actualmente sus r ecursos las 
Cajas de Previsión ~ocial, pueden agruparse de la siguiente forma: 

1.0 Bienes Raíces: 
a) Propiedades de Renta . 
b ) Fundos. 
c) Edificios pal'a servicios propios. 
d) Sitios. 

2.0 Acciones. 
3.0 Bonos. 

a) F iscales. 
b) Municipalidades. 
e) Pavimentación. 
d) Hipoteca l'ios. 
e) Debentures. 

4.0 Préstamos Hipotecarios, y 
5.0 Préstamos Personales. 

A largo plazo la inversión acumulativa de los excedentes se refleja en 
los activos de las instituciones, los cuales están formados en su mayor parte 
por los item "bienes r aíces" y "préstamos", sean éstos hipotecarios o per
.sonales. 
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d) Formas que adopta la inversión en vivienda.- Para analizar' esta. 
matcria es necesario tomar en cuenta a la Institución como inversionista 
pOI' un lado, y como responsa hlc del destino final de la edificación, pOl' oteo 
lado. - . 

Como inve l'sionistas, las instituciones de previsión, ejecuta n las si
guientes actividades : 

J.o Construcción propia: 
a) Directa, a üavés de sus Deptos. Técnicos. 
b) Delegada, por medio de sociedades constructoras particulares. 

2.0 Préstamos Hipotecarios: 
a) Para edificación de viviendas. 
b) Para terminación, ampliación o reparación de habitaciones, y 
c) P ara compra de viviendas. 

3.0 Compra. de habitaciones directamente por la institución. 
Ahora bien. atendiendo al destino final de los bienes, pueden presen-

tarse los siguientes casos: '.0 Venta de las propiedades. 
2.0 Renta o arrendamiento de los bienes, y 
8.0 Destinarlos a servicios propios. 
A peSflr de la claridad de las clasificaciones anteriores. las formas' 

p,'{¡cticas d(' llevar a cabo estos objetivos. r evisten modalidades muy dispa
res y que difieren de una u otra institución. 

Considerando las mismas instituciones que se enumemn en el Cuadro 
N.O 6, se r ea lizó una recopilación de las estadísticas que poseían dichas' 
C'a"i;:u;;, sobrc los recursos invertidos, ya sean directamente por la entidad, 
o hif'n. a tmvés de préstamos a sus imponentes. I.Jos antecedentes que se' 
o htuviel'Oll fueron los siguientes : 

CUADRO N.o 7 

Inversiones y Préstamos para Vivienda de las Instituciones Previsionales 

(en millones de pesos) 

Año s I 
Inversione~ Préstamos '.rotal 

$ % $ % $ % 

1950 355.7 75,3 117.6 24.7 473.3 100,0' 
1951 415.9 68,3 193.0 31,7 608,9 100,0 
1952 645.5 58,6 456 .5 41.4 1.102.0 100.0 
1903 758.1 43,0 1.006 .2 57,0 1.764.3 1.00,0 
1954 1.241.5 42,4 1.686.3 57,6 2.927.8 100,0 
1955 5.928 .4 64,6 3.254.3 35.4 9.182.7 100,0 
1956 10.910.5 66,5 5.487.2 33,5 16.397.7 100,0 
1957 10.306.3 62,1 6.292.2 37,9 16.605.5 100,0 

FUt:;~te: Cámara Chilena de la Construcción , con datos de la s propias instituciones. 

De acuerdo a los antecedentes del cuadro anterior, se puede concluir 
que durante el período 1950-1957, el 60,1% de los recursos destinados a 
vivienda por dichas Cajas ele Previsión Social, fue invertido dü'ectamente 
por las instituciones, y el 39.9% restante, por los imponentes, a través de' 
préstamos individuales. 
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B.- SECTOR PRIVADO 

Los sistemas que utiliza el sector privado para el financiamiento de 
la vivienda, son múlt iples y varían de acuerdo a las~ características de las 
instituciones que lo apliquen. Es posible identif icar los siguientes mecanis
mos principales de f inanciamiento en el sector privado: 

] .- J.1as cooperativas ele vivienua. 
2.- 11as sociedades industriales y mineras. 
3.- Las compañías de seguros. 
4.-Las sociedades fi nancieras. 
5.-El sistema bancario, y 
6.- Los inversionistas individuales. 

Se describirán brevemente estos sistemas, tratando de cuantifica r sus 
rea lizaciones en la medida que ha sido posible, dada la escasez de estadís
ticas con que se cuenta. 

COOPERATIVAS DE VIVIENDA.- Estas corporaciones reúnen a 
grupos de personas que se fij an la meta de proporcionar una vivienda para 
cada asociado. En un comienzo estas cooperativas tenían una vida lánguida 
y su número era escaso; sin embargo, a partir de 1954, fecha en que exis
tían sólo 23 de ella s, su número se fue acrecentando rápidamente, y en el 
momento presente (fines de 1958) existen unas 140 a lo largo de todo el 
país. 

Desde el punto de vista operacional los pasos que sigue la cooperativa 
una vez legalizada SOn los siguientes: 

a ) Comp ra de terrenos. 
b ) Urbanización, y 
c ) Construcción de la vivienda. 
Estas etapas no han sido aún integ¡'almente realizadas por las coope

rativas y se puede decir que sólo han alcanzado la segunda de las tres etapas 
antes mencionadas. 

El f inanciamiento de la construcción de la vivienda no se ha r ealizado 
en la medida en que se satisfagan las necesidades d~ 10s cooperados. Existen, 
no obstante, varios medios :lo tl'avés de los cuales es posible ej'ercer una ac
ción en ta l sentido, pero que hasta el momento no se han puesto en, práctica 
por falt3j de recursos , 

En tal , entic1o, la letra b ) del N9 8/del arto 69 del D.F.L. N 9 285 de 
1953, orgánico de la Corpol'ación de la Vivienda, dice que la. Corporación 
podrá otorgar créditos "a las Cooperativas de Edificación, dueñas de ten/>
nos adecuados y urbanizadbs, para construcción' de viviendas, a fin de ven
derlas o arrendarlas a sus cooperados, siempre que las entradas del grupo 
familiar de éstos no sean superiores a tl'CS sueldos vitales, y que ellos, indi
vidualmente ni colectivamente sean dueños de otro inmueble" . Por otro 
lado, el Reglamento da preferencia a f1quellfls cooperativas que aportan un 
lnayol' porcClltaje. del valor de la_construcción. Hasta eLmomento este cré
dito 'no ha funcionado especialmente por la falta de recursos 'Y en todo caso 
se efectuada por 40 sueldos vita les de Santiago. . 

Las Cajas de Previsión Social están facultadas para otorgar créditos 
a las cooperativas de vivienda, cuyos asociados voluntariamente construyan 
por el método de auto construcción. 
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El Depto. Hipotecario y de Inversiones del Banco del Estado, debi
damente autorizado, puede emitir bonos del tipo del 4-5 %, para financiar 
construcciones de viviendas por cooperativas. En la actualidad est e tipo de 
oper'aciones están suspendidas, y sólo alcanzaron a otorgarse créditos por un 
valor cercano aj los 700 millones ele pesos. 

SOCIEDADES INDUSTRIALES Y MINERAS.- La necesidad habi
tacional de las personas ocupadas en grandes empresas, hace que estas in
dustrias se hayan visto obligadas a invertir capitales en la edificación de 
viviendas temporales o permanentes con el fin de a:lo jar a su personal. 

Con el fin de ordenar y multiplicar estas inv ersiones la Ley N9 7600 
y el D.l<'.L. N9 285, sancionaron los aportes que las emp resas deberían hacer 
con este fin. Para ello se estableció que las empresas inelust r-iales y mineras 
deberán entregaL: anualmente a la Co rporación de la Vivienela 'el 5% de sus 
utilidades cuaneloéstas· sean supe t"Íores a uno y medio sueldo vital. Esta 
tasa es del 4% en el caso de las empresas salitreras. 

Existe una disposición reglamentar-ia que lJermite a la COL'vi, otorgar 
préstamos a empresas industriales que aporten un 5070 del valor del presu
puesto de construcción, es un nuevo aliciente que f3e da a tales empresas 
para sumar sus esfuerzos al mismo obj etivo. 

En un intento de medir la acción ele las empresas industriales y mi
neras en materia de vivienda, se ha llegado al siguiente r esultado: 

CUADRO N9 8 

Inversiones en Vivienda de Empresas Industriales y Mineras. 
(en millones de pesos) 

Industria 1950 f 1951 J 1952 f 1953 ( 1954 f 1951: f 1956 I 1957 
-'-

245.1 
CAP .... .. ... . . . .... -- 38.4 54.9 40.6 97 .9 38.8 49.6 202.8 
I A N S A .. .. ... -- -- -- -- 80.0 -- -- 386.6 
ENDESA ... ... .. -- 31.9 23.7 27 .9 25.4 193.0 97.4 
Cía. Carb . de Lota 16.5 3.7 11.8 6.0 14.4 72.8 60.5 63.4 
Cía. Carb. de 

Schwager .... -- 9.7 12.0 23.8 4 .9 41.1 -- --
Braden Cop o Co. (1) 12.5 11.8 17.2 24.2 40.3 75 .1 74.2 96 .fi 
Andes Copper 

Mining (1) .... ... 12.2 11.5 16.8 23 .5 39.2 79.9 72.1 93.1 
Chile Expl. Co. (1 ) 93.0 87 .8 128.0 179.6 299.2 557.2 551.0 716.1 
COSATAN .... .. ... 5.7 -- 0.8 -- 7.4 -- -- - -

Totales ...... .... 139.9 194.8 265.2 325.6 608.7 1 .057.9 904.0 1.804.2 

(1) Las inversiones en moneda nacional se obtuvieron convirtiendo los g a stos en 
dólares según el tipo de cambio medio de cada año. 

Fuente: Cámara Chilena de la Construcción, con datos de las propias industrias. 

Desgraciadamente, las r espuestas a la en cuesta que se hizo para me
dir las realizaciones de las empresas industL'Íales y mineras más importantes 
elel país en materia de habitación no fue muy exitosa, ya que sólo respon
dieron nueve de ellas, las que fir:nr~:1 ('n el Cuadro NI? 8. No obstante, se 
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nota en los años 1955 y 1956 inversiones del orden de los $ 1.000 millon es. 
para aumentar en 1957 a $ 1.804 millon es. Estas cifr-as están fuertemente 
influenciadas por las realizaciones de las compañías cupríferas y de la; 
Endesa. 

CO:M:PAÑIAS DE SEGUROS.-La inversión de las reservas y capita
les de las Compañías de Segu r'os, ):la sido en otros países una de las más po· 
derosas fuentes de financiamiento de la propiedad raíz. En el caso chileno 
las inversiones de las rese rvas de dichas compañías están reglamentadas por 
el D.F.L. N'.' 251 de 1931, cuyo art. 21 exp resa que: " los fo nd os acumulado ', 
correspondientes a las reservas técnicas, capital y r eservas sociales deberán 
ser invertidos en .la siguiente forma: 

l.- En bienes raíces UI'banos ele renta, con limitación de hasta un 
60% de los referidos fondos . 

2.- En bonos de la deuda intem a del Estado o garantizados por él , 
del Banco elel Estado de Chile y <le Bancos Hipoteca rios, I'n j¡ ()no ~; hipote
carios ele empresas de utilidad pública y en debentures de primer orden 
aceptados en clase y cantidad por la Superintendencia. 

3.-En acciones de los Bancos nacionales y en acciones de primera 
clase de sociedades anónimas. 

4.- En depósitos a plazo en bancos nacionales. 
5.-En préstamos con ga rantía hipotecaria a plazo no superior a 10, 

. años sobre bienes raíces urbanos de renta, y 
6.-IJas compañías de seguros de vida, podrán invertir además, en 

préstamos a los t enedores de pólizas de vida no saldadas. Estas inversiones 
se harán el1' bienes ,de fácil liquidación y su monto será infeóor al 2010 del 
capital, reservas sociales y técnicas. 

De la enumeración ante l'Íor se desprende que las compañías de segu
ros tienen libertad para destinar una gr-an parte de sus disponibilidades ell' 
inversiones, tanto de edificios de renta como en cr'éditos hipotecarios. 

Con la fi nalidad de determinar' la· cuantía de las inversiones en edifi
c;;¡.ción de las compañías de seguros, se elaboró un cuadro con dos tipos de
antecedentes: a ) adquisiciones, y b) mejol'as y construcciones, de la t otali
dad de las compañías de seguros nacionales : 

CU ADRO N9 9 

Au:¡uisiciones, Mejoras y Construcciones de las Compañías de S!,\guros 
(en millones de pesos) 

Años 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

Adquisiciones I Mejoras y 
Construcc:ones 

12.7 
20.9 
47 .4 
28.8 

120.3 

122.2 
61.1 

49.4 
101.8 
121.7 
226.1 
248.4 
42 .1 

464.2 
869.0 

Nota: Antecedentes de 94 Compañías de Seguros. 

Total 

62.1 
122.7 
169.1 
254.9 
368.7 
42.1 

586 .4 
930.1 

Fuente: Cámara Chilena de la Construcción , datos b ásicos de la Superintendencia 
de CompafHas de Seguros. 
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· . Desde el punto de vista de la. incorpo r'ación del nuevos bienes, interesa 
prll;cIpalmente el l'ubro "mejoras y construcciones" que repl'esentó en el 
p enodo 19~?-19;:¡7, el ~O:5 (o , en p r 0I?-edio, del tota l de recursos destinados por 
las CompanJaS a adqUIsIcIOnes de bIenes raíces y a mejol'as y construcciones, 

SOC LEDADE~ FINANCIERAS,-Especialmente durante los m10s 1952 
Y, 1953 sUl'gi~ron, en las ciudades más i mp~H'tantes elel pa ís,' sociedades espe
CIa les cuya fmahdad eea. la constr'ucción de viviendas Y loca les comercia les 
en edificios (propiedad horizontal) , Prácticamente estas comunidades se or~ 
ganizaban en base ele geupos ele personas Y profesiona les que se adjudicaban 
par'a sí una parte de las vivieudas edificadas, Y el resto era vendido a base 
d e cost os futm'os estimados, 

En otras ocasiones existía el promotor del negocio que se enca l' O'aba 
de J'euni¡, 11 un g ¡'UlJO el e socios que poster'iormente se agrupaban en f;rma 
semej ante, Aún cuando no existen cifras exactas, un a lto por'centaje de los 
edificios de depa rtamentos levantados en Santiago, fueron construidos en 
base a est e tipo de financiamiento, ' . 

Este t ipo ele sociedades prácticamente ha dejado de existir en nues
t ro medio, ya que eran sostenidas pOL' un poder comprador basado muchas 
veces en el CL'édito! 

;::ll S 'l'EMA BANCARIO,-Dentro del funcionamient o del sistema han
cal'io n acional, se estudiarán en relación a vivienda, las oper aciones hipote
ca r-ias Y las de c l'édito en general. lntel'esa p rincipalmente el cl'édito hipo
t ecario, 

l.- Instituciones Hipotecarias, En Chile existen tres organismos hipo
t eca L'i os, los cuales funcionan desde el siglo X l X: Depto. Hipotecado Y de 
Inversiones elel Banco del Estado de Chile, Banco Hipotecario de Chile Y 
B anco Hipotecar'io de Valparaíso, 

A) Depto, Hipotecario del Banco del Estado, Este Departamento Hi.
potecario tom ó a su cargo las funciones desempeñ adas pOL' la antigua Caja 
d e Crédito Hipotecado, a partir del año 1953. 

Dentro de sus operaciones el Depto. Hipoteca l'io puede: a ) otorgar 
p r éstamos pa L'a edificaciones o reparaciones, 13 ) emitir bonos para el f inan
ciamiento de progl'amas de viviendas, c) emitir bonos reajusta bIes con el 
fin de fomentar la construcción de habitacioues populares, etc. 

B ) Banco Hipotecario de Chile, E l Banco Hipotecario üe Chil e fun
ciona desde 1893, su capital original fue formado por las acciones hipoteca
rias ele los Bancos Nacional de Chile, Valparaíso Y Agrícola. 

El otor gamiento de los créditos hipotecarios del Banco Hipotecario 
de Chile est á ori entado preferentemente al servicio de la propiedad agríe 
cola, POI: lo tanto su significación es menor ,en el financiamiento de la edi
f icación de vivielldas, problema que se agmhza en las zonas urbanas. 

C) Banco Hipotecario de Valparaíso, El Banco IIipote c~['io el e Va~. 
paraíso, fue fundatlo el .19 ?e ~iciem~re de 1,883( Y sus, operaCIOnes s?n Si

milares a las otras ÜOS ll1stItucIOnes hIpoteCal'las que eXIsten en el p alS. 
L os présta mos que concede el Banco pueden agruparse C~l tl'es n~bl'os : 

a ) par a la construcción, b) pam la agl'Ícultul'a, c) otros prestamos lllclu
yen do: iudusteia, profesionales, conedores, etc, . . _ 

II. - Bancos Comerciales, - Los bancos comerCIales se d echcan prefe 
rentcmente a servir a las inversiones de COFtO plazo, Y por lo tanto, no pue
(1('11 .. el' u tilizados CO~10 medio- para financiar viviendas. El crédito a corto 
pl a:w serviría para financiar más bien a las empresas constructoras, 
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El crédito comercial, sin embargo, sirve durante el período de ejecu
ción de las obras y en este aspecto contJ'ilmye notablemente a aumentar el 
rendimiento financiero de las inversiones en vivienda. A pesar de esta 
considel'aci'ón, durante los últimos años, el crédito a corto plazo ha sido 
restrin gido para esta actividad, produciéndose de esta forma una restric
ción indiscriminada del crédito. 

Mayor interés cobra el crédito bancal"io en la realización de las obras 
~lc urbanización, lo que acarr ea .demoras y contingencias que a la postre 
tic11Pn su efecto f inal en el plazo de ejecución de la vivienda. 

INVERSIONISTAS I DIVIDUALES. - La intervención del inversio
nista particular ha ido en co-ns~ante descenso en los últimos años, debido 
principalmente a dos hec11Os: legislación sobre control y congelación de 
ill'J'endamientos, y por la baja r entabilidad, respecto de otras inversiones. 

La coniente inversionista privada no puede ir al sector viviendas, mien
tras no existan condiciones de crédito y segUl'~ dad aceptables. Aún mús. se 
sabe que la característica del inversionista privado es la rentabilidad a 
corto plazo. 

II 

LIMITACIONES DEL FINANCIAMIENTO DE LA VIVIENDA 
EN CHILE 

Se ha visto cómo funciona el sistema financiero que realiza la edifica
ción de viviendas en el. país. Sus resultados monetarios, hasta donde ha 
sido posible identificarlos, están contenidos en los cuadros que se han in
cluído en los párrafos correspondientes. 

IJas limitaciones más importantes del régimen financiero actual para 
la construcción de viviendas, son las siguientes: 

1. - Inversión insuficiente . 
2. - Sistema institucional. 
3. - Dependencia del sector público. 
4. - Mecanismo de operación. 
5. - Ingreso monetario y costo de la vivienda. 
6. - Mecanismo financiero. 
7. - Bancos hipotecarios, y 
8. - Recuperaci6n de capitales. 

1. . - Inversión insuficiente. - La inversi6n nacional el1 vivienda, d:) 
:'letlcl'do a las cifras definitivas de la Codo, representó en el período com
prendido entre los años 1940 y 1954, el 29,1'% de la Inversión Interna Bruta. 
Este porcentaje, in ser bajo, no- es suficiente para satisfacer las necesida
des hahitacionales del país, y ell o sucede porque la tasa de inversión de la 
econ omía es baja. 
. Por consiguiente, es fundamental determinar aquel punto en que In 

falta tan acentuada de vivi endas para los chilel1os, compense el sacrificar 
par·te de la inversión que actualmente se ha0e en otros rubros de la activi
dad económica, para destinarlos a la consti'ucción de viviendas c- in cremen
ta1' la inversióI;l total del país. 

2. - Sistema institucional. - Otrc- factor que llama la atención al anfl
li7.flr el mecanismo financie r o de la vivienda, es el que se refiere al gran mí
nH'!'(l de organismcs qu = in tervienen en el sistema i.mperante, que teniendo 
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un~ f in alic1a d más o mellos semejante, orientan y ejecutan su acción en fo/'ma 
tota lmente dife l'ente. La fa lta de coo r'din ación entre ellos se traduce en una 
tlj~'Pl]inución de la productividad financiem y en la dificultad de planificar 
una acción mús racional. 

POr otra parte, no existen organismos con finalidades financiera's es' 
pecíficas, sino, múltiples. De allí que se confundan las labores ele planifica
eiól1 , con las de realización y adjudicación. Este último aspecto tiene un a 
extraordinari a impol'tancia, tanto desde el punto de vista del rendimiento de 
las invet'siolles, como de la justicia que debe existir en la distribución el e los 
('scnsos recursos Ít'ente a las múlt iples necesidades por satisfacer. 

3, - Dedependencia del sector público, - De acuerdo a las estadís ti
cas de que se dispon e, la edificación -de viviendas está dependiend o fuerte
mente del sector público, se estima que un 75% de la inversión naci oual en 
,,¡vienda corresponde a este sector económico . 

Como el Gobier'no Central y l~s Instituciones Semifiscales y Autóno
lllas, deben distribuir sus recursos entre gastos corrientes y de eapital , re
sn1ta que los fondos destinados a la vivienda, ]10 son f ij os y por tanto, estún 
c!ondicionados a la política que se adopte en cada caso . . 

4, - Mecanismc,' de operación. - En la realización de su gestión fi
llunciera las in stituciones nacionales tampoco han uniformado criterios y en 
lllUChos casos son completamente dispares y hasta antagónicos. Es así como 
se encuentl'a n distintas fO l'ln as de planeamiento de la vivienda, distintos 
plazos de amortización de los créditos, distintos montos de los préstamos, di
ferentes sistemas de puntajes, diferentes costos de créditos, etc. 

5. - Ingreso monetario y costo de la! vivienda, - Los ingresos mone
i arios de las personas han aumentado en los últimos 15 años; no obstante, la 
c:ümposición de ellos ha sufrido transformaciones que debilitan la posición 
)'elativa de algunos grupos. En ot ros términos, las posibilidades puramente 
monetar'ias de lus g rupos mús amplios ele la población han tendido a dismi
Huir" lo que hace mús distante la idea de adquirir una habitación . 

El otro facto l' del que estú dependiendo el nivel de esta relación es el 
costo de edificación de la vivienda. El costo está acondicionado por una mul
tiplicidad de factores, tantos técni cos como industriales y comel'ciales. P ero 
además, está ligado a lo que se ha elado en llamal' el "patrón habita cional"; 
este patrón es de difícil identificación, y según opinión de mucho·s se ha fi
jado en puntos demasiado altos para ha cerlos compatibles con el actual grado 
de desarrollo de Chile. Indudablemente, esta factor tiene una importancia 
drcisiva en el rendimiento financiero . 

6, - Mecanismo financiero.- En la actualidad el sector pl'ivado, carece 
(le un mecanismo, financiero especializado, que captando parte de los ahorros 
al' la población los r edistrihuya en to rma de créditos hipotecarios. En el p1'e
l'rnte ningún particular puede dirigirse a una institución existente Con l.a f i
nalidad de obtenel' exitosamente una ayuda financiera que le permita edi
ficar su propia casa . Este hecho limita evident(mente las posibilidades de 
desarrollo del mercado de capitales . 

. 7, - Bancos Hipotecaric,'3. - J.Jos créditns otorgados por las institucio
nes h;potecaria s de l país, han perdido importancia en la actividad consÍt'ueto. 
ra d e viviendas, pues una pequeña parte de ellos se destina a habitación, 
dúndose prdel'encia a otros rubros como: agl'icultum, con'edores, industria, 
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r·:nnel'cle-, etc. A esto debe agregarse el he ho de que el cl·édito hipotecario, 
tiene un rampo el acción geogriífico limitado; por tal motivo, no 11e o·a. a co
lil ,llüdades alejadas del centeo del país. 

8. - Recuperación de capitales, - r~inalm ente , se debe mencionar el 
conocido hecho de que la desvalol'ización monetaria. impide la I'ecupel'abili
da cl de los ca pitales en el tiempo, medidos en tél.'minos de su poder' adquisiti
vo original, siempre que no se intr'oduzca el factor de I'cajustabilidad. Este 
1J1'ob1 el11a, es tal vez uno de los que más afecta el sistema financiel'o-ins~itu
ciona l de la " ivienda , y sus raíces sc adent ran en la estmctUl'a económica del 
pa ís. P or> tanto, este factor debe se r' tomado como dato en la fOl'lnulac ión de 
ideas que contribuyan al f inanciam iento de la vivienda. 

III 

SOLUCIONES TENDIENTES A AUMENTAR LOS RECURS¡OS 
FINANCIEROS DESTINADOS A LA VIVIENDA 

Se ha visto que la s disponibilidades para inversión en el pa ís son limi
tadas. Por tanto, no es posible incremental' drásticamente los medios desti
ll¡:¡dos a la viviend a;, sin recurrir a reformas que impÍiquen un reordena
n-;. iento fin anciero o que signifiquen aumentos netos sin perjudicar a oteas 
acti\'idades nacionales. • 

Para abordar el tema, es necesario distinguir entre aquellos puntos que 
significan aumentar el rendimiento de los actuales recuI'Sc,s, de aquellos otr'os 
que repodarían uu aumento neto de los recursos desti nados a la inver>sión 
en vivienda. 

A. - Entre los procedimientos que significan un aumento del rendi
miento de los actuales recursos destinados a habitación, co nviene estudi ar 
el referente a la disminución del costo de edifiración, y el quc sc l'clacic·na. 
con el mejoramiento de la organización financiera. 

1, - Disminución de los costea de edificación, - Es evidente que si 
anu almente se dispone de $ JOO con los cuales se construyen 2 viviendas, 
y si se logm l'educir su costo en un 50 ,/c, con esos mismos $ ]00 'e podrán 
eonstrui r 4. Este hecho tan simple tiene gran influencia cuando se conside
ran grandes volúmenes de habita ciones; pOl' ello el bajal' costos, aún cuan
do no sean tan substanciale" t iene un efecto derivade- de muc.ha impo l'tancia 
('n el l'endimiento f inanciero de las inversiones. _ 

TJa disminución del costo de la edificación está. condicionada por 2 gru
pos de matel'ias principales: la disminución de costos debido a soluciones 
l:onstructivas, y la disminución debida a la. )'educción del patrón habitacional. 

L a disminución de ce·stos debida al pel'feccj(jnamiento de solucioncs con s
tr'uctivas, es de mayol' interés en la búsqueda de una supel'ior' p r'oductivic1ac1 
:fin anciera. Esta meta está. condicionada enüe otros fact01:cs po r>: los dise
iíos, las ol'd enanzas dr ronstl'ucción, nuevos matel'ia les, ol'ganización el e fae 
Jlas, etc .. todos los cuales exige n la intervenció n dc eleme ntos instituci e-nales 
cliver>sos. 

Peeo 01 aliciente ele r eacción más inmediata se puec1e encontr'al' en la 
creación de un sistema competitivo por parte ele la s empresas y profesiona
les dedicados a la edif icación; ello exige ])aralelamente la rt'cación de un 
mercado estable. Hasta el momento esta demanda. tampoco se ha. desarre·-
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llado en forma sistemática, y las solu cjoncs fin ancieras deberían tendel' ha 
('ia este aspecto. 

Ahora bien, en cuanto a la reducción del patrón habitacional, como ele
mento de la disminu ción del costo de la edificación, es necesario co·ru;iderar 
el tamaño y la calidad de la vivienda que al parecer ha ido deCreciendo en 
los últimos años. N o obstanfe, el patrón habitacional a que se había acos
tnmbrado el país era excesivament e alto, dado el 11Ível de ingr esos imperante. 
Come· resultado, se ha alejado aún más la relación costo de la vivienda con 
In capacidad de pago, lo que haee más rem ota la posibilidad de que la po-
hlación adquiera viviendas. ' 

Naturalmente, es necesal'io determinar un patrón habitacional conse
cuente con las posibi lidades de ingresos actu ales de los grandes grupos de 
la población. 

2, - Nlejoramiento de la organización financiera. - El ]'0] fin i1nC'iero 
que deben desempeñar las in tituciones, debe estar supeditado a una política 
ll:1cional de viviendas. Por tanto, se considera que la fo rmulación de una 
poiítica habitacional a largo plazo condicionada a estas metas específicas, 
es ]Jre"ia al planeamiento de mecanismes financieros definidos. 

'roda illStilucióll finanricra elehe estar consciente ele l )'0] que lle:;ell1-
peña en el engranaje económico. El defecto de la organización financiera 
nacional en vivienda, es que no está organizada en forma especializada, y 
]Jor lo tanto, su rendimiento no es óptimo. En su forma de operar, tiene 
el grave proble:ma de la .recuperabilidad ele los capitales, tema ya tratauo. 

B. - Las posibilidades de aumento neto de los recursos destinados a 
la inversión en vivienda, están condicionadas por las fuentes de recursos in
ternas y externas como por los mecanismos que se u tilicen para canali zarlos. 
En el siguiente esquema, se presentan aquellas fuentes y mecanismos que 
pueden ser consider ados en Un programa que tienda a incrementar los r e
cursos por la inversión en viviendas : 

1. - Fuentes y m.ecanismos internos: 

1.1 Presupuesto Fiscal. 
1.2 Ahorro oblígatorio. 

1.2 a ) Previsional. 
1.2 b) ESlfecial. 

1.:1 Ahorro voluntario. 
1.3 a) Asociaciones ele ahorro y préstamos. 
1.3 h ) Co~perativas. · 
1.3 c) Bonos de vivienela. 
1.3 d) Cuotas de ahorro para viviendas. 

1.4 Empresas. 
1.4 . a) Voluntario. 
1.4 b) Legal. 

1.5 Sistema bancario. 
1.5 a) Bancos hipotecarios. 
1.5 b ) Bancos com er ciales. 
1.5 c) Bancos mutuales. 

1.6 Tnve l'sionistas individuales. 
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2. - Fuentes y mecanismos externos : 

2.1 Ol' ganismos intern acionales. 
2.2 JnstituC'iones gubern amentales. 
2.3 Invers ionis tas privados. 
Basado en el esquema anteriol', se hal'ú una bl'e\'e dcscl'ipción de los 

di stintos elementos que allí se señala. No se realizal'á un análisis exhaustivo 
de cada una de las posibili dades de aumento de los recursos disponibles, 
sino más bien constituirá un llamado de atención sobre la n ecesidad de es
tndiar estos mecanismos y acondicionarlos a la estructura institucional chi
lena . 

1. - Fuentes y mecanismos internos. - I .. os recursos de este sector es
tán formados por todo lo qu~ sea capaz ele generar pal'a vivienda la econo' 
mín en un ppríodo . 

a) Prp.supuesto }t'íscal. - Tomando en CtH'11ta la actual distribución de 
los in gr p:,,)s tlel P ,·ef:1.1p'l(·¡,to F iscal, su contribu ción al financiamiento de 
la vivi enda ~e reali?:a ::; través de los aportes que entrega a la Corpc'l'adón 
de la Y i"ir!l(la y a la F'un lhción de Viviendas y Asistencia Social. 

Lns gastos en viviend a del Presupuesto fiscal para el pel'Íodl) 1.953-1958, 
se il,(1i('a'~ en seguid a; en miles de millones de pesos: 

Años I Gastos totales (1) Gastos en vivienda (1) Gastos en vivo 
Gtos. totales 

19fí3 54. 1 1.0 ] ,85 
1954 82.9 0.7 0,84 
19!)5 156.0 1.5 0,96 
1956 230. 7 2.6 1,]3 
3957 351 .5 3.0 0,85 
1958 454.9 2.9 0,64 

(1) Datos del Depto. de Estudios Financieros del Ministerio de Hacienda. 

De las cifras antr l'iores se deduce que la participación del PI'eSl1pUesto 
F iscal es haja y cal'ece el e 1'('g'111al'idacl .. En cc nsideración a estos hechos es 
indispensable que se consulte la inversión anual de u n porcentaje mínimo 
,lel P ,·esu IJ uestc· Fiscal pal'a la co nstl'Ucción de viviendas, ~ qu' asegumría 
también UII nivel mínim o de actividad. Todo ello con las miras de formar un 
presupuesto nacional alltlal de viviendas. 

b ) Ahorro obligatorio.- E ste tipo ele ahol'l'o puede se l' c.ie l·cido sobre 
ci()]·tos grupos de la población, o bien, sobl'e toda la comunidad. En este caso 
distingui remos el ahon o ohligatorio pl'('vis: onal, elel ahono 'obligatorio es
pe()ial. que se rstnh lecería como un medio de aumenta l' el ahorro nacio'nal, 
ell' acuel'do a la política eco nóm ica general del país, por ejemplo, la propo
~i_ción heeha n.or la )Jisión Económica ele lns Naciones Unidas, en 1950, al 
Gobierno , de Chile. 

E l allO'l'I'o previrüonal fue descrito en la pa l't c co rrespondiente a hl :'l 

inst ituciones de previsión s()cia l, sus cnractel'ísticns y limitaciones han sido 
suficientemente divulgadas. Aún en el cnso de que la política pl'evisiolln l, 
aconscje la sup resión totál de las invr rsiones ])01' palte de dichos organis-
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mas, se ha logrado formar una tradición sobre el ahorro obligatorio ' cn el 
sector asa la riado del país. Este hecho cs valioso desde el punt o de vista 
del reemplazo del actual sistema de cotizaciones previsionales, por el ahono 
destinado a f ines exclusivamente habitacionales. 

8e ha llamado ahorro obligatorio especial, a aquel sistema que puede 
sel' puesto en práctica en el caso de que se inicie una cruzada de ahorr o 
obligatorio para sectores mú s amplios de la población. Ello implicaría la 
determinación de una meta más exacta en materia habitaciOJ1al, y su me
canismo financiero puede ser instituído, por ejemplo, en la fo rma de un im
puesto o contribución especial para vivienda , de t odo el sectGr contribuyente 
del país. 

c) Ahorr o voluntario.- Las ventajas del ahOl'ro volunta r io san su
ficientrmente conocidas. Entre los métodos más ca racteri zados para proceder 
a canalizar los ahorros voluntarios hacia la vivienda , se mencionarán los 
siguientes: las asociaciones de ahor ro y préstamos, las cooperativas, los ho
nos de vivienda, y las cu otas de ah o-l' l'O para viviend a. 

Las asociaciones de ahorro y préstamos, son instituciones de t ipo 
coopemtivo, que, recibiendo los aho lTos de la población, los invierten en 
viviendas en la forma de cl'écl it os hipoteca !"ios. P oseen administ ración autó
noma y están regidas lega lmente por el. Esta do; funcionan con un seguro 
que cub r'e ell"iesgo de no pa go del dividendo y la posibilida cl de retirar los 
depósitos. 

Las asociaciones deben esta r regidas por un sistcma que se acomode 
a las condiciones pa rticulares de cada país y deben tener suficientc flexi
bilidad como pa ra afronta r los VaiVell eS el e la vida financiem de una na
ción. En el caso chil eno no existen esta s instituciones en fO l"m a legalmente 
protegidas. y se han estudiado dos o tres proyectos que hasta el momento de 
esc l'ibir este estudio, no han log l'ado ser reconocidas como cuer po legal. Un 
ejemplo de este t ipo de organización en Chil e, es la. empresa SODAC. 

L as cooperativas, pretenden u tili za l' el método cooperativo . t anto en 
la etapa del planea'l.lliento como de r ealización de un proyecto, y su f ina
lidad es el otOl'gar una. vivienda a cael a uno de sus asociados. 

Con el fin de disminuir los lhlm ados gastos de caja se u tilizan las 
agTupaciones fa miliares, que mediante el método de ayuda pr opia y ayudá 
mu tua también persiguen igual objet ivo. 

rja emisión de bonos de vivienda, t iene por finalidad el pedi l' prestado 
al público y a las instituciones que lo adquieran , cantidades determinadas de 
fondos, las que posteriormente se prestan para construcción de habitaciones. 

La emisión de bonos está condicionada por la posibíliclRd de su co
locación en el mercado y muchas veces se le considera inconveniente, por
que es el Banco Centml, quien en definitiva debe absorberlos. Sin embargo, 
este método puede ser sumamente eficaz si las condiciones de renta bilidac1, 
de amortización y de colocación, son bien orientadas. 

El sistema de cuotas de ahorro para vivienda, es simil ar al de los 
bonos, en el sentido de que recop:e fondos del público pana. cl estinarlos a 
créditos de vivi enda/s. Como cualquier otro sistema de .ahorro , también 
debe se l' estudiado conform e a las condiciones económicas imperantes en 
cada país. 

d) Las empresas.- Las empresas son fuente generadora de ahorros 
de gTan impOl'ta ncia en el volumen total de una economía como la chilena. 
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El extraer ahorro adicional de las empresas, es un procedimiento que normal
mente snstrae una parte de las utilidades de las mismas. P or tanto, su in
tl'OdQcción debe seL' cuidadosamente estudiada y en ningún caso es conve
niente que comprometa. la 'capitalización de las mismas. 

En Chile es posible distinguir dos tipos de ahorros de las empresas, 
destinados a · vivienda : el volunta rio y el legal. 

El ahorro voluntario es aquel que la s emp¡'esas volun tariamente pue
den distr'aer el e sus utilidades para f ines habita cional es, y que normalmente 
están orientadas al uso de sus servidores. Forma parte del activo de las 
empresas, por eonsti tuil' una inversión para ellas. 

El all ol'l'o legal de las empresas para vivienda, está contenido en las 
disposiciones de la Ley N.O 7,600, Y consiste, a g l"osso modo, en la ent l'cga 
pOl' parte ele ciertas empresas a 'la Cor poración de la Vivienda. del 5% de 
sus utilidades. 

En un plan el e fomento de los recursos <lestinados a vivient1a, debr rá 
toma rse en cuenta la posibilidad de que estos ahonos legales sean exten
didos a otr'o tipo de empresas, tal es como: las ag¡'ícoJas y las comerciales; 
y en t odo caso, deherá tratarse de estudia!' solucion es combin adas y alter
nativas. 

e) Sistema bancario.- El sistema bancario, por 'u capacidad para 
recibir' depósitos y otorgar préstamos, es ot ro meca nism o que debe ser to
maclo en cuenta , muy principa lmente en un plan de financiamiento de vi
viendas. Se distinguil'án tl"es modalidad es diferentes : bRncos co me¡'cial es, 
bancos hipoteca rios y bancos mutual es. 

En Chile, por ser un país de escasos capitales, los bancos comerciales, 
rlestin an tl'adicion alm ente sus I'eCUI'Sos a servir el c l'éc1ito el e co rto plazo, 
P or este motivo , no es posibl e pensar que en un futuro cerca no, estos ca 
pital es se or'ienten hacia la vivienda. 

En cuanto a los bancos hipotecarios, se dijo en otea pa!'te de este 
estudio, que el crédito hipoteca rio del país ha disminuído en fo rma notable
mente fucr·te y qu e su destino final se ha desviado de los PI'opósitos habi
tacionales. 

Se sabe, además, que el r égimen inflacionario atenta permanentemen,te 
contr'a la posibilidad de resurgimiento del sist ema; es necesa I'i o entonces, 
encontrar soluciones que hagan operante nuevamente este sistema ele cl'éLli to, 

Finalmente, lo!'} bancos mutuales, son de escaso desarrollo en el país 
y están formados por agrupaciones ele personas que posteriormente obtie
nen ciertos beneficios c['editicios, Para reactivar este sistema convencll'ía 
adaptar modalidades que en la actualidad se pl'actican en otros países de 
las condiciones económ:cas de Chile. . 

f) Inversionistas individuales.- La inversión privada en vivienda 
tiene, como se ha visto anteriormente, limitaciones en el país, debido a fac
to res económicos y a las protecciones legales tendientes a favOl'ece r a los 
gm pos no propietarios. 

El actual' solne el inversio nista privado, con el ánimo de incremen
tar los r ecur'sos f inancie ros desti nados a la vivienda, impone estudia l' al
gun as ideas f undamental es, tales como: a ) la parti 'i pació n elel inversio
nista privad o en planes mixt os, con los l'ecUl'SOs p·l'ovenientes (lel Estallo; 
b ) la l'evisión de la política tributal'ia , de tal ma nel'a quc los impuestos que 
g l'avan, tanto la inversión como el proceso de edificación , sean reemplazados 
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por sistemas que hagan más accesibles estos recursos hacia las finalidades 
habitacionales, etc. 

2.- Fuentes y mecanismos externos.- La participación de los recur
sos externos en el financiamiento de la vivienda. ha sido y es, materIa de 
controversia cn varios sectores. Al respecto, uri comentario hecho a las ob
servaciones de un gmpo de estudio de las Naciones Unidas, dice que "el 
grupo de estudio encontró que algunos expertos considera imposible una 
financiación adicional de los progr'amas de viviendas, y por lo tanto, han 
recomenda oo que se - busquen empréstitos exteanj eros para los programas 
ele viviendas en Ohile. Esta medida fue, con todo, defendida solamente por 
una minoría de los economistas consultados". 

No ~ obstante, la opinión del informe anterior, existe la creencia de 
que los créditos externos pueden ser justificados cuando contribuyan indi
rectamente al financiamiento. Esta modalidad indirecta puede ser ejercida 
mediante ayuda a la industria productora de materiales de construcción, 
ccm el objeto de ir hacia un mejor aprovechamiento intemo y hacia la ex
portación de materiales de construcción en las áreas de América Latina, 
en que tal posibilidad exista. 

Este último aspecto está íntimamente relacionado con el proyecto de 
integración de mercados regionales, mater!a que está siendo considerada con 
intel'éR en las últimas conferencias especializadas. 
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O RGANI Z ACION INSTITUCIO N AL DE VIVIEND A E N CH ILE 

SECTOR PUBLICO SECTOR PRIVADO 

I C . amaro Chileno de 

PODER LEGISLATIVO PODER EJECUTIVO ____ I PODER JUDICIAL 
I lo Construcci ón I 

_I __ INTER:_R __ 

S. Elé : tricos 
y de Gas 

S. Bienestar 
y Auxilio 

Social 

Municipalidades 

ECONOMIA. HACIENDA 

I 
MINIS [ rERIOS 

I , 

EDUCACION 
PUBLICA NACIONAL 

OBRAS 
PUBLICAS I \ 

DEFENSA I \ 
~-

I 
TRABAJO Y I 

PREVISION SOCIAL 

SERVICIOS DEPENDIENTES 

S. de Abaste _ 
cimientos y 

Precios 

S. N ac. de Es. 
tadíst ica y 

Censos 

S. de Cías. d o 
Seguros, Soc o 

Anón. y B. d o 
Comercio 

S. de Bancas 

I:-';STITUCIONES 

CorporacIón de 
Fomento de la 

Producción 

Banco del Es 
tado de Chile 

~ _______ I I 

AUTONOMAS 

Universidad 
de Chile 

D. Pla"ecm:enlo 
D. Arquitectura 

D. Pev 'mentoc ón 
Urbana 

D. Obras 
SO :1 ito lo s 

I I 
I 

I I 
¡ I 

--------~ ~----------~ 

y SEMIFISCALES 

Caja de Previ sión 
de la Defen,a 

Nacional 

Co,p~ración 

de la Vivienda 
F. de Viv .endas 

y A. Soc;al 

Superintenden_ 
cia de Seguri 

dad Social 

Cojos de 
Prev isión 

2 7 

Instituto Ch ileno 
del Acero 

I 
Corporación Chi leno 

de la Madera I 

~ajas de 
I 

I 

Previ Si ón I 

Bancos Hipote_ 
carios 

Bancos Comer
ciales 

Cías . de Seguros 

Soc iedades 

Cooperativos 

Particulares 



ANEXO N9 2 
, 
I ., 

ADQUISICIONES, MEJORAS Y , CONSTRUCOlONES DE LAS COMP~IAS DE SEGUROS EN .CHILE 

COMPARIA~ 1950 1951 

l.- Adriática 

al Adquisicion\!S 
b l Mejoras y construccione~ 35,000 

Total Anual 35 ,000 

2.- Ahorronac 

a) Adquisiciom:!s . .. '" .. ... . 
b) Mejoras y construcciones 

Total Anual 

3.·:-·A merlcana 

a) Adquisiciones ... ... ... ... 
b) Mejoras y construcciones 

Total Anual 

~ .-Arallcanía 

0.) Adquisicioll'J,s . ,. ." ... . . . 
bl Mejoras' y e~nstrucciones I _: _____ _ 

Total Anuar ·... ... ..,,, ... 

19 

8.824.-12 
1.907,59 
- --

10.732.01 

2.310.00 

2,310.00 

,2 

-

-
-
.-

-

-
-
-
-

8 
1 
.-

9 

O 
-
-
O 

1953 

- -_ .. -
----

--

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

--
2.941.178 

-
2.941.178 

653.016 • 
--

-
653 ,016 

1954 

2,700,000 
81.000 

2 .781.000 

27.308.250 
¡ --

27.308.250 

--
609.613 

609,613 

--
390.000 .. 

390,000 

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

1955 195'6 

, 

-- - -
-- --

-- --

, 
-- --. -. -- -- o 

-- --
, 
, 

, 
-- - -

.479.400 47.938 
-----

479.400 47. 938 

-- --
-- 515,000 

-----
-- . 515,000 I 

i 1957 . 
I 

--
--
--

, 
--, 
--

----
--

--
207.767 

----
207.767 

-- . 
-- - I 

-- I 
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1

5.-Austral 

a ) Adquisiciones ... ... . .. .., 
b ) Mejoras y construcciones 

Total Anual 

6.-Británica 

a) Adquisicion~s ... ... ... ... 
b) Mejoras y construcciones 

T ot a l Anual 

7.-Cachapoal 

a) Adq uisicion~s ... ... . .. ... 
b) Mejoras y construcciones 

Total Anual 

8.-Cantábrica 

a) Adquisiciones ... ... ... . . , 
b ) Mejoras y construcciones 

Total Anual .. .... .. ". 

9.--Domerciantes de Chile 

a) Adquisicion'~s 
b ) Mejoras y construcciones 

Total Anual 

10.-Concepción 

a) Adquisiciones ... ........ . 
b ) Mejoras y construcciones 

Total Anual ... ... ..... ... 

1 .648.362 

1 .648 .362 

3.414.729 

3.414.729 

2.340.421 

2.340.421 

676 

676 

511 

511 

1.281 

1.281 

.-
--
._-

--

.484 
--
.--
.484 

-
.549 
. _ -
.549 

-
.105 
.--
.105 

-- -
-

-
567 .033 

--
567 .033 

--
--
--

--
541.188 

----- -
541.188 

--
671.590 -_ .. _ - -
671.590 

--
1.348.561 

1 .348.561 

- -
--

- -

-. ,.-

837.038 

837.038 

- .., ,: - -- -- --
117.674 -- 20.450 166.797 

117.674 -- 20.450 166.797 

- - -- -- - -
809.669 - - 1.358.371 _ .-

----
809.669 -- 1.358.371 --

-- -- 150.239 --
_.- -- 716 .112 --

----- _ . 
-- -- 866.351 --

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

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

- - _.- 2.540.825 ._-
-- - - -- - -- --- --- --
-- -- 2.540.825 --

-- --- 495.671 

----=- 1 - - ---- 632.755 ._---
-- -- 1.128.426 --- I 



/ 

! . 



RESUMEN DE LAS ADQUISICIONES, MEJORAS Y CONSTltUCCIONES DE LAS COMPA"RIAS DE SEGUROS EN CHILE 

1 9 5 O 195 1 1 952 1 9 5 3 1 9 5 4 1 9 5 5 1 9 5 6 1 9 5 7 J 

a) 'l'otal Adquisiciones . .. 12.733.584 20.925.641 47.364.482 28.825.157 120.335.778 -- 122.177.487 61.126.841 
b) Total Mejoras y Cons-

trucciones .......... .. ........ 49 .412205 101.821.339 121.675.195 226.074 .145 248.367.992 42:071.900 464.209.532 869.005.342 

------
TOTAL .... .. .... .... .. ........ 62.145.789 122.746.980 169.039.677 254.899.302 368.703.770 42.071.900 586.387.0111 930.132.183 

----

OBSERVACIONES : De un total de 94 Compañías de Seguros encuestadas, sólo 68 hicieron inversiones en bienes raíces durante el período 
analizado Las Compañías existentes en el pais ascienden a 226. 

FUENTE: Cámara Cllilena de la Construcción, con datos básicos de la Superintendencia de Compañías de Seguros. 



Oontinuaclón del Anexo N9 2 

65.-Mutualidad Aseg. Viajo de 
Chile 

a) Adquisiciom~.~ .......... . . 250.000 250.000 3.415.901 - -- - -- ._- -- --
b) Mejoras y construcciones 9.567.521 6.151.620 7.148.603 139 .402 -- -- ------- - ____ o -

Total Anual ... .. . ..... ... 250.000 9.817.521 9 .567.521 7.148.603 139 .402 -- - - --

66.-Mutualidad de Bancos y Ca-
jas 

, 
a) Adquisiciones ... ... .. . . . . -- -- - '- -- - - 5.196.279 
b) Mejoras y construcciones -- -- -- -- -- -- . 

Total Anual ... ... .... . ... -- -- -- -- -- 5.196.279 

67 .-Mutualidad de Carabineros 
, 

a) Adquisiciones ... . . . . . . . .. 1.700.000 5.466.800 -- --

I 
--- -- 929.209 

b) Mejoras. y construcciones 8.966.600 1.321.184 6.124.640 17.439.855 45.660.464 --- 25.626.270 - --- 929 .209 
Total Anual . .. . .. 8.966.600 3.021.184 11.591.440 17.439.855 45.660.464 --- 25.626.270 

G8.-Mutualidad del Ejército y 
Aviación 

a) Adquisiciones .. ....... 5.432 .596 -- 8.936.696 -- -- -- --
b) Mejoras y construcciones 410.416 109 .087 -- -- 520.218 -- 520.217 --

Total Anual ... ... ..... ... 5.843.012 109.087 -- 8.936.696 520.218 -- 520.217 --
------
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59.-Solidaria 

a) Adquisicione.~ ... .., ... ... 
b) Mejóras- y ' construcCiones 

Total Anual . . . 

60.-<~ud Am ericana 

a) Adquisiciones ... ... .. . ... 
b ) Mejoras y construcciones 

Total Anual 

61.-Trasandina 

a ) Adquisicione.'l . .. ... .. . .. . 
b ) Mejoras y cc: n1t rucciones 

Total Anual 

62.-Previsión 

a) Adquisicion:-., . .. . .. .. . .. . 
b) Mejoras y construcciones I 11191.777 

Total Anual . .. .. . ... .. .. . 11191.777 

63.-Caja Prevo Soco Empl. Mu
nicipales Stgo. 

a) Adquisiciones . .. . , . . , . ... 
b) Mej~ras y construcciones 

Total Anual . .. .. . .. ... 

64.-Mutual de la Armada 

a) Adqufsicione.s ... .. . ...... 4.747.282 
b) Mejoras y cónstrucciones 8.325.979 

Total Anual ... ... .. .. . .. . 13.073.261 

21.739.210 

21.739.210 

2.060.000 

2.060.000 

3.515.641 
12.655.513 

16.171.154 

----~--

_.- -- -

5.288.467 

5.288.467 

882.550 
24.317.759 

25.200.309 

--

9.446.128 

9.446.128 

-

-- ---
-- ---

- - - -

6.357.993 --
7.254.926 12.790.391 

13.612.919 12.790.391 

33.000 4.125 .000 
298.582 .---

331.582 4.125.000 

-- --
66.457.420 94.225.069 

66.457.420 94.225.069 

-- 2.060.000 
- ----

-- 2.060.000 

- -
-- 17.206.515 

24.675.364 . 30.434.189 

24.675.364 i 47.640.704 

-- .- 3.1.00 .000 
1.872.040 610.190 784.143 

1.872.040 610.190 4.184.143 

-- -- --
1.201.893 '- --
1.201.893 - - --

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

- - -- --

- - -- - -
18.007.003 156.982.663 334.150.353 

-
18.007.003 156.982.663 334.150.353 

- - - - 2.060.000 
- - - - - -
-- - - 2.060.000 

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

-- 20.157.148 --
-- 3.917.939 7.797.355 

-- 24.075.087 7.797.355 
~ 
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53.-Zona Sur 

a) Adquisiciones . .. ... ... . .. 
b) Mejoras y construcciones 

Total Anual 

54.-Inducal 

a) Adquisiciones ... .. . .. . .. . 
b) Mejoras y construcciones 

Total Anual ... . .. 

55.-Alianza (29 Grupo) 

a) Adquisiciones ... ... 
b) Mejoras y construcciones 

Total Anual ... . .. 

56.-Consorcio Español 

a) Adquisicion'CS ... ... ... ... 
b ) Mejoras y construcciones 

Total Anual ... ... .. ... 

57.- Continental Vitalicia 

a) Adquisiciones ... . .. 
b ) Mejoras y construcciones 

Total Anual 

58.-Mundial 

a ) Adquisicion'CS ... ... ... ... 
b) Mejoras y construcciones 

Total Anual .. . ... ..... .. . 

- -

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

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

-- --
-- --

- - --

-- 600.000 
-- --

-- 600.000 

4.875.000 - --
-- - ----- --- --

4.875.000 --

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

-- .. -
- - -

, 

-- -- -- --
-- -- 45.474.037 56.448.158 --_._- -----
-- -- 45.474.037 56.448.158 

-- -- -- 20.951.328 
-- -- -- --------- -- -- 20.951.328 

2.900.000 -- -- 2.300.000 
-- -- -- --

2.900.000 -- -- 2.300.000 

-- -- -- --
8.272.208 -- 7.866.581 --
8.272.208 - - 7.866.581 --

-- ~--- -- --
17.770.002 --- 88.647.004 18.564.480 

17.770.002 ---- 88.647.004 18.564.480 

_ .- -- -- --
571.760 -- --- - -

571.760 -- -- --



Continuación del Anexo NQ 2 
---

I 

I 47.- R eina .. . 
-- -- 1.014.726 -- -- __ o -- --a) AdqUlsIClOn'es .. . ... ... ... 

I b ) Mej oras y construcciones -- -- -- 811.784 1.214.506 ._- 2.037.561 --
-_.- --- -----

Total Anual .. . .. . .. .. . .. . -- -- 1.014.726 811.784 1.214.506 --- 2.037.561 --
48.- S01 de Chile 

a) Adq uisiciones .. .......... -- 7.560.000 -- -- 17.804.850 -- 7.456.330 --
b) Mejoras y construcciones -- - - _ .- -- - - -- 2.130.100 --

- '----- - --- - -----
Total A nua l .. . .. . .... . ... -- 7.560.000 -- -- 17.804.850 -- 9.586.430 ---

4!J.-Trasandina 

a) Adquisiciom:!s .. ' .. . . .. . .. - - - - 5.288.467 33.000 4.125.000 -- -- --b ) Mejoras y construcciones ,.- -- -- 298.582 -- -- -- -._--- --_ .. . - . - ---- -_._. __ . 
Total Anual ... .. . ..... ... -- -- 5.288.467 331.582 4.125.000 - - - - '-

53.-Unión Chilena 

a ) Adquisiciones ... ... ... .. . -- - - - - - - -- .. - - - --
b ) Mejoras y construccione~ 154.573 57.200 17.875 11.000 135.45~ -- 128.150 ------ --- -- --._-

Total Anual .. . ... .. .. . .. . 154.573 57.200 17.875 11.000 135.453 - - 128.150 --
51.- Unión Italo-Chilena 

a ) Adquisiciones . .. ' " . . . .. -- ._- - - - - --- - - - -- --bl Mejoras y construcciones 171.269 - - .. - ._ - -- -- -- 5.490.000 ----- - --- -Total Anual ... ... .. ... .. . 171.269 -- - - -- -- -- -- 5.490.000 

52.-Urbana ' . 

a l Adquisiciones ... ... .. . . .. - - - - -- - - ._ - -- -- - -
b ) Mejoras y construcciones -- - - -- -- -- -- 3.831 .783 242.62!i 

--- - _ . 
Total Anual .. . ... .. . .. .. . -- ,- - - -- - - -- 3.831.783 242.626 
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I 1 
-~ " 

41.-Pacífico -
I a) Adquisiciones ............ I -----

b) Mejoras y construcciones 96.939 4.810 

Total Anual .. . ... ..... ... 96.939 4.810 

42.- Patria 

a) Adquisiciones .. . ... ... ... 1.'155.000 3.240.000 
b 1 Mejoras y construcciones - - __ o 

Total Anual ... ... ..... ... 1.755.000 3.240.000 

43.-Previsora 
.. 

al Adquisiciones ... .. .... ... -- 2.050.000 
b 1 Mejoras y construcciones -- --

T()ta l Anual ... ... .. ... .._ -- 2.050.000 

44.-Polar 

al Adquisiciones ......... .. . -- --
b ) Mejoras y construcciones -- --

Total Anual .. . .. . .. ... . .. - - - -

45.-Provlncia 
, 

al Adquisiciones ... ... ... .. . -- --
"b ) Mej()ras y construcciones -- --

Total Anual '" ... .. ... .' .. -- --
., 

46.-Regional 

'. ¡.tl Adquisiciones ... .. . . .. ... -- --
. b ) Mejoras y construcciones -- --

. Total Anual .. " ... .. . . . ... -- --

- , 

1.208.400 - --
_.-.. - 984.864 

1.208.400 984.864 

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

-- __ o 

- - --
-

--- --

-- --
- - 204.670 

------ ... _--_ ., -- --

-- 204.670 

772.550 
, 

--, 
8.086.424 --

8.858.974 --

._- - -
1.055.041 149.879 ._---_.----
1.055.041 149.879 

-

----

--
1.850.000 

1.850.000 

7.630.650 
- -

7.630.650 

-
--
- -

, , 

, 
- -
--

. 

--

13.010.620 
--

------
13.010.620 

- -
--

--

368.962 

368.962 

3.195.570 
912.900 

4.108 .470 

30.608.350 

30.608.350 

51.875 

51.875 

35.505.043 

35.505.043 

3 .359.113 

3.359.113 



Continuación de l Anexo N9 2 ----_._-
35.-Libertad 

a) Adquisiciom~s .. ' .... .:. .. , ; I 
¡ 1------1 1 10.600 b) Mej oras y const rucclOnes I-----=-

-
------ I _ ______ 

Total Anual .- 10.600 

36.-Mercant il 

a) Adq uisicion'es .. , ... ... ... I -- I -- I 175.543 
b) Mejoras y construcciones 

T ot a l ' Anua l ... ... .... . ... 1---=-1 ---==- 1 /---- ' , - _._--
175.543 

37.-Metropolita na 

a) Adq uisiciones . . . . .. .. . . .. 1.685.220 
b ) Mej oras y const rucciones -- _ 1 __ 165.487 I 25.222.209 

----- -----
Tota l Anual 1.685.220 -- 165.487 25.222.209 

38.-Minerva 

a) Adquisiciones . .. . .. ...... 8.383.931 
b ) Mejoras y construcciones 359.410 

- -- - --- -

-1 17s83.934 Tota l Anual .. . ... ..... ... 359.410 

39.-Nuevo Mundo 

a ) Adqu isiciones .. . .. . .. . . .. -1 - 1 3.941.974 
b ) Mejoras y construcciones 

Tota l Anual . .. . .. .. .. . .. , 1- ---=.=- / - ---
3.941 .974 

40.-0céano 

a ) Adquisicione.~ ... .. . .. . . .. 1 .208.400 
b ) Mejoras y con strucciones ! 96.939 4.810 984.864_ 1 1.850.000 .-- 1 368.962 I 35.505.04::\ 

Total Anual ... ... ..... ... I 
._ -- ---- -

96.939 4.810 1 .208.400 984.864 1 .850.000 - - 368.962 35.505.043 
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29.-Hotelera 

a) Adquisiciones . . . . . . . . . . .. 
b) Mejoras y construcci<mes 

Tota l Anual 

30.-Ibero-Chllena 

a) Adquisiciones . . . . . . . . . . . . 
b ) Mejoras y construcciones 

Total Anual . .. . . . 

31.-Imex 

a) Adquisicion'cS .. , ' " ... . . . 
.b ) Mejoras y construcciones 

Total Anual 

32.-Industrial 

a) Adquisicion'es . , . . . . . . , . . . 
b) Mejoras y construcciones 

Total Anual .. . ... .. ... 

33.-Industriales de Chile 

a) Adquisiciones ... .. . 
b) Mejoras y construcciones 

Total Anual ... .. . .... . .. . 

34.-Italia 

a) Adquisicion'cs .. . ... .. . .. . ! 
b ) Mejoras y construcciones I 

Total Anual ... .... .... .. . 

551.951 

551.951 

5.427.603 

5.427.603 

170.085 

170.085 

891.133 

891.133 

1.953.986 

1.953.986 

- -

-- - -
-- 1.618.972 

-- 1.618.972 

-- - -
2.139.097 --

----
2.139.097 --

-- 10.605.230 
- - .-

-- 10.605.230 

~~_38.061 1___ --, 
3.333.061 - -

-- _.-
- - --

-- --

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

._- -
--

_.-

- --
---

--

--
- -

-----
--

---
--

- -

--
_.-

._-

---
--

--

- -
---

- -

263.662 
2.121.826 

2.385 .488 

- -
28.649.28:1 

28.649.285 

I 43 .465 .83~ 

7.457.839 

50923.678 

2.540.825 
--

2.540.825 

- -
-- . 
--

21.29 
7.58 

__ o 

28 .88 

---

86.71 
- - -

86.71 

72.1E 
---

72.H 

--

6.128 
8.547 

4.675 

0.146 

0.146 

9580 

9.580 

- -,----1 
---~~~-
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i---~-

I 
'!3.-Fer rovi'l.ria 

I a) Adqu ifl~c:orr2.~ .. . .. .... .. . 1.957.000 
I b) M ejol'aJ y cons truccion es 418.143 ------ ---_. ---_._- ----- -----

T ota l Anual ..... . ....... . 418.143 1.957.000 
I 

I 24 .- F ra nccs:1 

a) AdquisicioD'0.~ . . . . .. . . . . . . 
1, b ) M ejora s y cons trucciones 7 .680 52.360 42.10J 

- --- ----- --_.,"_._. - ---I Tota l A n ual ... ." .... . .. . 7.680 52.360 42 .400 

I 25 .-Franco~~h~lena 
4.217.401 1 a ) AdqmsIClOne.'l ... . . . . . . . . . 

. b ) Mejoras y cons trucciones 1.405.800 _._--_. 

Total Anual 5.623.201 

26.-Genovesa 

a ) Adquisicione.s .. ...... , .. . 484.400 10.000 88 . 

b ) Mejoras y construcciones 1.515.290 
- ----- --- - -- ------ -- ' - -

200 

Total Anual ... ... .. ... .. . 484.400 1 .525.290 88 . 200 I 
27.-Germania 

a) Adquisicione.s ... .. . ... ... 2.310.000 653.016 
b) 'Mejoras y construcciones 

1_ ----
390.000 515.000 

--- - - - - -
Total Anual ... . .. .. .. . 2.310.000 653.016 390.000 515.000 

28.-Globo , 

I 
a) Adquisicione.~ ... . . . . .. 794.004 

b) Mejoras .y construcciones: 6.233.943 1.384.062 2.325.105 2.167.775 
- --- - --'-

Total' Anual ... ... ..... ... 6.233.94:l 1 .384.062 2.325.10fí 2.961.859 
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I n o- Confianza 

a) Adquisiciones 000 000 000 000 4.534.933 66.000 4.144.000 -- -- ---

I 
b ) Mejoras y construcciones -- -- -- - - --

Total Anual ... . . . .. . .. . .. 4.534.933 66.000 4.144.000 -- -- --
I2.- Consistorial 

a ) Adquisiciones ... . . , .. . . .. - -- -- -- -- --
b) Mejoras y construcciones 15.000 404.059 388.124 1.811.459 -- 3.855.313 8.041.627 

- -
Total Anual ... . .. ... .. . .. 15.000 404.059 388.124 1.811.459 -- 3.855.313 8 .041 .627 

I3.- Cooperadora 
-a) Adquisiciones ... .. ... ... . 1.208.400 --- 1.650.000 ---- _.- f'J 

b ) Mejoras y construcciones --- -- --- -- --

Total Anual ...... ..... ... 1.208.'100 -- 1.650.000 -- -- --

l4.-Cordille ra 

a) Adquisiciones ... .., ... . .. 10.732.019 -- -- - - -- --
b) Mejoras y construcciones 551.951 2.941.178 851.704 -- 47.938 207.767 

------ ----
Total Anual ... .. . .. ... . .. 551.951 10.732.019 2.941.178 851.704 -- 47.938 207.767 

I5.- Chile 

a) Adquisiciorras '" ... ... . .. -- -- -- -- 5.834.906 
b ) Mejoras y construcciones - - -- -- -- --

Total Anual ... . .. -- -- - - -- 5.834.906 

I6.- Chilena Consolidada I 
a) Adquisicion'as ... . .. 370.251 550.000 750.500 - - -- -- -- -- I 
b) Mejoras y construcciones 17.012.356 29.561.310 56.796.661 81.810.303 24.738.9.49 20.511.564 70.902.584 119.228.420 

I -
'r:.otal Anual . .. ... ..... . .. 17.382.607 30.111.310 57.547.161 81.810.303 24.738.949 20.511.564 70.902.584 119.228.420 

- - - --- -
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17.-Da.lmacia 

a) Adquisiciono¿s .. ' . . , .. , . . , 
b) Mejoras Y construcciones 

Total Anual oo • ..... o o, 

18.- E m par t. 

a) Adquisiciones . . , ... . , .... 
b) Mejoras Y construcciones 

T otal Anual 

19.- EstreUa 

a) Adquisicione.~ . . , . . . .. , .. , 
b) Mejoras y construcciones 

Total Anual 

20.- ;E.3meralda 

a) Adquisic:on·:.~ .. , .. , .. , 
b) Mejor a s Y construcciones 

Total Anual . . , 

21.- Faro 

a) Adquisicione.s 
b) Mejoras y const rucciones 

Tota l AiJ.Ual . ,. 

~2.-Fénix Chl!ena 

a) Adqui3ic;on '~.s . . . . . , . . . .., 
b) Mejora, y construc~iones 

I 
Total Anual ... .. . ..... .. , I 

178.455 

178.455 

!)51.951 

551.951 

1..146.347 

1.446.347 

1.748.662 

1.748.662 

15.680 

15.680 

441.02(; fi51.029 

411.0?6 651.029 

3.370.443 

3.370.443 

1.197.525 

1.197.525 

330.975 

330.975 

--- ---_. , _ .. _-----

383.566 
383.'125 

J -. - - --- ,- --- -~--

- I -=-i- ·---·1 
--- I 

707.291 

'\ !3.!)19 
'J31 .1SJ 

l.::;05.1J~ 

3.831.782 

3 .831782 I 
.--------

1)0.444.334 

50.444,334 

242.625 

242.625 
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(Y 
ANEXO N.o I 

CUADRO CONSOLIDADO DE I NVERSIONES Y CREDlTOS PARA LA VIVIEND.~ 

( En millones de pesos) 

I 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 INSTlTU<;:ION -~ ---creJ-¡:~ Tota l Jover- e ré di· fol , 1 Jnver- Crédi· Tolal Jovel" Crécli· Total lover- Crédl· Tolal Jnver- Crédl· Total Jnver- Crédl· Total Jnver- Crédl· s ión to sión lo slún lo slón to slón lo ~ lo siún lo sión to -------- ----
!\..-SECTOR PUBLICO 

Caja de Empl. Públicos .... 203.0 '19.0 252 .0 328.0 97.0 415.0 298.0 298.0 596.0 236 .0 156.0 392.0 98.4 187.0 285.4 108.0 438.0 546.0 180.0 260.0 -140.0 
Caja de Empl. Particulares 242.7 5182 760.9 627.8 1.155.7 1.783.5 4.287.2 2.182.6 6.469.0 6.262 .6 3.213.0 9.475 .6 8.81H 3.849.0 Caja de los FF. CC. del Es!. . (, 1.0 61.0 44 .0 ·\4.0 96.0 96.0 39.0 39.0 36.0 3i.0 30.0 .10.0 19¿.0 292.U 300.2 Caja de los Ca rabineros .... .... 20.0 20.0 18.0 18.0 28.0 25.9 53.9 38 .0 16.5 5l.5 50.5 25.U 75.5 122.5 47.0 169.5 498.5 Caja de la Defensa Nacional 33.8 33 .8 18.6 18.6 84.1 811 74.9 R9 129.4 1.094.7 1.224.1 312.4 1.383.6 Caja de la Marina Mercante . 

111.3 35.5 Servicio de Seguro Social (1) 11..3 997.2 1.032.7 3.168.0 35.5 3.203.5 2.823.5 3S.S Fundnción de Viviendas 106.6(,) 106.6 118 .U 118.0 125 .1 125.1 220 .8 22t8 312.2 312.2 1. 173.2 1.173.2 1.274.7 Corp. de la Vivienda (2) .... -l~9 O 101.1 530.1 348.9 118.6 467.5 009.8 128.2 738.0 746.8 173.8 920.6 1.571.8 162.9 1.73·.7 4.477.0 153.4 4.630.4 5.007.5 120.0 5. 127.5 2.276.4 153.2 Caja EE. Bco. del ESlado 194.9 194.9 233.7 233.7 419.0 Caja EE. Bco. Chile .. .. .. .. 254 25.4 37.9 37.9 71.6 71.6 88 2 131.4 219.6 95.7 94.5 191.2 230.5 61.6 292.1 215.U 784 293.4 137.5 101.0 Caja EE. Bco. Central .... .... .. .. 8.6 8.6 9.6 9.6 14.4 14.4 22.6 22.6 25.1 2 .1 21.8 21.8 38.7 38.7 68. 1 Caja Bancaria de Peno;; iones (3) . 57.9 346 925 23.9 485 72.4 214.9 72.5 287.4 124 .2 152.1 276.3 150.2 207.5 35·.7 150.1 294.9 445.0 541.0 486.2 1.027.2 2.f4.9 443.0 
Total A) .... -nu ----z¡¡¡-7- ---¡-:¡j(jJ4 ~ -mT l':T8IO ~ ~ ~ lJi3l¡o --¡:¡g¡¡:¡¡- 2.810.0 . 3N.I-~ --;¡]BiT 10.717.6 ---.J:407T 14.125.3 lf09iT 5.607.2 2z.69iI.l ~ ~5I4' 

B.-SECTOR PRIVADO 

Banco Hipotecario de Valparaíso 112.5 112.5 150.0 Banco Hipotecario de Chile. 150.0 150.0 75.0 Cía. Acero del Pacífico ........ .. . 38.4 3R.4 54.9 54.9 40 .6 40 .6 97.9 9.9 38.8 38 .8 49.6 49.6 245.1 Industria Azucarera Nacional 80.0 0.0 202.8 
Empr. Nacional Electricidad .. 31.9 31.9 23.7 237 27.9 27.9 20.7 4.7 :;.4 182.4 10.6 193.0 80.0 17.3 97.3 364.3 22.3 Cía. Carbón e Ind . de Lota .... 16.5 16 .5 .1.7 3.7 11.8 11.8 6.0 6.0 14.4 1..4 72.8 72.8 60.5 60.5 63.4 Cía. Ca rbón de Schwagcr . 9.7 9.7 12.0 12.0 23 .8 23.8 4.9 ¡,C) 41 1 41.1 
Braden Coppe r Ca. (4) 12.5 12'; 11.8 11.8 17.2 17.2 24.2 24.2 40.3 11.3 75 .1 75 .1 74.2 R2 96.5 Andes Copper Mining (4 ) . ... J. 12 .2 12.2 11.5 11.5 16.8 16.8 23.5 235 39.2 ,1.2 729 72.9 72.1 72.1 93 .7 Chile Exploration Ca. (4) .... 93.0 93 .0 87.8 87.8 128.0 128.0 179.6 179.6 29° .2 2!1.2 557.2 557.2 551.0 551.0 716.1 Cía. Salitrera Tarap.- Anlof. 5.7 5.7 0.8 0.8 7.4 '.4 54.7 54.7 
Cías . de Seguros 49.4 49.4 1U1.8 101.8 121 .7 121.7 226.1 226.1 284.4 2!1.4 42.1 42 .1 464.2 464.2 869.0 
Total B) ~ --¡89T ~ ----z%.6 ~ ~ ----ssrT ---s5J:7 ----¡¡¡¡¡¡- --4-.7- --80[r ---w7T --1-0.6- 1.147.7 ~ -m.s ~ ~ ---mJ 
Tolal (A + B) ~ --iT[7 -1-.19IT ~ -m:6 ~ -U6iiT --s¡¡;¡y --z:344.9 -z.T8IT ----¡:j8¡j]) ~ 3.922.5 ~ -s.Tf.4 l1Ts4.7 ~ 15 .273 .0 --¡[;¡;iz:B -s:w:o --z:um-~ 6199T 

(1) Valores estimados. ~2A (2) En las inversiones se han incluído los huertos, las urbanizaciones y otros rubros tjllt: 110 son viv ienda directn. 
( 3) Los datos sobre créditos hipotecarios corresponden a períodos ce rrados al 30 de junio de cada rUlO. 
(4) Las inversiones en moneda nacional se obtuvieron convi rtiendo las inversiones en dólares, según el I ipo de cambio medio de cada año. 

(x) Incluye inversiones rcalizadils en los ailOs 1949 . 1950 Y 1951. 

Fuente: Cámara Chilena de la Consl rucción, con datos básicos de las propias insti tuciones y sociedades. 



SERVICIOS DE IMPUESTOS INTERNOS. (1) . 

Legislación Básica.-

H asta el 2 de agosto de 1953 estuvo en vigencia la Ley N.o 5.686, 
constitutiva del Estatuto Orgánico del Servicio de Impuestos Internos, por 
la cual se rigió durante casi dieciocho años. 

Actualmente su Ley Orgánica está contenida en el Decreto con 
F uerza de Ley N.o 275, que se publicó en el Diario Oficial el día 3 de agos
to del mismo año, que contiene el nuevo Estatuto Orgánico del Servicio de 

. 'Impuestos Interno.s, el cual ha sido modificado por las Leyes 11.575, de 14 
de fl g'osto de 1954 ; 12.120, de 18 de agosto de 1956, 12.462, de 6 de juli o 
de 1957, y 13.305, de 1959. 

·Organiza~ión.-

Los Servicios de Impuestos Internos, se componen de la Dirección 
General, cuya sede es la capital de la República y de diez Administraciones 
,de :Zonas, que funcionan, dos en Santiago y las ocho restantes en las ciu

dades de Antofagasta, La Serena, Valparaíso, Talca, Concepción, Temuco, 
Valdivia y Punta Arenas; y de dos Subadministraciones de Zona, con asien
to una en Iquique y otra en Chillán. 

Las Zonas se dividen en Inspecciones. 
La jurisdicción de las respectivas Zonas es determinada por Decreto 

Supremo. (Art. 1.0). 
La Dirección General está formada por los siguicntes Departamen

tos: Jurídico, Renta , Especies Valoradas, Alcoholes, de Avaluaciones (2), 
Secretaría Genera l, del Personal y Bienestar , Contabilidad, Técnico F inare 
ciero, R elacionador y de Investigación Tributaria, y de Informaciones y 
Difusión y Comp r'aventa (Art. 9.0). 

Dc otra parte, hay un Subdirectol' General y un Secretario General. 
Además, este Servicio cuenta con up.a Oficina de Racionalización, una Ofici
na de Estudios Tributarios, cuyo origen debe encontrarse en el Art. 24 de 
la r~ey 12.084 y en el Decreto Supremo de Hacienda 8.625, de 30 dc octubre 
de 1956, y con un Consejo de Abogados, creado por resolución. 

En la página siguiente se ve el ol'ganigrama del ·Servicio. 

Objeto del Servicio.-

fiu objeto está precisado en el Art. 2.0 del D.F.L . 275, que dice: 
Los Servicios de Impuestos Internos se encargarán de la aplicación y 

f iscalización de los impuestos establecidos en las leyes sobre impue,sto a In 
renta; a los beneficios excesivos ; a la cifra de los negocios; a los bie
nes raíces; a los a lcoholes y bebidas alcohólicas; de timbres, estampillas 
y papel sellado; a los espectáculos y pil;)zas musicales; a los tabacos 

(1 ) El presente es un trabajo de mera recopilación y ordenamiento. Se ha usado 
de la L'cy Orgánica y de la Memoria de los Servicios, edición m imeografeada 
1957, las que, en muchos pasajes, se han transcrito íntegramente. 

L a ejecución de este traba jo estuvo a cargo del funcionario del Depar
tamento de Estudios Financieros D. Fernando Alarcón A . 

( 2 ) Ex Depa rta mcnto de Bienes R a íces. Nueva denominación dada por Ley 12.861. 
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manufacturados; a los específicos, artículos de tocador y bebida,s ana lcohó
licas; a las barajas; a las herencias, asignaciones y donaciones; a los fósfo
ros, cerill as y encendedores; a los partes telegráficos; a las apuestas mu
tuas en lo:; hipódromos; a la bencina y al turismo . 

Les corresponde, además, la acplicación y la fiscalización de todos 
los impuestos internos actualmente establecidos o que se establecieren, fiscales 
o de otro carácter en que tenga interés el Fisco, y cuyo control no esté es
pecialmente encomendado a una autoridad diferente. 

Los Servicios de Impuestos Ii1terhos tienen asünismo, a sn cargo la 
aplicación y fi,scalización de aquellos impuestos cuyo control se les enco
miende por leyes especiales. 

Del Director General 

El Director General es el J efe Superior del Servicio. (Art. 6.0). 
Para ser Director General se requiere e,star en posesión del título de 

abogado o ingeniero civil. (Art. 6.0). 

Funciones y atribuciones: 

l .- Desde luego, tiene la responsabilidad y supervigilancia del Servi
cio en toda la República (Art. 7.0, letra a). 

2 .- Tiene la representación del Fisco en la aplicación y fiscalización 
de las leyes a que se refiere el artículo 2.0 ra.cién transcrito. Esta repre
sentación no obsta a la que corresponde en juicio al Presidente del Consejo 
de Defensa del Estado, cO~lforme a la L,ey Orgánica de dicho Servicio. (1). 

3.-Le cOrl'espOllde el pronunciamiento administrativo sobee la apli
cación de las leyes de Impuestos Internos y de los reglamentos de las mismas, 
sin perjuicio de la competencia que, en su caso, pueela corresponder a la 
Justicia Ordinaria. 

No hay, p,or consiguiente, y salvo la Justicia Orelinal'Ía en su caso . 
]1inguna autoridad que pueda avocarse el conocimiento adminiostrativo de la 
aplicación de las leyes tributarias, toda vez que el D. F. L. N.O 275, en tér
minos claros y explícitos, radicó esta facultad dentro de¡ la órbita jurisdiccio_ 
nal exclusiva del Director General. 

Sin embargo, tan categót'ica disposición, no siempre se interpretó de 
manera adecuada, y para eliminar tocla divergencia de opiniones en estas 
materias, la Ley N.O 12.462, de 6 de julio de 1957, agregando otro in CLso al 
artículo 3 del D. F. L. 275, reiteró el concepto de que el Director General rs . 
soberano para interpretar y aplicar las leyes tributarias, confiando en la 
Excma. Corte Suprema la" resolución de toda contienda ele competencia que 
pueda originarse con otras autoridael~s en torno al ejercicio de estas facul
tades exclusivas. 

I;a interpretación que el Director General hace ele las leyes sobre inr 
ll.lleostos, si bien no produce el efecto de cosa juzgada, ampara al contribu
;vente que de buena fe ha ajustado su conducta tributaria a dicha interpre
tación. 

(1) D. F. L. 7/.5.707, de 13 de diciembre de 1957. Reglamento Orgánico: D. S. de 
Justicia N.O 3.560, de 10 de julio de 1958. 

- 47-



Para que este efecto se produzca, es necesario, eso sí, que la interpre
tación la haya sustentado el Director General y no oÚo funcionario, por ele
\'ada que sea su jerarquía, y en circulares, dictámenes, informes u otros do
I:umentos de· carácter oficial, d e. tinados a impartir instrucciones a los fun
cionarios del Servicio o a ser conocidos de los contribuyentes en general o 
dl' uno o más de éstos en particular.- (Artículo 68, inciso final, de la Ley 
:;obre Impuesto ~\ la Renta). 

Es el Art. 3.0 de la Ley de Servicio, el que contempla la competencia 
(lel Directo!' Genera l en est a materia, y que dice: 

Sólo al Director General de Impuestos Internos corresponde pronun
eial'se administrativamente sobre la aplicación de las leyes a que se refiere 
('1 artículo 2.0 y de los reglamentos de las mismas. En consecuencia, sólo a él 
toca fijar normas, impartir instrucciones sobre la materia y resolver las so
licitudes o r eclamaciones administrativas que, al r especto, presenten los in
teresados (1 ). 

"Si el ejercicio de estas facultades exclusivas de interpretación y apli
" cación de las leyes tributaria,s originara contiendas de competencia con 
" otras autoridades, ellas serál} resueltas por la Cortel Suprema. (.2) . 

4.-De otro lado, el Director General es tribunal de primera instancia 
('ll el conocimiento y fa llo de las reclamaciones deducidas por los contribu
yentes en contra de la determinación de los impuestos a la renta, a la cifra 
de los negocios y a las compraventas, permutas y otr'as convenciones trasla
ticias del dominio de bienes muebles. 

Esta j erarquía se la ha r econocido una abundante jurisprudencia de 
nuestros tribunales ordinarios. 

Los artículos 89, 90 Y 91 de la Ley N.o 8.419, establecen el procedi
miento a seguirse en los r eclamos que los contribuyentes interpongan, en con
tra de la determinación que la Oficina haga de sus r enta,s, del impuesto o 
de los intereses penales, concediendo recurso de apelación .para ant e la Cor
te rl'spectiva. 

Otro tanto ocurrc en el impuesto a la Cifra de los Negocios, en que 
los artículos 26 y siguientes del Decreto 2.772 legislan el procedimiento ju
dicial que se sigue ante la Dirección General de Impuestos Internos, de cuyo 
fallo puede recurrirse ante el cor respondiente Juzgado de Letr as de Mayo r 
Cuantía; en lo Civil. 

Y, por último, la Ley 12.120, de 18 de agosto de 1956, consagra en sus 
artículos 54 y siguientes, un conjunto de normas proces.ales que deben obser
"arse en la tramitación de las infraccione-s al impuesto que grava las com
praventas, permutas y otras convenciones translaticias de bienes corporales 
muebles, tanto en la primera Í1ilstancia, que corresponde a la Drrrección Ge
nexal de Impuestos Internos, cuanto en la segunda , que eB de competenci a 
de la Corte de Apelacione, de la jurisdicción en que r eaide el contribuyente. 

Se· refiere a esta materia el Art. 3.0 de la ley, en sus incisos 3.0 y 4.0, 
que dicen: 

(1) Lo dicho se encuentra modificado por la ley 13.305, Art. 150, que agregó una 
nueva letra a l Art. 79 del Estatuto del Servicio. El Director pueae delegar 
ciertas atribuciones en funcionarios del Servicio. Véase el final de este N9 4 
en página siguiente, y Anexo 1 en 'página 64 y siguient'es. 

(2) Inciso agregado por el artículo 52 de la Ley N9 12.462 de 6_7-1957 , 
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" 

Corresponde, aSImismo, al Director General resolver las reclamaciones 
a que dé origen la determinación de los impuestos a la renta; a la Produccióll 
y a la cifra de los negocios, de acuerdo con el procedimiento establecido en 
los artículos 89' (90) ,' 90 (91)¡ Y 91 (92) de la Ley N.o 8.419, de 27 de niarzo 
de 1946, sobre Impuesto a la Renta, en relación con lo prevenido en el ar
tículo 161 de la Ley N.o 10.343, de 28 de mayo de 1952. 

Las facultades que los incisos anteriores confieren al Dirl'ctor General 
~on sin perjuicio de las que con esponden a los Tribunales de Justicia para 
('onocer los asunto,s de su competencia. . 

Sobre este particular, es menester tener presente lo que expresa la le
tra ñ) del Art. 7.0 del D. F. L .. Orgánico del Servicio, en su t enor mandado 
agregar por el Art. 150 de la Ley' .0 13.3,05: 

Art. 7.0- Corresponde especialmente al Director . General: ñ): 
"Autorizar a, funcionarios superiores del Servicio para resol ver determinadas 
materias, obrando "por orden del Director". Sin e111ba ['go, en el caso de re
t' lamaciones de impueostos, la cuantía de estas materias no podl'á exceder' de 
cinco sueldos vitales anuales vigentes a la fecha de la resolución. Esta res
tricción no se aplicará a, las solicitudes de revalorización". (1 ) 

5 .- Bl artículo 4.0 del D.F.L. N.o '275, interpretado 'por el artículo 
v.o de la Ley N.o 12.462, de 6 de julio 1957, reconoce la facultad del Director 
para rebajar y condona l' cualquiera clase de sanciones, sean ellas fija03 o va
riables, cuando las penas no aparecieren equitativa s, en razón de no existir 
intención dolosa en el infractor, por S\l. condición de iletrado, su escasez de 
medios pecuniarios, su buen cumplimiento general anterior de las obligaciones 
tributarias o el escaso monto del impuesto no satisfecho. 

Cabe hacer presente que, por disponerlo así el D.VL. N.o 275, en la 
aplicación de estas facultades, los intereses penaleos no se consideran sancio
nes, y~ por lo mismo, el Director no puede condonados, salvo en el ca o pre
"isto en el artículo 5.0 del citado texto, que en seguida se analiza. 

En efecto, si al procederse a la revisión de pagos ya hechoos pOl' el 
contribuyente, concluye la Oficina que hay saldos o diferencias a favor del 
Fisco, los intereses pena les que afecten a dichos saldos o difel'encias, pueden 
ser total o parcialr,nente condonados por el Director, concurriendo, además, 
la ausencia de intención dolosa, de malicia o del propósito de ocultar benefi
cios o desfigurar en los libros y demás documentos del contribuyente el ver
dadero movimiento de sus negocios . 

. En otros téeminos, la condona~n total o paecial de intereses penale,s 
juega sólo respecto de aquellos devengados poe diferencias de. impue tos y no 
se aplica en los casos que incidan en impuestos completos. 

El artículo 4.0 citado, dice: 
El Director General podrá aplicar rebajadas las sanciones ml1umas 

que señalan las leyes¡ a que se refie r'e el artículo 2.0, siempre que dichas san
ciones no aparecieren equitativas, .por mediar circunstancia.s tales como la 
falta de intención dolosa del infractor, su condición de iletrado, su escasez 

(1) Véase en el Anexo 10 qué a tribuciones han sido d'elegadas a los Directores de 
Departamentos, Administradores y Subadministradores de Zona. Esto es a 
contar del 19 de enero de 1960.- Resolución N9 . 7.672

0 
de 27 de 'octubre de 

1959. Página 64. 



de medios pecuniario,s, su buen cumplimiento general anterior de las obligü 
ciones tributarias o el escaso monto del impuesto no satisfecho. 

Si, además de mediar cualquiera de las circunstancias a que se refiere 
el inciso precedente, la infracción no hubiere acarreado perjuicios al interés 
fiscal, el Dlirector podrá absolver al inculpado. 

Para lo.s efectos de la aplicación de la facultad a que se refiere el in
ciso 1.0 de este artículo, los int ereses penales no se considerarán como san
ciones. (1). 

y el 5.0, también citado, expresa: 
,La condonación, total o parcial, de intereses penales sólo podrá ser 

otorgada en los casoo en que, con motivo de la revisión de pagos ya hechos 
por el contribuyente, resultaren saldos de impuestos a favor del F isco, y siem
J)re que, a juicio del Director, no hubiere habido de parte del contribuyente 
intención dolosa, malicia o el propósito de ocultar beneficios o desfigurar en 
sus libros y demás documentos el verdadero movimiento de .sus negocios. 

6.-0tras funciones y atribuciones del Director General aparecen le
gisladas en el Art. 7.0 del D.F. L. 275; que consta de diversas letras, entre 
las que sobresalen, por su importancia, la,s siguientes: 

Art. 7.(}- Le corresponde, especialmente: 
f) Nombrar y remover al personal que ingrese al Servicio al últjmo 

grado del respectivo escalafón y remover al personal calificado en la lista 
N.o 3 durante dos períodos consecutivos; 

h) Distribuir y ubicar al personal de ,su dependencia y ordenar su tras
lado de llU punto a otro de la República, según las necesidades del Servicio; 

k) Resolver las reclamaciones que presenten los contribuyentes, rela
cionadas con la aplicación de las leyes a que se refiere el artículo 2.0 y dis
poner la devolución de los impue,stos que procedan. 

Las resoluciones que ordenen devolución de impuestos, se remiti rán a 
la ContralorÍa General de la República, para el trámite de su toma de 
razón (2). 

Del Subdirector General 

El Subdi1'ector General de Impuestos lntemos es, a la vez, Direct0r 
del Departamento Jurídico y, en caso de ausencia temporal o accidental 
del Director General, pasa a subrogarlo por el solo ministerio de la ley. 

El Subdirector, a quien s·e exige el título de Abogado, es el cola
borador inmediato del Di¡'cctor General en la tarea de uniformar la in
terpretación y coordina[' la aplicación de las distintas leyes trihutarias. 

(1) El artículo 51 de la Ley N.o 12.462, de 61711957, dispone: " Declárase, interpretan
" do el artículo 6.0 de la Ley N.o 5.686, publicada en el D. O. de 171911935, y el 
" artículo 4.0 del DFL. 275, publicado en el D. O. de 318153, que el Director Ge
" neral de Impuestos In ternos h a tenido y tiene la facultad de rebajar o con· 
" donar cualquier clase de sanciones, sean éstas fijas o variables, que resulten 
" de aplicar las leyes t r ibutarias cuya fiscalización le compete". 

(2) Modificado, en la forma que aparece por el Ar t . 63 letra a ), de la Ley NQ 11.575 , 
de 14 de agosto de 1954. 
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Esté funcionario es considerado corno Jefe de ~ervicio para los efec
tos del artículo 64 de la Ley NQ 10.343, de mayo de 1952 (1). 

Ademá~ le corresponde: 
1 . -Dar forma legal a los estudios efectuados sobre las reformas que 

la práctica acol,<;eje introducir en las leyes tributarias en vigor y sus res
pectivos reglamentos. 

2 _ -E,xpedir los informes que, sobre asuntos de su conocimiento, le 
pida el Director Genera l. 

3.-T'ambién tiene la facultad de convocar y citar a los Directo l'es 
de Departamentos y demás funcionarios, con 'el objeto de estudiar las 
medidas adecuadas al mejoramiento y coordinación del Sel'vicio y repre
sentar al DirectO!' Genera l las dificultades que se pl'esenten en la inteli
gencia y ap licación de las leyes tributarias, proponiendo las medidas para 
subsanarlas. 

A continuación serán tratados los diversos Departamentos de la Di
reCClOn General, el Consejo de Abogado ', la Oficina de Racionalización y la 
Oficina de Estudios Tributarios. 

1.- De la Secretaría General 

Está a ca rgo df' un funciona I'io a bogado, con ca tegoría de Di r'ector de 
Departamento. En sí misma, la S'ec l'etaría General constituye Un Departa
mento. 

Funciones del Secretario General.- Dice el Art 10, en sus dos pri
meros incisos: 

" .. . el Depa rtamento de . Secreta ría General, r evisarl:í y estudiará el 
despacho formado pO I' resoluciones, infol'mes y demás comunicaciones que 
reciba de los Dil'ecto;'es de Departamento, y presentará éste al Director 
Gel1l1 '1.1, para su aprobación y firma· 

En dquell os casos en que. con motivo de los mencionados estudios y 
revisión del despacho, advierta falta de unifol'midad o de cOOr linación en 
el criterio sustentado por los diversos Dil'ectol'es ele Depar·tamento, tendrá 
el Secreta ri o Genera l la obligación de hacel'lo presente al Subdi rector 
General ". . 

A continuación, el mencionado ar t 10 establece la s at l'ibuciones y de
beres especiales de este funcionario, a través de cinco letras, siendo las 
más importantes, las siguientes: 

,i Le ,corresponderá especialmente: 
a) Autorizar COn su firma la s tl'anscripciones de las r-esoluciones y 

decretos expedidos por la Dirección Genel'a 1 y las copias de documentos o 
antecedentes del Archivo de la Oficina, que 'el púh lico solicite y que el 
Directol' haya ordenado otol'gar; 

b ) Autorjzar CO n su firma las notif icaciones de los fa llos que emita 
la Dirección Genera l en los reclamos que se pl'oduzcan COn moüvo de la 
aplicación de la Ley sobre Im puesto a la Renta y a la Producción' y Cifra 
de los egocios". 

(1) El Art. 63, letra b) de la Ley 11.575 dijo, a este respecto: " Declárase que el sentido 
" del Art. 89, inciso 29, al referirse al Art. 64 de la Ley 10.343, es aplicar al funcio· 
" nario que el citado Art. 89 indica, el beneficio que determina el Art. 179 del Estatuto 
" Administrativo". 
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2.- Departamento Jurídico 

Como se ha dicho, el cargo de Director de este Departamento es ser
vido por el Subdirector General. 

Funciones del Departamento 

Fundamentalmente le corresponde: 
l.-Asesorar al personal en todas las materias legales relacionadas 

con el Servicio; 
2 .-La aplicación y fiscalización del impuesto que gl'ava las heren

cias, asignaciones y donaciones· 
La atención inmediata y dire~ta de esta últ ima labor se halla a 

cal'go del Subjefe d'el Departamento Jurídico, cOn la consiguiente respon
sabilidad, sin perjuicio de las atribuciones ' que, en igual materia, compe
ten al Director del mismo Departamento (1). 

La asesol'ía legal que presta 'el Departamento Jurídico se traduce en 
dictúmenes, estudio y redacción de anteproyectos de Leyes, de circulares 
al personal, etc. Absuelve, asimismo, las consultas que el Director General 
plantee en materias de .Derecho Público o Privado .. 

Tratándose de la aplicación y fiscalización del impuesto que grava 
a las asignaciones por causa de muerte y a las donaciones , entre vivos, el 
Departamento Jurídico interviene en la tramitación de las posesiones efec
tivas y de las insinuaciones de donaciones. 

Jnforma las ' solicitud'es de inscripción de los autos de posesión efec
tiva j autoriza o rechaza la disposición de bienes sucesorios antes de pa
garse el impuesto respectivo j acepta o desecha la constituciór~ de garantías 
para caucionar el pago del tr'ibuto cOl'respondiente y liquida provisional o 
definitivamente el impuesto o se pronuncia acer Ca de su eX,ención. 

3.- Del Consejo de Abogados. 

Fu~ creado por Resolución N.o 6.320, de 15 de septiembre de 1953, 
de la Dirección General. 

La creación de esta unidad correspondió al decidido propósito de 
someter los asuntos más importantes del Servicio al estudio ele pl'ofesiona
les especializados en materias tributarias. 

No se someten a la consideración y estudio del Consejo aquellas ma
terias que por su claridad o simplicidad no presenten dificultades mayores 
al funcionario resolutor! El Consejo es consultado únicamente en a.quellos 
asuntos que plantean problemas jurídicos de fondo y en los que, por tanto, 
surgen criterios interpretativ-os contrapuestos, que es necesario armonizar. 
Asimismo, preocupan al Consejo todas la.s cuestiones que ha cen aconseja
ble una reforma lelgal y debe participar en la redacción de anteproyectos 

(1) El inciso último del art 17, dice : "Sin perjuicio de la responsabilidad del Director del 
Departamento Jurídico corresponderá al Subjefe Abogado de este Departamento, la 
atención directa e inmediata de la aplicación y fiscalización del impuesto de herenclas~ 
asignaciones y donaciones y la consiguente responsabilidad". 
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que mejoren o aclaren los textos en vigencia· La OpInlOn del Consejo, per
mite ilustrar mejor el criterio de los J efes del Se l'vicio y facilita una mej or 
expedición en la defensa de los contribuyentes, cuyos ahogados pueden 
exponer sus tesis ante el Consejo, sea en fo rma escrita u ol'a1. 

Debe hacerse presente qué el Consejo de Abagados no atiende con
sultas de los contribuyentes, ya que todos sus C'studios los realiza a peti 
ción del Director General o del Subdirector del ServiCio. 

4.- Del Departamento de Rentas. 

Conforme al arto 18, de la ley, este Departamento tiene a su cargo 
la aplicación de los leyes tributarias que les encomiende 'el Di recto l' General. 

Principalmente le corresponde la aplicación y fiscalización de la Ley 
de Impuesto sobre la: ';Renta¡ o ley 8.419, cuyo texto refundido consta 
en D .. S. 2.10>6, D. O. de 10 de mayo de 19'54, y del Impuesto de Cifra de 
NegocIos, contenido en el D. S. 2.772, de iHacienda, de 1943. 

Por mandato del Art. 19, el Director de este Departamento debe Cum
plir todas aquellas funciones que le encomiende el Director General. 

5.- Del Departamento de Especies Valoradas 

De il~uerdo al arto 18 de la Ley, este Departamento tiene a su cargo 
la aplicación de las leyes tributarias que le encomiende el Director General. 

Tien'e a su carKo, especialmente, la aplicación y fisca lización de las 
leyes sobre Impuestos de Timbres, Estampillas y Papel Sellado; a los Ta
bacos "Manufacturados; a los Espectáculos Públicos y a los Discos, Cilin
dros y Piezas Musicales; a las Bebidas Alcohólicas; a las Barajas; a los 
Fósforos, Cerillas y Encendedores; al Turismo ; a las Apuestos Mutuas y a 
los Hipódromos; y a los Automóviles. 

Al igual que en el caso anteriol', po r mandato del arto 19 del D.F.L. 
Orgáni co del Servicio, el Director de este Departamento deberá cum pli l' 
todas aquellas funciones que le encomiende el Director GeneraL 

6.- Del Departamento de OOllll.pravent as. 

Este Departamento tiene a su cargo la aplicación y fiscalización del 
Impuesto a las compraventas, permutas y ot ras tranferencias que sirven 
para transferi r el domini o de bienes corporales muebles, contenido en la 

Ley 12.1 20, de 18 de agosto de 1954. Esta misma ley creó este departamento. 
También tiene a su ca l'go todo lo relativo al sorteo mensual de las 

boletas de compraventa, cuya base legal se encuentr a en los ar ts. 26 a 30 
de la Ley 12.86l. 

P or mandato del arto 18 del Estatuto del Servicio, el Directol' ('}(' 
neral puede encomendarle la aplicación y fiscalización el e ot l'OS impuestos ; 
y por mandato del 19, su Director debe cumplit, todas aquellas funcion es 
que le encomiende el Director General' 

7.- Del Departamento de Alcoholes. 

Lo dicho en los ad. 18 y 19, recién r eferid os, es aplicabl e a este 
párrafo. 
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CO'rrespO'nde a este DepartamentO' la aplicación y fiscalización de la 
Ley sO'bre AlcO'holes y Bebidas AnalcO'hólicas, cUyO' textO' definitivO' está cO'n
tenidO' en la Ley N.O' 11.256, de 16 de juliO' de 1954. 

Este DepartamentO' realiza¡ una interesante labO'r que va más allá 
del campO' meramente tributario : se extiende al cO'ntrO'l de las fábricas de 
alcO'hO' l, licO'res y cervezas y a la fiscalización de lO's fabr'icantes, prO'ductO'res 
y cO'merciantes de dichO's bien'es, cO'mprO'bandO' en cada casO', en sus pl'O' 
piO's labO'ratO'riO's, la calidad y pureza que lO's harán aptO's para el destino 
que deben recibir· 

8.- Del Departamento de A valuaciones. 

Se ha dichO' que este DepartamentO' es el antiguO' DepartamentO' de 
Bienes Raíces. La Ley 12.861 sanciO'nó el actual nO'mbre. 

Repítese la advertencia del párrafO' anter'iO'r, en relación a lO's ar
tículO's 18 y 19 de la Ley del ServiciO'. 

Este DepartamentO' tiene a su cargO' la aplicación y fiscalización de 
la cO'ntribución de bienes raíces, cO'nt€nida en la Ley 4.174, de }9027. 

9.- Del DepartamentO' de Contabilidad. 

Está a cargO' de un CO'ntadO'r. que tiene la categO'l'Ía- de DirectO'r de 
DepartamentO'. 

En general, cO'rrespO'nde a este funciO'nariO'el manejO' de lO' s fO'ndO's 
puestO's a dispO'sición de la Oficina (a rt· 12, peimer i1).cisO' ). 

Entre O'tras atribuciO'nes O' deb'eres, sO'bresalen las letras c) y d) del 
Art. 12. El Art 12, en 'estas letras, dice que cO' rrespO'nderá al CO'ntadO'r 
General: 

c) RespO'nde!' ante la CO'ntralO'rÍa Geneml de la República de la cO' 
rrecta invc r'sión y destinO' de lO's fO'ndO's puestO's a dispO'sición del ServiciO' 
y cO'nsultarla sO'bre las dudas qu'e se susciten cO'n mO'tivO' de la administra
ción de dichO's fO'ndos. 

La respO'nsabilidad que se establece en esta letm será exclusiva del 
CO' ntadO'r Gene ral, y sólO' cesará en el casO' de que, habiendO' representadO' 
pO'!' esc l'ÍtO' al DirectO'r General la imprO'cedencia de una O'rden de gastos, 

éste le reiterare, también pO'r escritO', la O'bligación de cumplirla; 
d) Firmar " PO'r' O'rden del DirectO'r", lO's girO's de eg t'esO's que cO' 

l'l'espO'nde cumplir' a las 'resO'!'edas, previa resO'lución del DirectO'r General, 
la cual se enviar'á a la QO'ntr'a lO'ría General para el trámite de tO'ma de razón. 

10.- Departamento Técnico Financiero. 

El Depa rtamentO' TécnicO' F inancierO' es una c r'eación del D.F.L. 
N.O' 273, tO'mó a su ca rgO', nO'tablemente ampliadas, ' las funciO'nes que 
antes tenía la Sección Estadística y Co nt r'ol. 

Está a ca r' gO' de un DirectO'r. 
CO' t'l'espO'nde al Dir'ectO'r; en general : 
l.-Rea lizar' lO's estuuiO's sO'b t'e lO's sistemas que deben aplicarse a lO's 

impuestos es tab le cidos, ¡;u !'r!lclimiento, incidencia y repercusión, y 
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2.-Proponer las reformas de las leyes tributarias, para corregir los 
defectos o vacíos a notados en su dictación y señalar 'el campo de llueVas 
áreas tributarias. 

P an realizar su cometido, le con'esponde en especial: 
a) El es tudio, r efo rma y acondicionami ellt o de los fo rmulaJ~ios e.n 

uso o que deban uti liza l'se para las cleclal'aciolH'S que efectúen los contr'l
lJuyentes; 

b) Señalar las inforl1lnciones que el per sona l deba suministl'a r para 
de terminar' el r endimiento y r epeJ'cusión de los impuestos; 

.c) .Indicar los antec'eden tes que sea necesa rio pedir a otros servicios 
púb~ icos , semifiscales, municipales, empresas p rivadas y pe l'sonas nat.urale<;; 

d) Proponer nOI'ma s contables a las cua les deberán ceñirse los con
tr ibuyentes en la confección de sus bal an ces; 

e) Confeccionar estadísticas del rendimiento ele los distintos impues
tos y practicar estudios comparativos de los mismos ; 

f) Mantener intercambio info rmatiyo acerca de la 'evolución de los 
sistemas tributarios en los diversos países y relaciones COn los ol'ganismos 
similares de países amigos y de la Ol'ganización el e las Naciones Unidas; 
. g) El estudio permanente de la legislación t rihutaria ext ranje ra, para 
considerar la posibüidad de su adaptación en el país ; y , 

h ) Esta r constantemente informado del desa l'l 'o llo y situación ele las 
d iversas actividades com ercia les, agl'ÍcO] as, industrinles, mine ras y conó
micas en general. 

De otra parte, todos los años este Departa mento confecciona un cua
d ro estimativo, pOr impuestos y cuentas, del l)osibl e r endimiento, para el 
ai'í.o venidero; de los distintos tributos que fiscali za la Dirección 'General de 
Impu estos Internos, trabajo que es ,aprovechado para la Ley de Presupues
t o Fiscal . 

Además, desde 1957, se ha hecho cargo de la Central de Máquinas 
l . B, M" para la confección de los roles de cobro y de los boletines de pago 
de los impuestos a 'los bienes raíces y a la re·nta , del impuesto a la cifra de los 
n egocios de las principales comun as y del impuesto a la s compraventas de 
todo el país. 

En la misma -Central de Máquinas se ej ecutan los trabajos de orden 
administrativo y de fiscalización de los Departamentos de Informaciones y 
Difusión y Relacionado!' y de Investigación T'r ibuta ri a, el e la Oficina de Es-
tud ios Tributarios, etc. " 

.11,- Departamento R~lacionadqr y de Investigaciones Tributarias. 

Sobre este Departanlento dice el ar t 14 de la Ley J el Servicio: 
. El Director del Departamento Relacionador y de Investigación rrri-

butaria tendrá a su cargo el estudio y f ija ción de nOI'mas t endientes a la 
mús expedita y eficiente f isca lización ele los impuestos en vigor. En el des
empeño de sus funciones le conespOnc1el';1: 

a) Proponer las medidas que convengan adoptar', COn el fin ele evi
tar la 'evasión de los impuestos· P ara el desempeño de esta labo r, deberá 
efectuar Un trabajo rela cionador de la s actividades del Servicio en las di
ve l'sas regiones del país; 
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b) Confeccionar y mantener al día el Rol General de Contribuyentes; 

c) Acumular los antecedentes tributarios de cada contribuyente, en 
poder de los Departamentos y Reparticiones de la Dirección General, comO 
asimismo los que pudieren obtenerse de otras oficinas públicas, semifiscales, 
municipales, empl'esas privadas y personas naturales, para 'el logro de los 
f ines indicados en la letra a); y, 

d) Pl'oponer los sister;nas de distr'ibución del trabajo del personal y 
de organización de la fisca.lizacióÍ1, orientados a la obtención de .los mismo::; 

Este Departamento fue creado por el D. F. :!l. N.o 275, con la precisa. 
finalidad de tomar a su cargo el estudio y fijación de las nOt'mas t encliel1tes 
a la más expedita fiscalización de los tributos que las leyes han entregado a 
la competencia de los Servicios de Impuestos Internos. 

En su la bol' contra la evasión tributaria, este Departamento ha re
cabado con buen éxito, 'el concurso de numerosos organismos, tales cOmo la 
Contraloría Gener al de la 'República, Talleres de Especies Valo['adas, Co
misión de Cambios Internacionales, Dirección General de Crédito Prenda
rio y Oasas de Martillo, Corporación de Fomento de la Producción, Admi-' 
uistt'ación de Alcantarillado de Santiago, Servicios de Aduanas, etc., 
obteniéndose valiosas informaciones acerca, por ejemplo, del retorno de las 
exportaciones, de la situación económica; de los subastadores de remates 
públicos o privados, de las u tilidades peI'cibidas pOr los arrendatarios de 
patios y desvíos ferroviarios, de las rentas que perciben los proveedores y 
contratistas, -etc., todas las cuales se han reunido, t écnicamente, para su 
debido aprovechamiento en la confecciólt del Rol General de Conklbu
yentes. 

12.- Departamento de Informaciones y Di~usión. 

Respecto ele este Departamento dice el Art· 13 .de la Ley Orgá ni ca 
d'el Servicio: El Dil'ector del Departamento de Infbrmaciones y Difusión. 
tendrá los siguientes deberes y atribuciones: 

a) Difundir a través de todo el país el conocimiento de las leyes Ü'i
butal'ias, especialmente las obligaciones que impollen y la forma de cum
plirlas, realizando, al efecto, una labor amplia y (!onstante ele propaganda , 
por medio de publicaciones, folletos, conferencias, transmisiones radiales y 
otros medios ele difusión. Como parte integrante qe esta lahor, atenderá las 
consultas de los contribuyentes y cooperará con ellos en todo cuanto se re
fiera al mejor cumplimiento de sus obligaciones tributarias; y 

b) Atender a la publicación oportuna y periódica del Boletín de la 
D~recció.n General de Impuestos Internos, en el cual aparecerán las leyes 
trIbutarlas que se dicten, las instrucciones que sobre su aplicación se im
p~rtan y las demás informaciones de interés general que se juzgue conve
mente dar a conocer. 
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G"':inco tareas fundamentales ha realizado 'este Departamento: a ) T~~ 
creación de CUl 'SOS de perfeccionami ento pam Oficiales e Inspectores; b) La 
publicación del Boletín de la Dirección General de Impuestos Internos; c) 

La publicación de obras especializadas en materias tributarias; d) La di
fusión del conocimiento de las Leyes sobre impuestos y e) La atención de 
las consultas de los contribuyentes sobre las materias que a ellos interesan. 

Por Resolución .0 7.280, de 30 ele septiembre de 1953, se creó la 
Escuela de Legislación Tributa,ria, destinada. a facilitar la superación fun
cionaria d <~ los empleados del Servicio, me rced al mantenimiento de cursos 

g r'aduales de enseñanza que eapllcitan al grupo administrativo para coope
ralO can más éxito en las diferentes lahores que demanda la aplicación de 
los trib'utos, y de cursos superiores de perfeccionamiento pam el personal 
fiscalizador. 

}[eJ'ece n destacarse los estudios practicados en orden a mejorar el 
nivel técni co del personal de Inspectores y ContadQres, a tJ'avés de los con
tactos que se han establecido Con las Escuelas de Ciencias Políticas y Ad

ministrativas y de Contadores-Auditores, dependientes ambas de la Univer
sidad de Chile, -y de conseguir que, en el futuro , ingresen a la Dirección 
postulantes eg l'esados de esos institutos el e estudios. 

El Boletín de la Dirección publica todas las leyes, decretos y regla
mentos relacionados con los diversos üibutos, como as imismo, circulares y 
dictámenes d'e la Dirección que contengan normas e instrucciones de ca
rácter general para la aplicación de los impuestos . .se insertan, también re-
soluciones adm inistrativas y fallos de los Tribunales Superior'es el e Justicia 
J'efe¡>entes a materias de interés general para el comer cio , la industria, Qa 
minería, la agricultul'a, los profes ionales, los empleados, etc. 

El Boletín recibe la colabor ación de los estudiosos en mateeias tri
. butarias, pertenezcan o no al Servicio, y mantiene Un Consultorio en que 
se da r espuesta a los problemas de interés general que deseen plantear los 
contribuyentes. 

A través de sus pagInas se informa a los contribuyentes acerca de 
sus obligaciones y de la época, formas y procedimientos que deben respetar 
para su mejor' cumplimiento. 

Todos los años se publica, como complemento de este Boletín, un In
dice General en el que se sintetizan las materias contenidas en los números 
del respectivo año. 

El primer Boletín fue publicado en diciembre de 1954. 
Bajo la tuición del Departamento de Informaciones y Difusión se 

iniciaron en 'el curso del año 1957 las publicaciones de t extos completos y 
al día .de las leyes t rib'utarias, COn sus correspondientes leyes complemen

tarias o anexas. 

- 57-



13.- Del Departamento del Personal y Bienestar . 

Este Departamento está a ca I'go ue un Jefe· Dice el arto 16 de la ]cy; 
El Jefe del Departamento del Personal y Bienestar dependerá direc

tamente del Subdirector del Servicio, quien podl'á delegar en aquéllas facul
tades que estime conveniente y te,ndrá a su cargo las siguientes funciones : 

a ) VcJa r por la buena marcha administrativa dcl Servicio y supervi-
gilar la cOl1l1ucta funcionaria y privada del p'e1'sonal, en resguardo del pres
tigio de la Oficina; 

b) Oír al personal y atender sus peticiones, previa consulta co n el Di
l'eCÜJ I' Generr.l, si fuere necesario; 

c) Pt'eparar las bases de los concursos .para llena r las vacantes que 
se pr<>duzcan en la planta del Servicio e informar al Director General sobre 
los resultados de los mismos concursos; 

d) Jmponerse de los sumarios auministrativos instruídos y proponer 
al DiI'ector las medidas disciplinarias que, a su juicio, sea procedente apli-
ca1'; 

e) ?lIantener al día escalafones del personal y carpetas individuales 
11 cada empleado, COn toda la documentación del caso, desde su ingreso a la 
Administración Pública; 

f) Organizar la Oficina del Bienestar del P ersonal, cuyas funcio nes y 
atri buciones srrán fij adas por resolución del Director General; esta oficina 
fue creada en 1953 y representa al personal, cuando el funcionario lo solicita, 
a nte los organismos fiscales o instituciones de p t'evisión, para la tramitación 
de préstamos, adquisición de propiedades, obtención de hojas de servicios, 
jubilaciones, desahucios, segur'os, montepíos, etc. (1). 

Del Personal del Servicio. 

En el Servicio existe el siguiente personal, aparte del directivo supe
r ior ya visto. 

1. -Los Administradores de Zona: Sobre ellos, dice el arto 21 de la ley : 
Los Administradores ele Zona s tendrán a sn cargo la supervigilancia 

del cumplimiento de las leyes tributarias encomendadas a la Dirección Ge
ner al, dentl'o de Jos límites de sus respectivas jurisdicciones; responderán de 
la buena marcha del Servicio dentro de sns Zonas y especialmente de la co
rrecta aplicación de los impuestos y de la conducta del personal a S1l,S órdenes. 
E n el desempeño de sus funciones, deberá.n someterse a las instl'ucciones de 
la Dirección General. Como función inmediata, cuidarán de controlar la la
bor de los Inspectores-Jefes. 

Los Administradores de Zonas, en caso de auscncia temporal o acci
dental, sení n r eemplazados pOI' el fun ciol1ario de mayor grado de la Admi
nistración respectiva y, si hubiere dos o más funcionarios de igual grado, 
p-or aquél que t enga más antigü.edad dentro el el mismo g rado. ('2.) . 

(1 ) Por D. S . d'a Hacienda N9 869, D . Oficial de 31 de diciembre de 1959, se avro
bó el Reglamento Orgánico de la Oficina de Bienestar de la Dirección General 
de Impuestos Internos. Véase este R'aglamento en Anexo 2, página 77. 

( 2) Inciso agregado por el Art. 63, letra e) ae la Ley 11.575. 
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2.- Los Visitadores de departamento. Acerca de ellos dice el arto 20 de 'la ley: 
Los Visitadores de los difel-cntes Departamentos del Servicio se en.

caeO'arán de instruir personalmente · a los funcionarios de Impuestos I nternos 
ace~ca de las materias propias de su ramo y de la inteligencia que deba dar
se, s·egún la Superioridad, a los p receptos legales y reglamentarios corres
pondientes. 

3 .-Los Inspector es Jefes. E n relación a cll os dice el arto 22 de la ley: 
Los Inspectores-Jefes secundarán la labor de los Administ eador<!s y 

se encargar{lI1 de la inmediata vigilancia del personal de las Inspecciones. 

4 . -Los Inspector es. Acerca de ellos dice el arto 23 ,de la ley: 
Los Inspectores exigirán el cumplimiento de las leyes tributarias a los 

contribuyentes cuya fiscalización les haya sido encargada; depender án de 
los Administradores de las Zonas y tendráil los siguientes deberes y atribu
ciones: 

a) Vigi lar que las leyes tributari as sean cumplidas del modo más co
r recto y general y procurar, po r t odos los medios legales a sn alcance, ese 
cum plimiento; y, 

b) Visitar e inspeccionar constantemente al comercio y demás activi
dades sujet as a impuestos, con el objeto de exigir que se cumplan las leyes 
t ributarias e inst ruir a los cont ribuyentes acerca de sus d·eberes frente a di
chas leyes. 

5. -Los Contador es. Dice el al't. 2,4 : 
Los Contadores tendrán principalmente a su cargo la aplicación y 

f iscalización d·e la Ley sobee I mpuesto a la Renta y, en general, de ,las demús 
leyes t ributarias en cu~nto tengan r elación con su ,especiali dad. 

6 .- Los Abog'ados. En relación a ellos dice el arto 25: 
Los Abogados tendrán a su cargo la aplicación fJ' f iscalización del im

puesto de herencias, asignacion·es y dO I1 ?-ciones. Estos profesionales deberán, 
además, asesorar al personal en :todas las materias legales r elacionadas con 
el Servicio. 

7 . - Los Ingenieros. Dice 1;)1 arto 26 de la Ley: 
L os Ingenieros tendrán a su cargo, principalmente, la apl icación y fis

calización de los impuestos que gravan a la propiedad r aíz y el ava lúo de 
los inmuebles. Serán secundado.s en sus tareas por los Tasadores. 
8 . - Los Químicos. Dice el art . 2(1 de la Ley : 

L os Químicos se encargarán da efectuar los análisis qn p. pp.J'm ital1 ('om

pr obar si .se han cumplido las disposiciones legales y reglamentarias · y las 
normas de la, Dirección General, en lo que se refiere a la composición de los 
pr oductos alcohólicos. 
9 .- .Los Oficiales. El arto 28 de la Ley, dice de este personal: 

Los Oficiales atenderán las labores de Secretaría y de Oficina, en ge
neral : 
lO .-Per sonal de máquinas Hollerith y similares. E l art. 29 de la Ley; dice 
sobre este personal: 

E xistirá, además, 1m personal especializado en el manejo de máquinas 
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Hollerith y similares, encargado, principalmente, de la confección de roles 
de cobro, boletines, etc. 

También importa reproduci r el Art. 30 de la J..Jey, que dice: 
Además de las obligaciones, funciones y atribuciones ya señaladas, el 

personal de Impuestos Internos tendrá las que oteas leyes y reglamentos les 
enc~!l'gue Y las que el Director Genera l determine. 

POL' últim<l . vale la pena decir, que el Título IV de la :Ley, Art. 3] , 
legisla sobre "Condiciones de ingreso al Servicio", y el V, ,sobre "Disposi
ciones Genera les", (Art. 32 y siguientes) . 

El Art. 34, sustituyó las disposiciones del Art. 13,5, N.o 30 de la Ley 
N.o 10.343, en la parte en que establece prohibiciones para el personal de 
Jmpue,<;tos Internos, por las siguientes, que se transcriben por su importancia: 

a) Los empleados de Impuestos Internos no podrán eje rcer negocios, 
por cuenta propia o ajena, de aquellos que caen bajo su fiscalización directa 
o inme<liata; 

b) Estarán inhabilitados para atendee profesionalmente a los contribu
yentes en cuanto diga relación con la aplicación de las leyes tributaria,s. Se 
exceptúa de esta disposición la atención profesional que puedan prestar estos 
empleados a sociedades de beneficencia, instituciones privadas <le carácter be
néfico y, en general, fundacion e, o corporaciones que no pel'sigan fines de 
lucro; y, 

c) En todo caso, les serán aplicables las prohibiciones establecidas en el 
Estatuto Orgánico de los Funcionarios de lal Administl'ación Civil del Estadll. 

Sa lvo las enunciadas precedentemente, no· afectarán a estos funcionarios 
01 ras p rohibiciones o lirnitacione ' legales o reglamental·ias. 

14.- Oficina de Racionalización de la Dirección General. 

P or Resolución N.o 2.630, de 11 <le mayo de 1956, la Dirección General 
(. reó una Oficina de Racionalización. 

Esta Oficina, entre otras cosas ha pasado a ocuparse fundamental
mente del estudio y asesoría de los métodos y procedimientos científico,s que ~e 
juzguen adecuados para coo rdinar las diferentes unidades <lel Servicio v 
uniformar' los distintos procedimientos administrativos, COn el fin de obtene-I' 
la mayor eficiencia en la ejecución de las labores. con el mínimum de costo. 

Esta,s finalidades se lograrán a tr-avés de la simplificación racionali
zada de los teabajos, con miras a economizar tiempo, esfuerzo y materia l en 
la ejecución de las funciones y tareas que las leyes encomiendan al ~crvici {J. 
lo que supone, en forma previa, el ,análisis científico de la organi¡<:ación de 
]a Oficina y de sus tareas específicas, a fin de elimina l' las duplicaciones de 
labore.s y de todos aquellos trabajos que sean superfluos o inútiles. 

15.- Oficina de Estudios Tributarios 

La Oficina de Estudios Tributarios encuentra su origen en la Ley 
N.o 12.084, de 18 de agosto de 1956, cuyo artículo 24 estableció que podía 
autorizarse al Director Geneeal de Impuestos Intel'llos para invertir deter
mmada suma en "conteatal' los t écnicos especializados y los ayudantes y 
" :ecretarios que sean nece arios para realizaT los estudios estadísticos y 
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., Administt'ativos y las investigaciones que requiera el Ministerio de Ha

., cienda, quien determinará la forma, requisitos y condiciones en que di
.. chos estudios e investigaciones deberán realizar". 

Por decreto .0 8,625, de 30 de octubre de 1956, el Ministerio de 
H acienda precisó la forma, requisitos y condiciones en que debían practi
carse los estudios y las investigaciones señaladas por el legislador, echán
(lOSe así las bases de la que hoy se denomina Oficina de Estudios Tributarios, 
que funciona adjunta al Director General de este Servicio. 

Características de esta Oficina : 
Jo es una repartición pública, sino que una Oficina especial que 

presta su asesoría al Ministerio de Hacienda y al Director General de Im
}mestos Internos, que recurre a los técnicos y demás personas contratadas, 
-con el objeto de desarrollar los estudios encomendadO!'~. 

El financiamiento de la Oficina se ha conseguido a. través del otor
gamiento de fondos especiales, que le ha significado flexibilidad en la. E; je
cución del presupuesto interno, lo que repercute en la celel'idad de los t['a
bajos y en la economía de la. gestión. 

La planta de la Oficina ha estado compuesta por el Coordinac1or
Jefe, por Ingenieros Comerciales, Contadores, Inspectores de Impuestos In
ternos y una dotación siempre variable de estudiantes de las Facultades de 
Economía de las Universidades de Chile y Católica, aparte del personal propio. 

Para el cumplimiento de sus fines, la Oficina se ha organizado en 
las secciones Estudios Tributarios, Auditoría, Estadística y Estudios Admi
n istrativos. Cuenta, además, con una Secretai'ía y un Grupo de Estadísti
.cos. 

Su organigrama es, en consecuencia, el siguiente: 

I 
ción Sec 

Estud:os Tributarios 

Funciones . -

I 

I 
Sección 

Estadistico 

Director 

I 
Grupos 

Estadísticos 

Le cOl'l'esponde a esta Oficina: 

I Secretaria 

I I 
Sección 

I 
Sec 

Auditorío Estudios Ad 
ción I 
ministratívos 

Llevar a cabo los estudios estadísticos. administrativos e investiga
ciones que se le encomienden para el perfeccionamiento del sistema tribu
tario, ya sea por el Director General de Impuestos Internos o por- el Mi
nisterio de Hacienda. Pal'a el logro ele este objetivo deberá en especial: 
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a) Obtener los datos 'estadísticos y los demás que sean necesarios en 
las declaraciones obligatol'ias prestadas por los contribuyentes y dem{ts 
fuentes de información de la Dirección General de Impuestos Iutemos, así 
como de ' los organismos y personas que deben proporcionar los antece!ientes 
que le sean requeridos por ésta, en conformidad a la Ley; 

b) Formal' una estadística impositiva detallada, pero de modo que 
en ella se identifiquen los datos consignados con los antecedentes de cada 
caso: señalar las conclusiones que de estos estudios se desprendan e insinuar 
la forma en que la estadística deba s'el' llevada en el futu ro por los Servicios 
de Impuestos Internos; 

c) Seleccionar las declaraciones de los contribuyentes que debel'ún 
ser investigadas 'e indicar a la Dirección General de Impuestos Internos los 
tipos de evasiones y de' errores en que incurran los contribuyentes , e infor
mar acerca ele las .causales legales o administrativas qu e permiten su co
misión; 

d) Recomendar las normas de fiscalización generales y específ icas 
que sean aconsejables ponel' 'en práctica para investigar la evasión teibu
taria. 

e) Efectual' los estudios de carácter administeativo relacionados con 
el régimen impositivo que se le encomienden, para lo cual recibirán la 
cooperacipn especial del Instituto de Organización y Administración de 
Empresas de la Universidad de Chile, ele acuerdo con los objetivos que se 
contemplan en el Decreto NQ 8.431', del Ministerio de Hacienda, de 19 de 
octubre de 1954; 

f) Proponer las reformas legales y administrativas que sean indispen
sables para el perfeccionamiento del sistema tributario; 

g) Asesorar a la Dirección de Impuestos Internos y al Ministe l'io 
de Hacienda en los estudios que sean requeridos en relación con el proyecto 
de Código Tributario, y , . 

h) Realizar, en general, los estudios que le sean encomeridados por el 
Director Gen'eral de Impuestos Internos o el Ministerio de Hacienda. (1 ). 

Es sin duda útil t1 ar a conocer, siquiera parcialmente, la manera 
cómo est-e Servicio opera en el cumplimiento de sus fines . La Circular 5894;, 
de 21 de junio de 1957, favorece este propósito : 

En dicha Circular se establece, en res\uuen: 1.- El estudio compa
rativo de las declaraciones juradas que los contribuyentes deben hacer, 
todos los años, para los efectos de la Ley sobre Impuesto a la Renta, con 
aquellas otras declaraciones que 'están obligadas a practicar las personas 

que vendan, permutan o' enajenan bienes muebles a cualquier otr'o título. 

(1) Tomado de la contra tapa del "Manual de Administración de Impuestos", Dirección 
Gral. de Impuestos Inter J;1os, Oficina de Estudios Tributarios, 1958, Artes y Letras. 
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El anáÍisis comparativo de una y otra declaraciones pel'llliti!'<Í fiscaliza!' , 
con mejores elementos de juicio, tanto el impuesto a la renta, cOmo aquel 
que grav¡1 las transferencias de bienes corporales muebles, ya que entr 
ambas existe, inequívocamente, tlna jl1st;1 I'elación de causa a e~ecto; 

2.- Continuar y vigol'izar la buena práctica de tomar debIda nota de 
todos los contratos extendidos en las dife rentes notarías, y que clan fe del pa
go, recibo, entrega o apoete de cifras considerables ~e dinero, y veeifical.' si 
en las d'eclaraciones de renta de la persona que dlspone de tan elevadas 
. sumas. se encuentra o no la explicación de su origen. 

3.- La confección de una nómina de todas las personas que viajan 
al extranjero o a la ciudad de Ar ica, a fin de establecer si disponen o no, 
de acuerdo COn sus declaraciones ele renta, de la capacielad económica para 
ausentarse elel país por períodos más o menos prolongados, o, tratándose 
de viajes a Buenos Aires, Meneloza o Arica, con la "periodicidad o frecuencia 
con que visiten esas ciudades; 

4.- Examinar, con especial acuciosidad, las declaraciones d'e r enta 
presentadas por aquellas personas que, en concepto de la opinión pública, 
disfmtan de una posición económica excepcional en nuestro medio; 

5.- Examinar, COn igual celo, las declaraciones de aquellos profesio
nalcs a quienes, por su notorio prestigio y nombradía, suele atribuírseles 

'la percepción de importantes hqnorarios; 
6.- hstudial', con particular preferencia, las declaraciones de renta 

de aquellas personas que ocasional o habitualmente importan mercaderías, 
sobre todo , en aquellos casos en Cl,ue la Comisión d'e Cambios Jnternacio
na ie~; exige el depósito previo e inmediato, y en diner o efectivo, de elevadas' 
sumas, como acontece, por ejemplo, en las importaciones de camionetas y 
furgones; . 

7.- Analizar las declaraciones de renta de aquellas personas que ad
quieren, por primera vez, un veh ículo motorizado, d'e cierto valor, tales como 
automóviles, ca mion etas, etc. ; 

8.- Examinar atentamentel las declaraciones de renta presentadas 
por los dueños de predios agrícolas y urbanos de mayor avalúo territOrial y , 
del mismo modo, las declaraciones ~1e aquellas personas que ' compren in
muebles de tan apreciable estimación; 

Tratlínelose el e las personas qU'e adquieren bienes muebles de elevado· 
. precio, investigar si en sus declaraciones de renta han confesado disponer 
de ingresos que expliquen esas importantes inversiones; 

10.- Investigar cuáles son las nuevas construcciones que deben con
siderarse para los efectos del impuesto a los bienes raíces y precisar coil 
el mérito de las declaraciones de renta, cuál es el orige~ de Jos di;leros 
empleados en 'esas edificaciones; 

11.- Dar eUll,1plimiento al precepto legal que ordena fijar en todas 
las o~i.cinas de Impuestos Internos del pais,' la nómina alfabética de los 
contrlbuyentes que pagan impuesto global complementario; 

12.- F iscalizar, c,on preferencia aquellas áreas de contribuyentes que 
.poseen los mayores medlOs ele fortuna y que d-eb'en rendir mayoreS inO'resos 
al erario, sin que ésto signifique, como es obvia, que deba clescuida;se el 
control ~1e toda persona que, en conformidad a la ley, se halle obligada
a pagar Impuestos; 

13.- Combatir en todos sus frentes la evasión y el fraude tributaria, 
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-para cuyo efecto los f uncionarios del Servicio r edobla rán sus esfuerzos y 
--energías :fiscalizadores, sancionando, con todo rigor , la s infeacciones a las 
dife rentes leyes sobre impuestos; 

14.- Desarrollo de . una labor fiscalizado l>a cqnjunta ent re los De
partamentos Relacionado l' y de Investigación Tributaria, Renta y Compra
ventas; y 

15.- Intensificar con ener gia la apli cación ele sa nciones corporales y 
económicas. 

ANEXO 1 

La Dirección General, por Resolución N,o 7,672, de fecha 27 de octu
bre de 1959, ha manifest ado 10 que sigue: 

.0 7672 VISTOS: Lo establecido por el artículo 150 de la Ley 13.305, 
de 6 ele abril de 1959, y por el artículo 7.0, let ras c), n ) y ñ ) del DF IJ. N.o 
275, de 3 de agosto le 1953, Estatu to Orgánico de los Servicios de I mpues
tos Internos, y 

CONSIDERANDO : 

1.0) Que el artículo 150 de la Ley N.o 13.305, concede nuevas fa cul
tades al Director Genera l de Impuestos Internos, en los t érminos siguientes : 
"Autorizat' a funciona rios superiores del servicio pa m r esolver determina
da::; materias, obrando "por orden del "Director ". Sin embargo, en los ca;sos 
de reclamaciones de impuestos, la cuan tia de estas materias no podrá exce
del' de cin co sueldos vitales anuales vigentes a la fecha de la resolución . 
Esta restricción no se aplicará a las solicitudes de revalorización"; 

2.0) Que es de conveniencia hacer uso de estas atr ibuciones, a f in de 
descentralizar y facilitar las tramitaciones que deben efectuarse y las reso
luciones que ,debe expedir la Dirección General. 

3.0) Que, en atención a que este régimen de delegación de atribucio
nes se aplicará por primera vez, esta Dirección General, en lo que se refiere 
a r eclamaciones de impuestos, estima conveniente, por ahora, delegar fa
cultades en t érminos tales que los Directores de Departamento puedan resol
vel' en aquellas materias cuya· cuantía, no exceda de $ 1.000.000 ; los Admi
nistradores de las Zonas III, IV y V, en materias cuya cuantia n o exceda de 

.~ 500.000 ; y los Administradores de las demás Zonas del país, así como los 
Sub-Administradores de Iquique y Chillán, en aquellas materias cuya cuan
tía no exceda el e $ 100.000. 

4. 0) Que esta distinéión · en matel'ia de cuantías, obedece al exclusivo 
propósito de que puedan ser conocidas por la Corte Suprema, a t ravés de los 
recursos correspondientes, sólo aquellas r esoluciones apeladas que expida la 
Dirección General directamente o a través de los Direétores de Departa
mento o de las Administ raciones de las Zonas III, IV y V. De esta manera, 
las resoluciones que dicten las demás Administraciones de Zona y ·las Silb
Administraciones de Iquique y Chillán, quedarán afinadas en la Corte de 
Apelaciones respectiva, cuando procedier e a su respecto el recurso de ape
-lación . 
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5.0) Que, por idéntica razón a la que se explica en el considerando 
3.0, pa r-a resolver las solicitudes sobre revalorización, se aplicará la sig:úen
te escala de cuantías : El Director del Departamento de Renta conocera de 
aquéllas en que el monto de la revalorización exceda de $ 3.000.000, o de 
:$ 6.000.000, según el caso; y no resulte superior a $ 10.000.000; los Admi
nistradores de las Zonas lII, IV Y V, se pronunciarán respecto de aquellas 
soli citud es en que el monto de la r evalorización no r esulte superior a 
$ 6.000.000; Y los Administradores de la s demás Zonas del país. así como 
los Sub-Administradores de Iquique y Chillán, conocerán de aquéllas en que 
la revalol'Ízación no exceda de $ 3.000.000; 

6.0) Que, para el mejor ejercicio de las facultades, unas, estarán de
l egadas en los Directores de Departamento y, otras, en los Administradores 
·de Zona y en los Sub-Administradores de Iquique y Chlllán; y 

• 7.0 ) Que, para la mejor comprensión de las materias a que se reü('rc 
('sta Resolución , se distingue entre aquéll as que s'on susceptibles de ap "ecia
dón pecuniaria y las que, por su natura kza u otras circunstancias, son de 
cuantía ind eterminada , 

SE RESUELVE: 

l.o-Actuando " POR ORDEN DE1~ DIRECTOR", los Dir('ctores de 
Departamento t endrán facultad para resolver sobre las materias que pasan 
a indi carse, con la limitación de la cuantía a que se refiere el considerando 
'3.0, de la presente resolución , en aquellos asuntos que son susceptibles de 
.-aprecia ción pecuniaria. 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE RENTA 

EN l\'lA1'ERIA DE LA I..JEY DE RE TA Y A LA CIFRA 
DE LOS NEGOCIOS. 

A) Asuntos de cuantía superior a $ 100.000 ó a $ 500.000, según el caso, 
y no superior a $ 1.000.000.-

DICTAR: 
1 ) Las resoluciones que ordenen devolver o imputar a futut'oS pagos 

los impuestos a la renta o a la cifra de los negocios que se hubieren pagado 
·en exceso o indebidamente, y aquéllos respecto de los cuales se haya decla
rado su improcedencia por sentencia judicial ejecutoriada; 

2) Las resoluciones sobre condonación de multas, sanciones e intere
-ses penales; 

3) Los fa llos en los reclamos sobre impuestos a la renta y a la cifra 
.(le los negocios; y 

4) Los fallos sobre denuncios incoados por infracción a las leyes so
bre impuesto a la renta y a la cifra de los negocios. 

B) Asuntos no susceptibles de apreciación pecuniaria.-

5) Absolver las consultas de los contribuyentes sobre aquellas mate-
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ria s d-e -la Ley -o 8.419 y del Decreto Supremo 277:2, res pedo de las cua
les exista 1Ul critel"Ío definido y reiterado de la Dirección General; 

6) Enviar oficios y providencias a las diferentes Oficinas ele los Se['
vicios de Impuestos Internos; 

7) Otorgar los certificados que soliciten los contribuyentes, excep
tuados aquellos que versen sobre materias que la ley ordena mantener en 
reserva ' 

8') Evacuar todas las providencias ' de mero trámite para dar curso 
progl'esivo a las tramitaciones que están radicadas en el Departamento; 

9) Pronunciarse sobre las solicitudes de centralización de contabili
dades ele toda especie, incluso la agrícola, cuando el contribuyente desarro
lle sus negocios o actividades dentro del territorio jurisdiccional de diver-
sas Administraciones de Zona; y -

lO) Resolver las solicitudes para llevar la contabilidad 
tasi 

en hojas suel-
: _ ! : - l~ ! ~¡f~ 

C) Revalorizaciones.-

11) De acuerdo con lo previsto en el considerando 5.0,- el Directol' del 
Dcpadamento de Renta resolverá en las solicitudes sotee revalorización cu
yo monto e"xceda de $ 3.000.000 ó de $ 6.000.000, según el caso, y no resulte 
superior a $ 10.000.000. 

DIREC'l'OR DEL DEPARTAMENTO DE ESPECIES VALORADAS 

A) En asuntos de cuantía super ior a $ 100.000 ó a $ 500.000, seg'ún el 
caso, y no superior a $ 1.000.000.-

DICTAR: 

U-bis ) Las l'esoluciones que ordenen devolver los impuestos que se 
hubicren pagado en exceso o indebidamente, y aquellos r especto de los eua
les se haya declarado su improcedencia por sentencia judicial ejecutoriada, 
tratándose de las leyes tributarias que este Departamento aplica y fiscaliza. 

Dictará, asimismo, las l'esoluciones que ordenen imputar a futuros pa
gos los impuestos que se 'hubieren pagado en exceso o indebidamente. 

12) Resoluciones sobl'e condonación de multas, sanciones o intereses 
penales; 

13) Los fallos sobre reclamos interpuestos en contra de las resolueio
nes que se dicten con motivo de la aplicación de las leyes tributarias que 
este Departamento fiscaliza; 

14) Los fallos sobre denuncios incoados por infracción a cualesquie
l'a de las leyes tributarias confiadas al Depal'tamento. 

INFORMAR: 

15) A los Tribunales de Justicia respecto de la aplicación de la lJey 
sobre Impuestos ' de Timbres, Estampillas y Papel Sellado; 
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E) En asuntos no susceptibles de apreciación pecuniaria.-

16) Resolver las solicitudes sO'bre timbraje de libros de contabilidad 
ya iniciados; . 

17 ) Pronuncial'se sobre las solicitudes de pago de impuesto suplemen
tario de las letras de cambio, por medio de in gresos de dinero en Tesorería; 

18 ) Resolver sobre las peticiO'nes de pago de los impuestos estable
cidos por DFL. 371, por medio de ingl'esos en dinero, a contribuyentes que 
tengan sus negocios ubicados en el tenitol'io jUl'isdiccional de difercntes Ad
ministl'aciones de Zona; 

19 ) Resolver la s solicitudes sobre excnción de impuestos a los espec. 
táculos públicos, a las Compaíiías declal'adas nacionales y a las ob ras ele au
tores nacionales. 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAVENTAS 

A) En asuntos de cuantía superior a $ 100.000 ó a $ 500.000, ' según el 
caso, y no superior a $ 1.000.000.-

DICTAR: 

20) Las resoluciones que ordenen devolver los impuestO's en los ca
sos en que una compraventa qnede sin efecto por resciliación u otra: causa, 
los que se 1mbiereri pagado en exceso o indebidamente y aquellos respecto 
de los cuales se haya declaradO' su improcedencia pOlO sentencia judicial eje
cutoriada. 

Dictarú, asimismo, las resoluciones que ordenen imputar a futuros pa
gos los impuestos que se hubieren pagado en exceso o indebidamente; 

21) Las resoluciones sobre condO'nación de multas, establecidas en los 
artículos 42, 43, 44, 45, 46 y 52 de la. Ley 12.120, y las multas de los artícu
'los 43 y 44, cuando excedan de la cuantía señalada en el N.O 72 de esta re
solución; 

22) Los fallos de los reclamos interpuestos en contra de las resolu
ciO'nes que se dicten por las Administraciones de Zona con motivo de la aplí
cación de la Ley N.O 12.120 y de su .Reglamento; 

23 ) Los fallos sob re denuncias incoadas por inüacción a la pl'ecitada 
Ley 12.120. 

24) Las resoluciones sobre condonación de intereses penales; 

RESOLVER : 

25) Los reclamos sobre liquidaciones y tasaciones de impuestos. 

B) En asuntos no susceptibles de apreciación pecuniaria . .....,.. 

RESOLVER: 

26) .. La ~ so!icitudes sobre empleo de sistemas mecanizados para emi
tir boletas; 
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27) Las solicitudes sobre centralización de la declaración o pago de 
los impuestos a que se refiere la Ley 12.120; 

28) Las solicitudes sobre no otorgamiento de boletas o la emisión de 
ellas sin cumplir <:on los requisitos exigidos pOl' el artículo 24 de la Ley 
12.120 ; Y 

29) Las solicitudes sobre pago del impuesto a la compraventa en una 
Tesorería ubicada dentro del territorio jurisdiccional de una Administl'il
ción de Zona diferente de aqu élla en que correspondería pagarlo. 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES 

A) En asuntos de cuantía superior a $ 100.000 ó a $ 500.000, según el 
caso y no superior a $ 1.000.000.-

DICTAR: 

30) Las resoluciones que ordenen devolver los impuestos que se hu
bieren pagado en exceso o indebidamente y aquellos r especto de los cuales 
se haya declarado su improcedencia por sentencia judicial ej ecutoriada. 

Dictal'á, asimismo, las resoluciones que ordenen imputar a futuros pa
gos lOfi impuestos que se hubieren pagado en exceso o indebidamente. 

31) Las resoluciones sobre condona ción de multas, sanciones e inte
reses penales; 

32) Los fallos sobre reclamos interpu estos en contra de las resolucio
nes que se dicten con motivo de la aplicación de la Ley sobre Alcoholes y 
Bebidas Alcohólicas; 

33) Los fallos sobre denuncias incoadas por infeacción a la p l'ccita
da ley ; 

34) Los fall os que incidan en reclamaciones sobre cobro de impues
tos a la producción de vinos girados por no fO l'mularse oportunamente las 
declaraciones a que se refiere el artículo 40 de la ley. 

B) En asuntos no susceptibles de apreciación pecuniaria.-

RESOLVER LAS SOLICITUDES SOBRE: 

35) Instalación, funcionamiento y modificación de fábricas de licores, 
vi na gres, cervezas y destilerías; 

36) Mezcla de vinos genuinos de bajo grado alcohólico con otros de 
mayor graduación; 

37) Destl'Ucción o transformación en vinagres, de aquellos vinos ata
cados de acetificación, tourné u otras enfermedades; 

38) Plantío, replante, trasplante y arranque de viñas; 
39) Compra de derechos de arranque de viñas para el desbloqueo de 

otras; 
40) Cambios de nombres, inscripciones u otras modificaciones del Rol 

General y Especial de Viñedos; 
41) Alzamiento de clausuras temporales que hubiere decret ado la Di

rección General. 
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FALLAR: 

42) Las reconsideracioncs que incidan en reclamos sobre el coeficien 
te de producción de vinos, aun cuando se interpongan fuera del plazo legaL 

DICTAR : 

43) Las resoluciones que digan relación Con los boletines de cobro del 
impuesto de producción de vinos y chichas; y . . . . 

44) L as resolu ciones que correspondan sobre potabIlId ad y lIbre Clr· · 
(!ul ación de vinos. 

DIRECTO~ DEL DEPARTAMENTO DE AVALUACIONES 

A) En asuntos de cuantía superior a $ 100.000 ó a $ 500.000, según el 
caso, y no superior a $ 1.000.000.-

DICTAR: 

45) Las resoluciones que ordenen devolver los impuestos que se hu· 
bieren pagado en exceso o indebidamente y aqu éllos respecto de los cuales 
se haya declarado su improcedencia po ,· sentencia judicial ejecutoriada, o 
decretar su imputación a futuros pagos; 

46) Las r esoluciones sobre cond onación de multas, sanciones c inte· 
reses penales; 

47) Los fallos sobre denuncias incoadas por infracción a la Ley so
bre Impuesto Territorial; 

48) J..Jos fallos sobre reclamos interpuestos en contra de las resolu
ciones que se dicten con motivo de la aplicación de la Ley N.o 4.174. 

B) En asuntos no susceptibles de apreciación pecuniaria.-

PRO UNCIARSE SOBRE: 

49) Los reclamos que presenten los contribuyentes sobre modifica-o 
ciones de avalúos por errores de clasificación; 

50) Las solicitudes sobre exenciones del impu.esto territorial. 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO TECNICO FINANCIERO 

A) En asuntos no susceptibles de apreciación pecuniaria.-

REMITIR: 

51) A las Administra ciones y Sub administraciones de Zona e Inspec. · 
ciones, los roles de cobro y boletines de los impuestos de compraventas, ren
ta y cifra de negocios; 

52) A las Tesorerías los roles y boletines de cobro del impuesto te
rritorial ; 
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53) A las Inspecciones los roles y boletines de cobro del impuesto de 
compraventa s, para que dichas Oficinas, a su vez, los entrcguen a las '1'0S0-

rcrías Provinciales y Comunales que correspondan. 

INFORUAR: 

54) E instruir al personal, a través de circulares, sobre la confección 
de los distintos 1"oles de cobro y de las cuentas de imputación; 

5:» So bre el rendimiento de las diferente ' leyes tributarias a las Re
particiones y organismos que requieran o 1"eca ben esta clase de infoemacio
nes. 

ESTUDIAR: 

56) Y proyectar los formularios de que deben hacer uso los contribu
yentes en sus declaraciones de los diferentes tributos. 

SOLICI'l'AR: 

57) A las Administraciones y Sub administraciones de Zona e I nspec
ciones, todos los datos, documentos e informaciones de que necesite dispo
ner el Departamento Técnico Financiero. 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DEL P~RSONAL 

58) Otorgar al personal los feriados que legalmente le correspol1l1an; 
59) Conceder licencias por enfenneclad a los funcionarios que pees

tan servicios en Santia go; 
60) Acoger o rechazar las solicitudes de permisos de seis días húbi

les a que se refiere el artículo 80 del Estatuto Administrativo . 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

A) En asuntos no susceptibles de apreciación pecuniaria.-

RECONOCER: 

61) El derecho a percibir asignaclOn familiar; 
62) El derecho a percibir asignación de traslado y ordenar su pago; 
63) El derecho a percibir viáticos y demás gastos que originen las co

misiones de servicio, y ordenar su pago . 

SOLICITAR: 

64) A la Dirección General de Aprovisionamiento del Estado, la ad
quisición de muebles, útiles, bencina y demás materiales neeesa d os pa ea el 
Servicio. 

ORDENAR: 

65) El pago llc Jos lJicll es muebles tle ])l"opictlaLl fiscal que se hubie-
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l'E'n cxhn vladü, hurtado o robado, al funcionario qtte S a l'éspoi1sable de es
tas si tna ciO'n es .. 

ADMINISTRADORES DE ZONA Y SUBADMNISTRADORES DE 
IQUIQUE y CHILLAN 

2.0.- Actuando "POR ORDEN DEL DIRECTOR" lO's Administrado
res de Znna y los Subaclministl'adores dc lquique y Chillún, tendrán facul 
tad para l'esü]yc¡' sobre las materias que pasan a indicarse, con la limita
ción de la eua ntía a que se refiere el considerando 3.0 de la presente reso
lución , en aquellas materias que son susceptibles de apreciación pecuniaria: 

A) Asunt os de cuantía no superior a $ 500.000, tratándose de los Admi
nistradores de las Zonas III, IV Y V, o de cuantía no superior a 
$ 100.000, r especto de las restantes Administraciones de Zona y de las 
Subadministraciones de Iquique y Chillán . 

a ) Leyes Tributarias en general.-

DICTAR : . " 

GG) Las resoluciones que ol'dcnen devolver o imputar a futuros pa
gos los impuestos que se hubieren pagado en exceso o indebidamente, y 
aquellos r espe('tü de los cualcs se haya declarado su improcedencia por sen
tencia judicial ejecutoriada; 

67 ) Las resoluciones sobre condonación de multas, sanciones e illte
r eses penales; 

(8) Los fallos en las reclamaciones que interpongan los contribuyen-
tes; 

(9 ) Los fa llos sobre denuncia por infracción a una ley tributaria. 

b) Revalorizaciones.-

. 70) Los Áclministradol'e. de lns Zonas IU, IV y V, se pronunciarán 
respecto de las .'olicitudes sobre revnlorización, cuyo monto no resulte su
perior a $ 6.000.000 . 

Los Administradores de las demús Zonas elel país, así: como los 'ub
administradores de I quique y Chillún, conocerún de las solicitudes sobre re
va lorización cuya cuantía no exceda de $ 3.000.000. 

c) Ley sobre Impuesto a la Renta y Decret o 2.772, sobre Cifra de los 
Negocios.-

RESOLVER: 

71 ) ]:"as solicitudes sobl'e condonación de intereses pOI' difel'encias de 
im] u estos y de multas por atrasos en presenta r declaraciones, de acuerdo 
con lo preceptuado en el artículo 104 de la Ley 8.419. 
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d) Ley sobre Impuesto a las dompraventas, Permutas y otras 'rransfe
rencias de Bienes Corporales Muebles.-

RESO L VER SOBRE: 

72) So licitm1es de condonación de lllU Itas esta b lecidas en los artícu
los 43 y 44 de la Ley N.o 12.120 ; cuanel ü no excedan de $ 50.000, respecto 
de la nI, IV y V Zonas, y ele $ 30.000, en las r estantes; 

73) Los reclam os sobl'e liqui daciones de impuestos, sob re de\'oll1cio
nes de tributos pagados en virtud de declaraciones hechas por los p1'opios 
contribuyentes y sobre abonos a futuros pagos de impuestos, siempre que 
unas y otras se fundamenten en ereo res de hecho de clara comp l'obación ; 

74) Devoluciones del impuesto en aquellos casos en que una compra
venta queda sin efecto por resciliación u otra causa. 

e) Ley sobre Impuestos de Timbres, Estamplllas y Papel Sellado.-

INFORMAR: 

75) A los Tribunales de Justicia sobre la aplicación de los impuestos 
establecidos por el DFL. 371. 

f) Ley de Alcoholes y Bebidas Alcohólicas._ 

FA1-1T-1AR: 

76) Las reclamaciones sobre cobro de impuestos a la producc ión dí' 
vinos, girados por no formu larse oportunamente las declaraciones a que se 
r(·fi ere el a rtícu lo 40 de la 1-1ey; 

77) 1Ja9 solicitudes sobr e exención de impuestos por mermas produ· 
cidas en los desti latorios y fáb ricas ele licor es. 

B) En asuntos no susceptibles de aprectación pecuniaria.-

a) Ley sobre Impuesto a la Renta y D. ,S" N.o 2.772, sobre Cifra de los Ne' 
gocios.-

HESOI-1VER S'OBRE: 

'18) Peticiones de prórroga de plazo para presentar declaraciones: 
79) Las solicitudes de centralización de contabilidades de toda especie, 

in cluso la agrícola, cuando el contribuyente desarrolle S'll S negoc ios o act ivi
dades dentro del territorio jurisdiccional de un a misma Zona; 

79-1bis) Las peticiones sübr e l iberación de llevar determinados llbros 
de contabilidad; 

80 ) TJas sollcitudes de revalorizaciones ele ca pltal. conform e al artícn
Jo 26-bis de la Ley 8.419; 

81) T-1as soli citudes de amortizaciones especiales ele biel1 e~ müebles so
metidos a jornadas de trabajo superiores a OC~lO lloras diarias Ci que se fun
den CH otras causales. 

-72 -



DICTAR: 

82 ) Y notificar las resoluciones sobre fijación de cuantía. 

b) Ley sobre Impuesto a las Compraventas, permutas y otras transferen
cias de bienes corporales muebles. 

AUTORIZAR: 

83) EI empleo de guías de entregas de mercaderías en ventas coa 
cargo a cuentas corrientes; 

84) El pago del impuesto de la Ley 12.120 en Tesorerías de una co
muna distinta de aquélla en que el contribuyente tenga su domicilio, pero, 
ubicadas en la misma Zona; 

85 ) -El pago del impuesto que grave a contrato de latri desarrollo 3. 

medida que se vayan cumpliendo las obligaciones quo de ellos emanen; 
86) Que las declaraciones de impuestos a la compraventas se efec

túen por períodos distintos aun mes calendario. 

ORDENAR:: 

87) Las anulaciones o devoluciones de impuestos que se ha .\'an gIra
do en duplicidad; 

c) Ley sobre Impuestos de Timbres, Estampillas y P apel Sellado y !demás 
que fiscaliza el Departamento de Especies Valoradas. 

AUTORIZAR: 

88) 
Edad que 

89 ) 

El timbraje de facturas. títulos de acciones y libros ele co ntabi
se ihU'bieren abierto; 
La inscripción ele importadores, comer ciantes y fabricantes de 

discos; 
90) A los importadores ele cigarros y li cores para fajar en bod ega, 

"previo pago del tributo enl el lugar de internación; 
91) El pagq del impuesto al turismo pOl' medio de ingresos en di-

nero; 
92 ) El retiro de Aduana de productos gravados por las leyes sobre 

impuestos a los tabacos, discos l1lwsicales, fósforos y encendedores; barajas 
"),T bebidas gaseosas, sin la( aposición previa de las fajas o estampillas que 
acrediten el pago del tributo para ser· cumpl idos fuera de Aduana; 

93) El pago del impuesto de espectác'ulos por bordel'aux, siempre 
que se trate de espectáculos ocasionales. 

INSCRIBIR: 

94) Locales para espectúclllos pú blicos. 

DECLARAR: 
95) La exención: dc los impuestos que correspondan, con exccpeión 

Jel de cifra de negocios, ni favor de instituciones de beneficencia en ge
neral. 
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96) Ordenes de ingreso por duplicidad de ellas o por haberse emiti
do (:011 C1'1'ores de eálculo o de referencia, ex tendiéndose las planill as el e 
c¡'édito corr espondicnte:,;. 

d) Ley de Alcoholes y Bebidas Alcohólicas . 

RJESOLVER: 

97) Las solicitudes sobre ampliación de plazo para el rcplante de 
viñas; 

98) Las solicitudes sobrc desistimiento de las declaracion2s de "no 
productor" ; 

99) Las solicitudes en que se pida guardar orujos para fo rrajes; 
100) Las solicit'udes que versen sobre eliminación de excedentes de 

producción. 

AUTORIZAR: 

101) l Jas compra:,; de aleoholes o melazas; 
102) La recepción, fuera de plazo, de las inscripciones a que se re

fiere la Ley de Alcoholes y Bebidas Alcohólicas; 

e) 'Leyi sobre Impuesto Territorial. 

RESOLVER SOBRE: 

W3) Modificaciones de los roles de avalúos, salvo cuando ello se de
ba a errores de clasificación; 

104) Tasación de lluevas construcciones; 
105) Inclusión en los roles de avalúos de aquellos bienes raíces, que 

se 'hubieren omitido, girándose la contribución territorial correspondiente; 
106) Rebaja de los avalúos por demoliciones o r etiros de maquina-

107 ) Rebaja del avalúo de aquellos !bienes r aíees que hubieren dis
minuído de valor por circ unstancias no imputables a Sll propietario; 

108) Hectificación de los avalúos por errores de cálculos; 
109) La subdivisión de los roles de avalúos, introdueiendo en cllos 

las enmiendas por cambios de nombre, de propietario, dci la calle, del nú
l11ero, etc.; 

110) Rebajas de los avalúos de aquellas propiedades raíees que se 
hubieran subastados en una suma inferior en un 20% a su ava lúo vigente. 

OTORGAR: 

111) Certificados de avalúos y de rentas de arrendamiento, en con
iormidad a la J-ley 11.622. 
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f) Ley sobre Impuestos a las Herencias, Asignaciones y Donaciones. 

Tratándose de esta ley, la delegación de facultades sólo es aplica
ble a las Administraciones de las Zonas I, Ir, III, VI, VII, VIII, IX y X Y 
las Subaministraciones de Iquique y de Chillán. 

INF'OR-MAR A LOS TRIBUiNAIJES: 

112) Las solicitudes de inscripción del auto de posesión efectiva en 
el Registro de Propiedades del Oonservador de Bienes Raíces ; 

113) Las solicitudes para adicionar el inventario de los :biencs suce
,:ol'ios o para eliminar aquellos que no formen parte de la herencia; 

114) Las solicitudes sobre exención del impuesto de herencia o de 
donación; 

115) Cualquiera que sea su cuantía, sobre el impuesto de heren
cias que afecte a una sucesión o a un contrato sobre donación entre vivos; y 

116) Cualquiera que sea su cuantía, y a petición de parte o de 
üficio, sobre el impuesto de herencias que afecta a las sucesiones que están 
('n mora de pagar el tributo correspondiente, o pronunciarse sobre su 
pxención. 

FIRMAR: 

117) Las resoluciones q'ue autoricen o denieguen la disposición de 
bienes hereditarios, respecto de aquellas sucesiones que no hubier en pa
/!ado el impuesto correspondiente; 

118) Los escritos sobre designación de perito para tasar los bienes 
.sucesorios en .que proceda efectuar este trámite; 

119) Los escritos sobre fijación de días y hora para recibir inform:1-
('iones sumarias de t estigos en los autos so'bre posesión efectiva; 

120) Los escritos sobre petición de antecedentes en autos de pose
sión efectiva o de insinuación de una donación; y 

121) JlOS demás escritos que corresponda presen tal' a los 'rribuna
]ps de Justicia. 

g ) Del personal . 

122) Oonceder licencias por enfermedad a los funcionarios que des
empeñen sus labores dentro del territorio de la respectiva Adminitración 
o .subaministración de Zona. 

NORMAS DE APLICACION OE~]!:RAL 

Los funcionarios del ervicio en 'quienes se delegan las facultades 
~Dumeradas en la presente resolución, deberán observar las normas que pa
SHn a indicarse: 

. l.o.- Las resoluciones que expidan los funcionarios, 'cuando ejerzan 
funclOnes del~gadas, deben llevar, antes de su firma, y con letras mayúscu
las, la, frnse .pOR ORDEN DETJ DJREOTOR". 
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En estos casos, además, la r esolución debe exprear que ella se dicta . 
U1 virtud de la delegación de facu ltades de que se les 'ha hedho ob jeto, 
individualizándose la presente resolu'ción, por su número y fecha, en la 
1 arte considel'ativa de aqu,éHa que expida el delegatorio . 

2.0- Para determinal' la cuantía en aquellos asuntos que san suscep
tiLles dc apreciación pecuniaria, deberún observarse las reglas siguientes: 

a) En las reclamaciones de impuestos, la cuantía será el monto de los 
tributos liquidados; 

b ) El.! las denuncias e infracciones, la cuan tía quedar á fij ada por el 
monto de los trihutos defraudados que el denunciante indica en su presen
tación; 

c) En los denuncios e infeacciones en que el denunciante no señale 
el monto de los tributos def l'audados, la cuantía será el máximo de la pena 
es-tablecida pOl' la ley para los hechos que son objeto del denuncio; 

el) En las condonaciones, la cuantía se determinar á por el monto tot al 
de lo solicitado; y 

e) En las devoluciones de impuestos, la cuant ía quedará determina<1 a 
por el monto total de lo solicitado. 

3.0- Los funcionarios delegatarios, aún en aquellas materias respccto 
de las cuales se les otorgan atribuciones, no podrán resolver o fallar en 
contra dcl criterio que la Dirección General haya manifestado en circulares, 
oficios, di ctúmenes o resoluciones. Si el funcionario ll ega al convencimiento 
legal dc que la resolución o fallo de un asunto determinado ser ía contrar io 
al criterio de la Dirección, r emitirá todos los antecedentes, con un borrador 
de la resolución, al ronocimiento del Dil-ector General. El mismo proced i
miento clebel'á observarse en aquell as materias a cuyo respecto la Dirección 
Genéhll no hubiere dado a· conocer su criterio en circulares, oficios, die
támcne~, o resoluciones, o cuando, por la naturaleza del problema debatido, 
se susciten eludas 'en la apreciación de los hechos o en la aplicación del de
recho. 

4,0- Corresponder á al Dcpartameilto de Secretaría General la revi 
sión ele to,10 el despa cho que deban firmar los Directores ele Departamento, 
cuando ejerzan funciones delegadas. Para hacer efectiva esta revisión, los 
Directores de Departamento deberán enviar el despacho a la Sec retaría Ge-, 
neral , como trámite previo a su firma y expedición . Tratándose <le las pro

videncias ele mero tnlmite, ellas serán expedidas por los Directo res de De-
partamento, sin intervención de la Secretaría General. 

5.0- Si, con motivo de la indicada revisión, la Secretaría General es
timare cOllven ienté fo rmula l' observaciones en asuntos que deben resolver 
los DiJ'cctores de Departamento, lo hará ante el Director General, para la 
exclusiva resolución de éste. 

6.0- COl'l'esponc1erá a los Directores de Depar tamento evacuar las 
consultas que formul cn los contribuyentes, siempre que ellas versen sobre 
materias respecto de las cua les la Dirección General mantenga un criterio 
ya reiterado cn circula¡'es, oficios, dictúmenes o resoluciones, e incidan, ade
más, en la s leyes que el respectiyo Departamcnto apli que y fiscalice. 

7.0- Las consultas qu e. versen sobre materias a cllYo respecto la 
"Dir~cción Gencnl.l no · haya manifestaclo u n criterio definit ivo, será n ab -
o sneltm; por el Director General. ' 

8.0- Las instrucciones circulares, ya s'c envíen a todo el personal o 
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a determinados funcionarios, serán expedidas, en forma exclusiva, por el 
Director Gcneral, sin perjuicio de lo dispuesto en el NI) 54 de esta r~~olu
ciÓn. En consecu encia, la! delegación de facultades, a que esta l'eS01UClOll se 

refiere, no autoriza a los funcionarios delegatarios para expedir instruc· 
ciones o seüalar normas respecto a su aplicación. 

9.0- Queda entregado al buen criterio de los funcionarios delega-
tados, nO'esolver en materias pa I"a las cuales tengan atribuciones, cuaEdo, 
a su juicio, 'cUas, por su naturaleza u otras circunstancias, debieran con
fiarse a la ,resolución del Director General. En estos casos, sin embargo, 
deber án emitir su· opinión a la Dirección General. 

10.0-- La r econsideración interpuesta por los c.ontribuyentes, se fa 
llará por el mismo! funcionario que expidió la resolución recurrida. Los 

funcionarios delegatarios POd l'á ll admitir a tramitación este recurso, sólo 
por ulla \"ez, y siempre que concurran las dos circunstancias siguientes: :a) 
Que el recurso se interponga dent ro del plazo de cin co días, apelando en 
subsidio, en los casos en qu e la apelación ' proceda j y b) Que el recurso se 
funde en nuevos antecedentes o en manifiestos errores de hecho. 

11.0- El abogado de la .~drninistración ele Zona deberá t evisar, pre
viamente a la fit'ma del Administrador y a su expedición, todas aquellas 
resoluciones que, de acuerdo con las leyes del ramo , sean susceptibles de 
recurrir e. a los Tribun ales de Justicia. El mismo profesional deberá, tam
bién, visar las notas que despachen los Administradores de Zona en res
puesta a consulta s que fo rmulen los co ntribuyentes. 

12.0- E l Secretario ele la s Administracioncs y Sub administraciones 
de Zona, autorizará con su firma las transcripciones de aquellas resolucio
nes que 'expida el Administrador o Sub administrador en ejercicio de las 
facultades que se les delegan , y, además, desemp'eñará las funciones de Mi
nistro de Fe. 

13.0- Los Administradores y Subadministradores de Zona, quedan 
facultados para acogel' las solicitudes sobre suspensión provisional d'Cl co 
oro judicial de un il11 puc to, hasta por un plazo máximo de 90 días . 

14.0- Los administrador es de Zona y los Sub administradores de 
Iquique y Chillán, quedan obligados a rcmitir copias ele todas las resolu
ciones que pronuncien 'en uso de las facultades que se les delegan, al Di
rector de Departamento. que tenga a su car go la aplicación' y fiscalización 
de la ley tributaria a que la resolución se refiera. 

15.0- Corresponderá cxclusivamente al Director General la firma de 
toda comunicación que se remita a las autoridades centrales o a la Jefa
tUl'a superior de una 'Repartición pública. Las comunicaciones que se dir i
jan a la s autoridades locales o a personas que no sean el J efe superior de 
un Servicio, llevarán la f irma del Administrador o Sub administrador de la 
Zona cot'l'espondiente. 

16.0- La presente resolución entrará en vigencia el 1.0 de enero 
de 1960. 

ANE X O 2 

APRUEBA EL REGLAMENTO ORGANICO DE LA OFICINA DE 
BIENESTAR DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 

:r-iúru , 69. - Santiago, 2,0 de noviembre de 1959. - Vistos: el ofi-
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cio N, o 10.401, de 11 de septiembre de 19·5·9, de la Dirección General de Im
puestos ' llltemos; lo informado por la Superintendencia ele Seguridad So
cial en nota N, o 2.007, de 9 de noviembre del mismo año, y de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 3.9 y 134 de la Ley J, o 11,764, y en con
formidad con el Decl'eto N . o 722, ele 11 de agosto de 1955, del Ministerio 
de 'Salud y Previsión Social, y en uso de la facultad que me confiere el 
N, o 2 elel artíéulo 72 de la Constitución Política del Estado, 

DECRE'PO: 

Apruébase el siguiente Reglamento Orgánico de la Oficina de Bien
estar de la Dirección General de Impuestos Intemos: 

TITULO I 

Organización, atribuciones y funcionamiento 

Artículo 1 . 0-1 La Oficina ·.de Bienestar elel Personal de los Servi
cios de Impuestos Intemos tiene como misión especial propendeL' a la se
guridad social ele 'los empleados y demás personas contempladas en el ar
tículo 13, inciso final, del presente reglamento, oto rgándoles los mayores 
beneficios compatibles con sus recursos económicos, 

Artículo 2.0- Una Comisión orientará y controlará, las funciones 
de esta Oficina, la que estará integrada pOl' las siguientes personas : 

a) El Subdirectol' General de los Servicios, que la preSidirá,; 
b) El Jefe del Depal'tamento del Personal y Bienestar; 
c) El Düector del Depal'tamellto de Contabilidad; 
el) El Jefe de la Oficina de Bienestar, y 
c) Tres empleados de .planta ,pertenecientes a los escalafones: 

Profesionales, FiscalizadOres y Administrativos . 
Artículo 3.0- Las personas a que se refiere la letra e) del a rtíeulo 

anterior de'berán estar u·bicadas en laprovillcia de Santiago, Será)l elegi
das en votación directa 1)01' los funcionarios de los escalafones a quienes 
van a representar y durarán tres años en sus funciones. 

Artículo 4.0- En ausencia del Subdirector General la Comisión se rá 
presidida por quien le siga en el orden de precedencia establecido en el 
artículo 2, o 

Artículo 5 .0- L·a Comisión de Bienestar se reunirá, una vez al mes, 
o antes, si fuese necesal'Ío; el quórum para sesionar será la mitad más uno 
de los miembros y sus acuerdos se adoptarún por simple mayoría de vo
tos. En caso de empate, decidirá el Subc1i rector o quien pre ' ida la rcunión. 
Actuará COmo secretario el funcionario que desem,peiíe este mismo ca t'go en 
la Oficina de Bienestar . 

Artículo ·6. 0- El Jefe de la Ofieina üe Bienestar sel'ú l'esponsable 
del cumplimiento de los acuet·l1os adoptados pOI' la CO'misión , 

Artículo 7.0- Las funciones pl'opias de la. Oficina de Bienesta l' 
serán las siguientes: 

a) Mantener un Servicio de Asistencia Social , el cual sel'á atendido, 
P'll' Asistentes Socia les; 

El Servici'o de Asistencia deberá infol'lnal'se üe las necesidades in
mediatas de los aso'ciados eh casos ele enfel'medad, aecidentes, etc., eon el 
tin de proporcional'les, dentro de los mcdios económicos de la Oficina, la 
ayuda que sea factible y facilitarles el trámite de las franquicias estable-
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ciclaR por la ley, o de aquel las gestiones que se r elacionen con la recupera
ción de la salud de las personas a q1.1C ,'e refiere el artículo 13,; 

b ) Concrrt:lI' convenios con sel'vicios médicos, de beneficencia y par
ticulares, mediante los eunles se otorguen facilidnaes y rebajas en el pago 
de interven ciones, atenciones u hospitalizaciones; 

c) P I'opicia e una la bol' cultur'al entre los empleados y. facilitar su su
pel"ación funcional'ia , mediante charlas y co nfer'e ncias en la Escuela de 
Capacitación TI'i'butal"ia a car'go de profesores del Q'ervicio, ele conformi
dad con lo establecido en el inciso 2.0 elel N.o 6 de la resolución N.o 5.800', 
de fecha '6, de septiembl'e de 1953, ele la Di l'ccción Oenel"al de Impuestos 
Internos, y 

d ) Conceda l' con venios di I"ectos co·n empresas productoras y comer
cÍales, destinados a obtener vent.as al contado y al crédito de t.oda clase 
de meecaeleeÍas que se destinen a satisfacer las necesidades personales de 
los asociados y ele sus hogares . 

TITULO II 

Financiamien to 

Artículoo .0- J.Ja Oficina de Bienestar se fhull1ciará C011 los si
guientes recursos: 

a) Con la suma que anualmente se destine para este objeto en la Ley 
Geneea 1 de Pr'e 'upuesto ; 

b) Con el aporte del V2 % mensual del sueldo imponible ele los em
pleados afiliados a dicha Oficina , porcentaje que será redondeado a la decena 
superior; 

c) Con los descuentos proveJlientes ele la concertación de convenios 
con las empresas comerciales, y 

d) Con las sumas pr'ovenientes de legados, donaciones, eeogaciones 
yoluntaJ"ias, y de cua Jquiel'9 oti'a clase elr asignació n dr que sea benefici:nia 
la Oficina de Bienestar. 

Artículo 9'.0.- Los P I'esupuestos de Entr'adas y Oastos deberán en
'darse a la Superintendencia de Seguridad Social paea su apr'obaciól1 antes 
del. 15 de Septiembre ele caela año. 

La Oficina de Bienestar eleberú confeccionar un ,balance general al 
31 de Diciembre ele cada aüo, el que, una vez aprobado por la Comisión , sel"á 
remitido a la 'Superintendencia de Segul"ielad Social. 

Artículo 10.0.- La adminisÜ"aeión .\" re:<>ponsabilic1acl en el manejo de 
los fondos l'ecaerrí en elos de los miembeo ' intcgeantes de la omisión de Bie
ne tar, designaelos en cada período por la misma Comisión. 

Estas designaciones deberán recaer en un Jefe del Servicio :r en un 
representante de los empleados, quienes eleben cumpli r", para estos efectos, 
con los requisitos esti-pu lados en el a I"tículo 7.0 drl deel'eto número 722, de 
11 ele Agosto ele 1955. 

TITULO IU 

Ingreso de los empleados a la Oficina de Bienestar 

Artícu10 11.0.- La incorporación <le los empleados el e los Servicios de 
Impuestos Internos al régimen asistencial ele la. · Oficina es a.bsolutamente 
voluntaria y podrá efectuarse dentro del plazo de seis meses, contados desde 
la fecha de vigencia del presente reglamento. 
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Los empleados q'Ue se incorporen después del p1azo :indicado en el inciso 
~nterior deberán pagar, :pOl' una sola vez, ul1n cuota de ingr'eso equivalente a 
tres veces la cuota mensual. 

AJ'tículo 12,0.- Los empleados que dejaL'en de continuar ncogidos a 
la Oficina de BienestaL' no tendrán derecho a solicitar In deyolución de sus 
aportes. 

'l'I'l'ULO IV 

Beneficios 

Artículo 13.0.- Los empleados afiliados n la Oficina tendrá,n derecho 
a los siguientes beneficios: 

a) Atención gTatuita en medicin a general por los fncultnti,"os que 
tienen conYenioR con In Oficinn. Esta atención se harú extensiva nI domicilio 
del funcionnl"io; 

b) Consultas e intervenciones quit:'ú l'gicas de 111enOr gl'ado; 
c) Bel'vicio pel'mnnente de colocación ele inyeceiones ~. curaciones me

nores. Estos beneficios se ]woporcionarlÍn gTntultamente a los emplendos; 
d) A un apol·te equivalente al 50.0;0 del va lOr ele los honorarios que 

cobren Jos mpdicos especin listns que tengnn eonwnios cOn l:t .oficina; 
e) A~'uda para compra y )'epnración ele aparatos ortopédicos, la que 

se proporcionnrá soJmnentc una vez al nño ~T su monto podrá ser bnsta un 
sueldo vital mensunl del departamento de Santiago; 

f)' Subsidios en casos de emergencias, previo informe social, cuyó má
ximo no podrá exceder de dos sueldos vitales me'nsunles del departamento de 
!::lantiago, los que se concederií.n en caso de enfel'meclad<,s graYes, natalidad 
o fallecimiento de alguna de las 'personas por In que el asociado percibe asig
nación familiar, como también en las situaciones en que el funcionario resulte 
damnificndo por incendio, accidentes mm'ítimos, terrestre,' o aéreos. 

Este beneficio se concederá a cnda nsociado , sólo un a vez al año, con 
acuerdo nn{lnime de la Comisión de Bienestar, y 

g) Atención odontológica gratuita en In Clíni ca Dental de la Qficina. 
L-os funciollm 'ios y sus fam ilinres cnncelnrán solamente el costo de los 

matel'Ínles utilizados eomo, asüllismo, los tl'abnjos ele laboratorio hechos por 
lo~; mecánieos clentnles. 

Los beneficios n que se r efieren los letnls que anteceden podrún ser 
invocados también poe las pel'SOllnS que cO l1 sti tu~'en cn rga fam iliar para el 
empleado asoeinelo ~. siempee que paguen los honol'arios aprobndos por la 
Oficinn de Bienestn 1'. 

Al'tículo 14.0.- Si el Bnlance General anual produjere utilidnd se des
tinará un 3.0 % de dicha utilidad n constituir' un fondo de reserva para la 
adquisición de un bien raíz donde funcionará el H ognr de los Empleados de 
Impuestos Internos. 

'l'I'l'ULO y 

Préstamos 

Artículo 15.0.- La Oficina ele Bienesta l' podrá I)tol'gar préstamos a 
sus asociados en los siguientes casos : 

a) Para atención médica, farmacéutica y hospitnlaria: 
b) Para financiar los gastos ocasionados por nacimiento de sus hijos ; 
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c) Pa l'a gastos funeral'ios eJl caso de fallecimiento de alguna de las 
perSOllas contempladas en el inciso final del artículo 1 3.0. 

Artícu lo 16.0 .- La Oficina determinará los casos en los cuales proceda 
oto rgal' el máximo ele dichos préstamo ', ha·bida consideración de los antece
dentes médicos respectivos. Este máximo no podl'ú exceder de dos sueldos 
vitales mensuales del de'partaluento de Santiago . 

.A l'tículo 17.0.- Los beneficios establecidos en los artículos 13, y 1'5 
.se )'egularún anualmcllte de acuerdo con las disponibilidades de la Oficina. 

'l'ITULO YI 

Disposiciones Generales 

Artículo 18.0.- Con cargo a sus recu l'sos, la Oficina. pod l'á contratar 
los servicios de empleados, obrero' y ' tle profesionales u otras personas que 
11ecesite para el cumplimiento de sus fillalidades, como también determinades 
.sus condiciones de trabajo, f ijarles sus honorarios, sueldos, remuneraciones y 
desahucios, en el caso que resuelva da [' tél'mino a sus funciones. 

Artículo 19.0.- Los funcionarios de Impuestos Internos que adquieran 
la calidad de afiliados de 'la Oficina de Bienestar autorizarán en forma ex
presa los descuentos que 'por concepto de cuotas y beneficios adeuden a la 
Oficina. 

Artículo 20.0.-1 E l representante legal ele la Oficina de Bienestar 
Social ele los Servicios de Impuestos Inter.nos será el presidente de la Comi
sión de Bienestal', y podrá delegar 'u ' facultades y atribu ciones en los miem
bros a que se refiere el artículo 10.0 del presente reglamento. 

Artículo 2l.0 .- El presidente de la Comisión de Bienestar o las per
sonas en quienes de legue sus facultades y atl'ibuciones, con acuerdo de la 
I(;omi .. ión, podrán celebrar toda clase ele actos y contrato ' que sean necesarios 
para la l'ea'lización de sus fines. En cOJJ secue ncia , poell'án suscribir con las 
instituciones bancarias y de cl'édito en gene l'al aquellas co nvenCiOJleS y es
,pecialmente contl'atar avances contra aceptación, .pagaeés, dcscuentos, sobre
giros y obligaciones de cua lquiel'a na tU1'a leza, incluso a largo plazo; cobrar, 
percibir y dar recibos; ,girar, cancelar, endosar, reuoval' y protestar letras de 
cambio, cheques, pagarés, y cualquier llocmnpnto .nominatiYo, a la orden o 
a l portador; aceptar, J'eaceptm', descontar, ava lar y cobrar letras de cambio ; 
comprar, vender, dar en arriendo o permutar cspecies muebles y constituir o 
a lzar prendas; aceptar cualquier ot l'a forma ele ga rantía sobre sus bienes; 
celebrar toda clase ele contratos ele compl'aYenta de materia les ele construc
ción; enta'blar' demanda y c1esistil'sc de ell as; actual' en nombre propio con 
todas las fa cultades establecidas en ambos incisos del artículo '7.0 del Código 
·de Procedimiento Civil, los cu ales se dan por expresamente l'epr'oducidos; 
pl'Onogal' jurisdicción; pedir bienes P11 adjudicación :r celeb rar convenios ele 
pagos. 

·Pa ra compea!', vender, da r en ar'l'ienc1~ o pel'lm1tar inmuebles propios, 
<:01110 asimismo para posponer , COllstitUÍCt.· o a Iza l' .hipotecas sobre los mismos, 
sel'ú necesa l'Ío el acuel'do uniÍnime de la Comisión. 

Artículo Z'2.o.- Pa ra todos los efectos lega lps cl domicilio de la Oficina 
de Bienestar de los Senicios de l mpuestos Intel'l1os serú la ciudad de San" 
tiago. 

Tómp>e l'azóll, comuníql1<"Se, publique 'e () insértese en la Recopilación 
(1Ue cOl'l'esponda de la Conüa loría Genera l de la Repúb'lica.- J. ALESSAN
DRI R. - Edua rdo Gomien D. 
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LA DEUDA PUBLICA INTERNA 

Por RODRIGO CABELLO V. 

El presente estudio se refiere exclusivamente a la Deuda Interna. En 
lo fundamental, representa una actualización y ampliación de ta parte per
tinente de la publicación del Departamento de Estudios F inancieros, deno
minado "Desarrollo de las Finanzas Públicas Chilenas, 1955". 

Del análisis que se presenta a continuación, se deduce que hasta 1957, 
la Deuda Interna prácticamente no jugó ningún papel de importancia den-
tro del conjunto de la economía chilena. -

En los dos últimos años comprendidos en este estudio, 1957 y ] 958, 
se observa un cierto cambio en el rol de la deuda interna motivado por el 
hecho de que el Fisco ha emitido los llamados Bonos Dólares, es decir obli
gaciones cuyo valor se expresa en dólares y que, por consiguiente, no están 
sujetos al proceso ele desvalori zación maneta eia. Este t ipo de obligaciones 
crea. la posibilidad de qu ela Deuda Intema llegue a constituirse en un ins
trumento efectivo de política fiscal" tanto en lo que se r efiere a la obtención 
de recursos procedentes del sector privado, como a su utilización en pro
pósitos de alta productividad social. 

Así , pues, la Deuda Pública Interna puede llegar a ser un ~edi o efec
tivo de canalizar los ahorros de la comunidad hacia fines de inversión, ju
gando, de esta manera, un papel preporiderante en el proceso de desanollo 
de la economía chilena. 

1.- A) GENERALIDADES. 

I.Ja Deuda Interna , está constituida por oblig~ciones del Fisco y por 
obligaciones garantizadas por éste; tanto las obligaciones fiscales como las . 
con garantía Estatal están constituidas por Bonos y Documentos a Lnrgo 
Plazo y por Anticipos y Créditos Bancarios. . 

El Cuadro N.O 1 señala la distribuición de la Deuda Interna confor
me a la composición ya referida. 
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CUADR O N.o 1 
DEUDA PUBLICA INTERNA 

(Millones de pesos) 

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957«:1 19581} 

l.- Bonos y documentos a largo 
plazo. 
a ) Del Fisco .......... . .... ' " 5.090 5.390 8.814 9.169 18.293 28.953 41.098 4\1.181 7::$.362 
b) 'Con garantía fiscal ... ... 1.071 1.110 1.128 1.194 1.229 1.217 1 .212 1.190 1.165 

2.-Anticipos y créditos banca
rios. 
a) Del Fisco ... .. .. .. . . .. .. ... 371 1.145 1.249 1.147 720 386 9.836 21.051 16.390 
b) Con garantía fiscal... ... 30 16 66 50 34 18 6 

FUENTE : Memoria de la Contraloría. 
a ) Anexo 11. b) Anexo 13. 

2. a) Total a n ticipos y créditos bancarios. Ane ;o 7-2. (Total en moneda corriente, menos présta
mos contratados por la Caja de Crédito y Fomento Minero). Más cifras anexo N9 9-1. 

b) Anexo 7-2 préstamos a la Caja de Crédito y Fomento Minero. 
(9) La deuda interna en dólares o bonos dólares se ha convertido 'a moneda corriente según el 

tipo de cambio oficial a l 31 de diciembre d ~l año 1957: $ 690. 
1958: 950. 

El CuadJ'o N.O 2, resume la información anterior y señala que la 
Deuda Interna es tú constituida casi en su totalidad por obli gaciones del 
Fisco, denomidas Deuda Directa. 

Deuda Directa es aquella que ha sido contratada por el Estado, com
prometiendo éste su patrimonio y haciéndose responsable del cumplimiento 
el e la obl igación. Deuda Indirecta es la que ha sido contraída por institu
ciones ajenas al Gobierno o que pertenecen a él, pero que gozan de autono
mía jurídica y f inanciera y en la cual el Gobierno compromete su patrimo
nio en forma subsidiaria, garan tizanelo la obligación. 

C UAD RO N . o 2 
DEUDA PUBLICA INTERNA 

(Millones de pesos) 

Deuda (1) I o,{ I 
AÑOS Directa del ToOtal 

D'euda (2./ % 
Indirecta del Total 

1950 5.461 83,6 
~951 6.535 85,3 

1.071 16,4 
1.130 14,7 

1952 10.063 89,8 1.144 10,2 
1953 10 .316 89,1 
1954 19 . OJ3 93,7 
1955 29 .339 95,9 
1956 50.935 97,6 
1957 70.232 98,3 
1958 89.758 98 7 
FUENTE : Memoria de la Contraloría.: ' 

1.260 10,9 
1 .279 6,3 
1.252 4,1 
1.230 2,4 
1.196 1,7 
1.165 1,3 

Total 

6.532 
7 .665 

11 .207 
1l .576 
20.292 
30.591 
52.165 
71.423 . 
90.923 

(1 ) Cifras de Anexo ll, más cifras de Anexo 7-2. (Excluyendo présta
mos contratados por la Caja de Crédito y Fomento Minero ), y más 
cifras del Anexo N.o 9-1. 

(2) Cifras elel Anexo 13, más cifras del Anexo 7-2, referentes a présta
mos contratados por la Caja ele Crédito y Fomento Minero. 
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Debe tenerse presente, además, el hecho de que la Deuda Intema Di
recta acusa una tendencia a aumentar constantemente su part icipación den
tro del total de la Deuda Interna, llegando a representar en 1958, un 98,7 
por ciento de esta última. 

B ) IMPORTANCIA ECONOMICA DE LA DEUDA INTERNA . 

Al analizar el efecto de la Deuda I ntel'l1a sob re el conju nto de la 
economía de un pnís, hay que consiJerar los siguientes puntos : 

a) El monto de la Deuda Interna no t iene mayo l' significación, desde 
el punto de vista ele la carga que representa par a el país, puesto que su ser
vicio sólo implica transferencias de ingresos dentro del mismo país (1) . 

b ) Las repercusiones económicas de la Deuda Interna se deben a que: 

i ) Reduce la demanela del sector privado en el monto que éste des
tina a adquirir títulos de la Deuda . De est a manera se teansfiel'en recursos 
desde el Sector Privado al Público, permitiéndole a éste aumenta r sus gas
tos sin posteriores efectos inflacionistas. N o ha sido este el caso chileno, t al 
como se vertt más adelante. 

ii ) Tiene efecto redistributivo sobre el Ingreso Nacional. P ara cum
plir con el servicio de la Deuda, el Estado debe recaudar impuestos del con. 
junto o parte ele la comunidad; posteriormente distribuye estos fondos en 
forma de intereses y amor tizaciones entre los t enedores de títulos. En la 
medida que los tenedores de títulos de la Deuda son dist intos de las perso
nas que pagan los impuestos, tiene lugar un proceso de r edistribución del 
Ingreso Nacional. Como se puede apreciar, este efecto depende fundamen
talmente del monto del servicio de la Deuela Interna con respecto al Ingre
so Nacional. En el caso de Chile, dicho efecto no tiene mayor importancia. 

A continuación se analizará la Deuda Interna de Chi le desde los án
gulos antes ::;cíialndos . 

(1) Véase, Matus R., Carlos : " La Carga de la Deuda P ública Interna", M inis
terio de Hacienda. Depar tam en to de Estudios Fina ncieros. Serie de Estudios 
Fiscales N .o 4, Santiago, 1958. 

Consúltese especia lmente el caso en que el Ing reso Naciona l a um enta a una 
tasa relativa cons ta nte : Págs. 7 y siguientes. 

-84-



1) Monto de la Deuda Interna.-

La importancia de la Deuda Intema dentro del conjunto de la eco
n omía chilena, es muy reducida Esto se observa al compara r el monto de 
la Deuda con el Ingreso acional ; en efecto, aquélla representa en prome
dio menos de un 4 por ciento de este último. 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

CUADRO N.o 3 

MONTO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA DIRECTA 

E INGRESO NACIONAL (a ) 

Monto de la Deuda I (Miles demiUones I de (1) sobre 
(Millones de 'pesos) de pesos) (2) 

(1) Ingreso Naciona l (2 Porcentaje 

5.461.- 131,2 4,2 

6 .535. - 157,5 4,1 

10.063. - 219,4 4,6 

-.. 10. 316. - 294,7 3,5 

19 .013. - 464,9 4,1 

29.33!J. - 833,1 3,5 

50.935. - 1.295,2 3,9 

70.232. - 1 .766,4 4,0 

89.758 .- 2.297,1 3,9 

(a) Comprende documentos a largo plazo, bonos de la Deuda Interna, ' 
anticipos y créditos bancarios. 

FUENTE 

(1) Memoria de la Contraloria; (Anexo 11, más anexo 7-2, excluyendo 
préstamos contratados por la Caja de Crédito y Fomento Minero). 

(2) Cifras de ]a Corporación de Fomento. 

De la estabilidad de la relación antes señalada entre Ingreso Nacional y 
Deuda Interna, se puede deducir el hecho que ambas crecen a tasas bastan
te semejantes; la Deuda ha crecido, en promedio a ~na tasa del 47.1 % anual, 
y el Ingreso a un 43.1 %, también anual. 
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AÑOS 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

CUADRO N . o 4 

INCREMENTOS EN LA DEUDA PUBLICA INTERNA 

DIRECTA Y EN EL INGRESO NACIONAL 

Incremento en la Deuda P . Incremento en el 
Interna Directa. Ingreso Nacional 

Volores Absolutos % Con respecto Volores Absolutos % Con respecto 
(Millones pesos) al año anterior (Millones pesos ) al año anterior 

1.074 
. 1 

19.7 26,3 20.0 

3.528 53.9 61,9 39.3 

253 2,5 75,3 34,3 

8.697 84.3 170,2 57.7 

10.326 54.3 368,2 78.4 

21.596 73.6 462,1 55.5 

19.297 37.9 471,2 36.4 

19.526 27.8 530,7 23.1 

FUENTE: Cuadro NI? 3 de este estudio. 

De lo expuesto, se concluye que el monto de la Deu<ln Interna consti
tuye un porcentaje bajo y relativamente constante del In g reso acional y 
que, por lo tanto, sus posibles efectos económicos, como se vel'Ú a co ntinua
ción, no tienen maya l' significación. 

2) Efecto de la Deuda Interna sobre el monto de la Demanda del Sec
tor Privado. 

Este efecto es evidentemente !'eelucido. como se compmeba al compa
rar las cifras del Ingl'eso Nacional y las del monto de la emisión de la Deu
da Interna, puesto que los recursos destinados a adquiril' los títulos de esta 
e n11 SlO11 , indican el grado en que se ha restringido la demanda del sector 
privado (1). 

(1) En la medida que el sector privado pueda aumentar sus recursos disponibles, 
después de la adquisición de titulos , mediante el crédito bancario u otro sis
tema, el efecto arriba señalado es menor que el indicado por las cifras del 
Cuadro NI? 5 
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CUADRO N . o 5 
EMISION ANUAL DE LA DEUDA INTERNA E INGRESO NACIONAL 

(Millones de pesos) 

Año 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

Emisión de la 
Deuda I nterna 

(1) 

1.016 
1.323 
4.524 
1.156 

Ingreso 
Nacional 

(2) 

131.227 
157.511 
219.404 
294.713 
464.943 
833.074 

Emisión de la D. 
como % del Ingre

so Nacional 
(1):(2) 

1956 
1957 
1958 
FUENTE : 

12.882 
12 .609 
23.373 
34.438 
41.968 

1.295.195 I 
1.776.378 
2.297.100 

0,8 % 
0,8 % 
2,1 % 
0,4 % 
2,8 % 
1,5 % 
1,8 % 
1,9 % 
1,8 % 

(1 ) M emor ia de la Contraloría; 
(2 ) Corfo. 

(Anexos 7-2; 9-1 ; 11 ; 13) . 

Aunque las cifras señalan un a t endencia al aumento, du rante los últi
mos años, de la relación "Emisión-In greso", ésta es tan baja que puede ase
pura rse que la Deud a Intern a, pr'áctica mente n o juegíl nill g{m pílpel ele im
portíl ncia como elemento limitante de la demanda privada. 

A e .. to hay que agregar el hecho que el t ot al de t ítulos de la Deuda In
t erna en poder del sector privado, puede estimarse en alrededo r de un 37% 
del total de la cita da Deuda. 

E n efecto, si bien no ha sido posible consegui r las cif ras correspondien
t es a los años que abar ca el p resente estudio, puede estimarse que la distri
bución de la Deuda Inte rna Directa en moneda nacioníll, no ha variado en
t r e 1955 y 1958 (2) . Si a estas cifras, agregamos las correspondientes a la 
Deuda Interníl en Dólnres, que se encuentra en su t ota li c1acl en ll1ílnOS del 
sector privado, se obt iene el siguiente cuadro: 

CUADRO N.O 6 
TENEDORES DE LA DEUDA INTERNA DIRECTA; 1958 

(Porcen ta j es) 

% del tot al de la Deuda I nt. Di recta 

Sectür Público ... . .. .. ..... . 
Sector Priva do (a ) .. .. .. .. . . 
T otal .. . .. ... . ... .... . . 

63,2% 
36,8% 

100,0% 
FUE JTE: Cuach o N.O 15. Consúltese not a, N .o 2 de la P ágina 73. 

( 2 ) Las cifras para 1955 eran las siguientes: 
Tenedores de la Deuda Interna Directa. 

(porcentajes) . 

Sector Público . . ... . ... . 
Sector Privado . .... . .. . .: ..... 

% del Total 
83.2 
16.8 

100.0 

FUENTE: "Desarrollo de las Finanzas Públicas Chilenas. 1955". Departamento de 
Estudios Financieros. Págs. 131 y 132 Y Cuadro NQ 72. 
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BANCOS 

Bancos 
ciales 

A lo ya señalado debe agregarse el hecho de que, dentro del sector 

Privado, los títulos que se encuentran en poder de los Bancos Comer ciales 

no tienen prácticamente ningún efecto restri ctivo de la demanda , puesto que 

se utilizan 'en un alto porcentaje como encaje. 

CUADRO N . o 7 

BONOS Y PAGARES IMPUTADOS A ENCAJE 

(Millones de pesos) 

31 de Diciembre de 1956 31 de Diciembre de 1957 31 de Diciembre de 1958 

Totol Imputado Encaje coma Total Imputado Encaje coma Total P ) Imputado Encaje coma 
a Encaje % del ' a Encaje % del a Encaje (*) % del 

Total Total Total «,) 

Comer-
.. 3.523.1 2.434.7 69.1 3.558.3 2.537.4 71 .3 8.437.0 2.537.3 30.5 

Banco del Esta-
do .. .. .. 4.350.7 1.132.6 26.0 6.198.8 , 1.499.4 24.0 8,820 ,7 2.231.7 

FUENTE: Depto. de Estudios Financieros sobre datos de la Superintendencia de Bancos. 

(*) Se incluyen Bonos Dólares. Se han convertí do a moneda corriente a $ 950 por dólar. 

Puede concluirse pues, qu'e el efecto restrictivo sobre la demanda deJ 

Sector Privado desempeñado por la Deuda Interna, es de pequeña signi

ficación. 

3) Efecto redistributivo de la Deuda Interna. N o es posible, por 

falta de la suficiente in formación estadística, examinar con peecisión el 

efecto redistributiva de la Deuda Interna; pero pu'ede r ealizarse una esti

mación del mismo, que permite a lo menos forma ese una idea sobre la po 

sible importancia de este 'efecto. 

Para este propósito, cab'e comparar las cifras del monto del Servicio 

de la Deuda Interna, con las del Ingreso Nacional. 
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CUADRO N.o 8 

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA E INGRESO 
NACIONAL 

Año 

1955 
1956 
1957 
1958 

(mill ones ele pesos) 

Servicio de la Deuda I 
(Amort. Intereses) (a) 

(1) 

3.446,9 
2.697,3 
9.414,8 

, 13.967,0 (b) 

Ingreso Nacional 

(2 ) 

776.766 
1.605.795 
2.183.931 
2.818.383 

Servicio de la Deuda 
como % del l. NaClOn/11 

(1): (2) 

0,44 
0,17 
0,43 
0,49 

Fuente: (1) Caja de Amortización de la Deuda Pública. Memoria. Anexo N.O 2. (Totales 
de Deuda Interna Directa, Indirecta, Flotante) y cifras de Bonos Dólares. 
Cifras de la Contraloría General de la República. 

(2) Corfo. 

(a ) El servicio de 105 Bonos Dólares se convirtió en moneda nacional, al cambio libre' 
promedio en 1957: $ 620 · por dólar. 
En 1958 el cambio libre promedio fu e: $ 788 por dólar. 

(b) Dato tomado del Boletín del Banco CentraL 

De la s cifl'as de este cuadro se deduce que aún en el caso extremo' en 
que el servicio, implicarú en su total idad una redistribución de rentas (1) 
(caso que evidentemente no t iene características r eales) el 'efecto rec1istri
butivo de la Deuda Interna , carecería de importancia. 

Debe tener'se pre¡i;ente en est e punto, que la razón fundamental del. 
bajo porcentaje que ocupa el servicio denteo de la Deuda Interna, se explica 
f undamentalmente por el proceso ele inflación que sufre nuestr a economÍa": 
En efnct ,), mielltras el monto del in greso nacional crece en términos moneta
r ios, el monto ele la deuda contraída en un período determinado (expr esada 
en términos monetarios) no se altera sufr~iendo por consiguiente todo el 
proceso ele desvalorización ele la monella (2). 

Puede concluírse pues, que la Deuda Interna en 'el caso de Chile, no· 
tiene maytJr sigliificado como sistema ele redistribución de In gresos . .... _ 

(1) Esto significaría que las personas y entidades que deben pagar impuestos, con el fin 
de proporcionar recursos al Fisco para que éste realice el servicio de la Deuda Interna, 
son en su totalidad distintas de aquellas que reciben el pago del citado Servicio. 

(2) Esto no rige para el caso de los "Bonos Dólares". 
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-e) IMPORTANCIA DE LA DEUDA INTERNA CON RESPECTO A LAS 

FINANZAS PUBLIOAS 

Desde el punto de vista üe la actividad económica tle l Gobiel'l1o, el 
.efecto de la Deuda 1ntema se manifiesta tanto sobr e los Ingresos como so
bre los Gastos Fiscales. Actúa sobre los In gresos Fiscales, por el hecho que 
la colocación de Títulos Públicos es una fuente de recursos para el Fisco . 
.su efecto sobre los Gastos se verifica pO I' el hecho que el v' isco necesita 
obligatoria:nente , destinar recursos para el se rvicio de estas obligaciolles. 

Al analizar la Deuda Intema en este aspecto sólo interesa la Deuda 
I nte rn a Directa, puesto que ésta representa obl igaciones contraídas directa
mente pOL' -el Estado. 

i ) In gresos Fiscales.- Las emisiones de ]a Deuda Interna han repre
sentado en los últimos nueve años un 9,0 ',(", en promellio, del total de In 
.g resos F iscales. Observando la serie en su conjuuto. se aprecia que, las 
emi.siones ele la Deuda Interna , r epresentan una fuente creciE'nte (l e f inan
·cia!TI iel! t o el e 1 G a sto Fiscal. 

C U A D R O N.O 9 

GOBIERNO CENTRAL Y EMISION DE LA DEUDA 

PUBLICA INTERNA DIRECTA. 

(Millones de pesos ) 

Emisión de la Deuda Ingresos efectivos % de la emisión 
Año P. Interna Directa del Gobierno Cen- con respecto a 

(1) tral (2) los gastos efecto 
de l Gbno. (1) ; (2) 

1950 0,9 18.8 5.0 
1951 1,3 26,0 5,0 
1952 4,G 36.2 12.4 
1953 1,0 43.7 0.2 
] 954 12.8 74.;"5 17.2 
1955 12,6 137.9 9.1 
1956 23.:1 204.9 11.4 
1957 34,4 :308.9 11.1 
1958 42,0 383.4 (a) 10.9 

FUENTES: 

(1 ) Memoria de la Contraloría. Anexos 7·2; 9·1 ; 11. 
{2) Cuentas Fiscales de Chile 1925-1957. Depto. Estudios Financieros. Cuadro N.o 83. 
~a) Memoria de la Contraloría. 
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Esta situación es consecuencia dc la inflexibilidad del presupuesto 
Fiscal, es decil' ele la incapacidad de los Ingresos Fiscales pa ra cr ecer a la 
misma tasa de los Gastos (1 ) . 

Dentl"o de este método dc financillmiento dpl Presupuesto Fiscal - el 
de r ecur-rü· a la Deuda Pública- el sistema que adquiere una impor·tancia 
preponcl pL"8.nte, es el de " Consolidación de Deudas", es decir la tL"ansfol'ma
CiÓll ele (leudas a Codo P lazo ( c a~;i en su totalidad con ·el Banco Cent ral ), 
en demlas a Largo Plazo . 

C OIlIU co nclusi ón puede sei'ía lal'se que la emisión el e tí t ulos de la Deu
da Inte l'l1a (incluyendo la consolidación de obligaciones a COl' to plazo ), r e
presenta un fact o¡' de cieJ'ta importancia desde el punto de vista del finan
ciamiento f iscal. 

jj ) Gastos Pisca les.- Los ingl'esos r ecibidos por el ITisco, conforme 
se señaló en pI pÚl'l'afo a¡üpriol', son destinados por ést e a diversas f ina liela 
des. Al anali zar la uti li zación ele estos l'ecu¡'SOS se ohsel'va, que su destino 
principa l , es el ele finan ciar Ga stos COlTientes. 

CUADRO N. o 1 O 

DISTRIBUCION DE LA EMISION TOTAL (HASTA EL AÑO INDICADO) DE LA 
DEUDA PUBLICA INTERNA DIRECTA, SEGUN EL GASTO 

(Millones de pesos) 

A ñ o s 

I 
Total de la emi- (2) Gastos Corrientes I Gastos de Capital Consolidación (3) 
sión hasta el año Monto f ¡ % del Monto I 

% del Monto I % {lel 
Total ~ . . Total Total 

1950 (1 ) 7.759 2.165 27.9 4.499 58.0 4.495 14.1 
1951 9.060 2.986 32.9 4.97a 54.9 1.095 12.2 
1952 13.541 3.268 24.1 5 .778 42,7 1.095 33.2 
1953 14.549 3.614 24.8 6.440 44.3 4.495 31.0 
1954 27 .367 4. 905 17.9 7.121 26.0 15.341 56.0 
1955 39.972 5.662 14.2 13.969 34.9 20.341 50.9 
1956 (4) 63.309 28.740 45.4 14.128 22.3 20.341 32.1 
1957 (4 ) 97.736 50.579 51.7 16.391 16.8 30.766 31.5 
1958 (4 ) 139.701 72.653 52.0 19.306 13.8 47.742 34.1 

FUENTE : Departamento de Estudios Financieros sobre datos de la Memoria de la Contraloría, 
Anexos, 11, 7-2 (excluyendo los préstamos contratados por la Caja de Crédito y Fomento 
Minero) y 9-1. 

Notas: 
(1 ) Se tomó para 1950, el total de la emisión que a la fecha aún tenía saldos por amortizar. 
(2 ) Se incluye la cancelación de pagarés. 
(3) Son los recursos provenientes de la consolidación de deudas ; no se han distribuido por no sa-

berse su destino. . 
(4 ) Se incluye la deuda en Dóla res y B onos DÓl3.res, convertida en moneda corriente conforme a 

los siguientes tipos de cam~ios : 
1956 $ 540 por dólar. 
1957 $ 690 por dólar. 
1958 $ 950 por dólar. 

(1 ) Consúltese al respecto : "Desarrollo de las Finanzas Públicas Chilenas, 1955". Ministerio de Ha
cienda. Departamento de Estudios Financieros, Chile. Págs. 55 y 107. 
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Las conclusiones que se pueden extraer elel Cual1 ro .0 10, se ven li
mitadas en gl'a tl medida por el hecho de que un ' por centaje impor tante del 
total de la Deuda, más del 50% en algunos años, apa I:ece bajo el t ítulo de 
"Consolidación de Deudas", es decir, simplemente se señala que una Deuda 
a Corto Plazo, que no formaba parte de la. Deuda In terna, se ha transformado 
en Deuda a Lal~go P lazo, sin especificarse su destino. Sin embar go, parece 
ser clara la t endencia al aumento de los Gastos Cor rientes, en desmedro ele 
los Gastos de Capital. 

Más aún, en base a una revisión de las leyes que di eron origen a estas 
Consolidaciones, puede estimarse que los Gastos Corrientes han venido au
mentando constantemente, a expensas de los de Capital, hasta representar, en 
1958, más del 85% de la Emisión Total r ealizada hasta esa fecha. Confol'me 
a esta estimación se t iene el siguiente cuadro: 

Añ os 

1950 

1951 

1952 .. 

1953 .. 

1954 

1955 

1956 .. 

1957 

1958 .. 

e u A D R o N9 11 

Tota l de la Gastos Corrientes (1) 
emisión has-

' Monto I ta e l año % Del tota l 

7.759 3.260 42.0 

9.060 4 .081 45.1 

13.541 7.763 57.3 

14.54g- 8 .109 55.7 

27.367 20.246 74.0 

39.972 26 .003 65 .1 

63 .309 49 .181 77.7 

97.736 81.345 83.2 

139.701 120.395 86.2 

FUENTE: Cuadro N9 10 del presente estudio. 

Gastos de Capital 

Monto I % Del tota! 

4 .499 58.0 

4.979 54.9 
42 .7 

5.778 
44.3 

6.440 
26.0 

7 .121 
34.9 

13.969 
22.3 

14.128 

16.391 16.8 

19.306 13.8 

NOTA.- ( l ) Se incluyen, a demás d'e las cifra s de Gastos Corrientes, del cuadro N Q' 
74, del Informe sobre el . Desa rrollo de las Finanzas Públicas Chilenas, 
1955,las que corresponden en ese cuadro a Consolidación de Deudas. 

Si junto con lo anterior, se considera el destino de la emlSlOn anual 
de la Deuda Interna. durante los últimos años, se deduce que la t endencia 
antes señalada -de utilizar la Deuda Interna como una fuente de recursos
para f inanciar Gastos Gorrientes- va en constante aumento. Esta es la situa
ción reflejada por los Cuadros N.os 12 y 13, construido éste último según. 
la misma metodología del Cuadro N.O 11. 

-.92 -



l . 

11. 

C U A D R O N9 1 2 

CLASIFICACION DE LA DEUDA INTERNA DIRECTA SEGUN EL GASTO 

(Millones de pesos y tanto por ciento) 

GASTOS CORRIENTES 

1. Suplem. Presupuestarios 
2. Sueldos, u'esahucios, pen: 
3. Cuentas pendientes 
4. Operaciones financieras 
5. Aportes f iscales .. .. .. 

6. Expropiaciones .. .. .. .. .. 

Emisión 1956 

lonto \ 0/0 

2.723 11.7 
9.592 41.1 

10.788 46.2 

5 0.0 

Emisión 1957 

.Monto 0/0 

430 1 .2 
167 0.5 

14.409 41.9 
6 .655 19.3 

\ 

Emisión 1958 

Monto 1 

182 0.4 

21.816 52.1 

TOTAL DE I .. \ 23.108 \ 99.0 I 21.661 \ 62.0 /21.998 1 52.5 

GASTOS DE CAPITAL 

1. Suplem. Presupuestarios 430 1.2 
2. Sueldos, desahucios, per 

s iones .. .. .. .. .. .. .. .. 2.723 11,7 167 0.5 182 0 .4 
3. Transporte .. .. .. .. .. .. .. 28 0.1 
4. Presup. extraord. O. P ... 
5. Apor t es Org. de Fomento 51 0.2 570 1.6 1.500 3.6 
6. B onif. y Prést. de Fom. 
7. Defensa Nacional .... 1.250 3.0 

TOTAL DE II .. .. .. .. .. 159 

I 0.71 2.263 

1 

6.6 2.915 

\ 
7.0 

TOTAL DE I + II ...... 23.267 99 .7 23.924 69 .5 24.913 1 59. 5 

CANCEL. DE PAGARES 70 0.3 78 0.2 76 

CONSOLIDo DE DEUDAS 10.425 30.3 16.976 40. 4 

TOTAL GENERAL ...... I 23.337 1100.0 I 34.427 1100.0 I 41.965 1100.0 

FUENTE: Departamento de Estudios Financieros sobre datos del Anexe NQ 11, de la 
Memoria de la Contraloría . 
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e u A D R o N9 1 3 

CLASIFI CACION DE L A EMISION DE LA DEUDA INTERNA 
SEGUN EL GASTO 

(Millones de pesos y % ) 

Emisión 1956 Emisión 1957 Emisión 1958 
Monto I % Monto % Monto I % 

Gas t os Corr ientes (1) .. .. 
Gastos de Capital .. .. 

23.178 
159 

0.7 32.164 
99.3 2.263 

93.4 39.050 93 .1 
6.6 2.915 6.9 

TOTA L .. .... .. ... . 23.337 100.0 34.427 100.0 41.965 lOO.O 

N OTA : (1 ) Se incluya la Consolidación de Deudas. 

F U ENTE : Cuadro NQ 12 del p r esente Estudio. 

En resumen, se lJuede señalar que las enllSlOUeS de la Deuda Interna, 
son una fuente de r ecursos fiscales, que se utiliza cada vez en mayor medida, 
para financia r los Gastos Corrientes del F isco, lo cual, en el fo ndo, no es sino 
un }'eflejo más de la ya citada inflexibilidad presupuestaria. 

D) DEUDA INTERNA EN MONEDA EXTRANJERA 

Desde el añ o ] 956, u n ciel'to por centa je de los t ítulos de la Deuda. 
Interna Directa, están expresados en dólares: son los bonos denominados 
"Bon os Dólares" y pagar és, cuyo va lor y ser vicio se expresa en USo dóla
res (1 ) . 

Esta situación perm ite que estos títulos se encuentr>en al mar gen del 
proceso de desvalorización monet aria, lo cual ha signi ficad o un clar o in cen
t ivo para los inve rsionistas particulares, los cuales tienen en su poder pl'ác
ticamente la totalidad de estos bonos (2) . 

E l cuadro N. O ]4 muestra e1 monto de la Deuda Interna, conforme al 
tipo ele Moneda: 

(1 ) Los Bonos Dólares h a n sido emitidos conforme a las disposiciones de la Ley 
12.084 y los P a garés en Dólares conforme a las de la L ey 12.861. 

Al h a bla r en lo sucesivo de Deuda Interna e n D ólares, se referirá a Bo
nos y Pagar és. 

(2 ) Cabe agregar a esto, las franquicias tributarias señaladas por la Ley 13.305, 
articulo 84, letra e) . 
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e u A D R o NI! 14 

DEUDA PUBLICA INTERNA 

Distr ibución conforme al tipo de moneda 

(Millones de pesos y miles de dólares) 

1 ) Bonos y docmtos. a largo plazo. 
a) Del Fisco .............. . 

1 ) Moneda cte. .. .. .. .' 
lI) Bonos Dólares ... . 

lII ) Dólares ........... . 
b ) Con garantía fiscal .. .. . 

2) Anticipos y créditos bancarios. 
a) Del Fisco; 
b) Con garantía fiscal . .... . . . 

FUENTE: L as mismas fuentes del cuadro N9 1. 

1956 

30.310 
19.978 

1.212 
9.836 

18 

1957 I 

34.772 
20.882 

1.190 

21.051 
6 

1958 

51.552 
14.26] 

8.685 
1.165 

16.390 

'Resumiendo estas cifras, tal como las llresenta el Cuadro N.o 15, se ob
serva que el porcentaje que r epresenta la Deuda en Dólares dentro del to
tal de la Deuda Interna, ha aumentado constantemente, hasta representar ' 
en 1958, casi la cuarta parte del total de ésta. 

CUADRO N . o 1 5 

DEUDA PUBLICA INTERNA 

DISTRIBUCION CONFORME AL TIPO DE MONEDA 

(Millones de pesos) 

1956 I 1957 
Monto I % del Monto I % del 

Total Total 

Deuda en moneda corrien-
te ... ... ... ... ... ... 41.376 79.3 57.019 79.8 

Deuda en dólares (ex-
presada en moneda co-
r riente) .. . .. . ... ... .. 10.789 20.7 14.408 20.2 

TOTAL .. . ... . . . .. . 52.165 100.0 71.427 100.0 

FUENTE: Las mismas del Cuadro N9 1. 

1 9 5 8 
Monto I % deL 

'.l'otal 

69.107 76.0 

21.876 24.0 

90.923 100.0 

Debido a lo antes señalado, el monto de la Deuda Interna, se ve afecta
do actualmente (yen forma creciente) por las variaciones en el tipo de
cambio. 
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Tipo 
AÑOS ($ 

1.956 .. .. .. .. 
1.957 .. .. .. .. 
1.958 .. .. .. .. 

CUADRO N. o 1 6 

EFECTO DEL ALZA DEL TIPO DE CAMBIO 
SOBRE EL MONTO DE LA DEUDA PUBLICA 

(Cifras al 31 de Dic. de cada año) 

de Cambio Monto del 01%0 Monto de lo Monto de la Monto del incre-
por US dó- en el t ipo de deuda antes d e l de uda dospués m en t o en la % 

lares) cambio, con res- alza del ' t ipo de del alza del ti- deuda debido al to 
peeto al año an o cambio. po de cambio 01%0 d e l tipo de COn 

de incremen -

de la de uda 
respecto a l 

terior. (Millones pesos ) (Millones pesos) cambio. t otal anterior. 
(pesos ) (Millones pesos ) 

540 -- -- - - -- --
690 150 67.100 70.232 3.132 4.7 
950 260 83.802 89.758 5.956 7.1 

FUENTE: Departamento de Estudios Financieros sobre datos de los cuadros NQ 2 Y NQ 14 de este 
mismo estudio y del Boletín del Ban co Central. 

Como resumen, puede señalarse que la emisión de títulos en Dólares re~ 
presenta una parte creciente e importante ele la Deuda lntema y otorga a 
ésta, características d istintas de las que cO lTesponelen a emisiones en mo
neda naciona l. 

E) CONCLUSIONES: 
CARACTERISTICAS DE LA DEUDA PUBLICA CHILENA 

Las características más destacadas de la Deuda P úbli ca Interna de Chi
le, son las siguientes: 

a) La Deuda Interna está constituida prácticamente en su totalidad 
por obligaciones directas del f isco, es decir por la Deuda Directa. 

b) Su monto y el de su servicio representan un bajo porcentaje con 
respecto al Ingreso Nacional lo que impli ca que su principal efecto, el de 
redistribuir renta , no tenga mayor trascendencia. 

c) Las emisiones anuales ele la Deuda Interna Directa fi nancian alre
dedor de un 10'/0 de los gastos f isca les. 

el) Se puede estimar que la mayor parte de las obligaciones ele la Deu
da Interna (alrededor del 90%) se encuentran en poder ele instituciones 
del Sector Público. 

e) Una pa de creciente ele la emisión total de la Deuda Interna se ha 
destinado a financiar los Gastos Corrie ntes del Fisco. 

f ) A pa rtir tIe ] 956, una parte creciente de la Deuda Intema está for
mada por obligaciones en dólares, en virtud de la emisión de bonos y paga
rés dólares. 
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