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Exposici6n del Ministro de Hacienda sobre 
la situaci6n de la hnanzas publicas 

D ECRETO LEY N.o 718 DE 13 DE NOVIEMBRE DE i925. (Ley Organica 
de Presupuestos). 

ART. 27. «El Minister io de H acienda presentara al 
Presidente de la Republica una exposici6n sobre el estado 
de 1a Hacienda Publica, sobre la situaci6n del Credito F is
cal y sobre la polltica financiera general del Gobierno. Esta 
exposici6n sera enviada a las Camaras juntamente con el 
proyecto de Ley de P resupuestos» . 

PRIMERA PARTE 

ESTADO DE LA HACIENDA PUBLICA 

I) EL E] ERCICIO ORDINARIO EN LOS ULTIMOS ANOS 

La Hacienda Publica ha cont inuado en el curso del presente 
ano el mejoramiento iniciado en el aPio (,Itimo, mejoramiento que se 
acentuara todavia mas en el pr6ximo ano. Los valores siguientes, 
que anotan las entradas y gastos a partir de 1926, pelmiten apreciar, 
en sintesis, el cambio de situaci6n producido en la Hacienda Publica. 
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Entradas ordinarias Castos ordinarios 
Anes Miilones Millones Deficit Super{lvit 

1926 .. .. . .. 755,4 972,6 217,2 
1927 . , .. . . . 909, 1 905,7 3,5 
1928 (*) . . .. 976,0 955, 0 20,0 
1929 (**) . I 103,0 068,0 35 ,0 

LQS valQres referidQs a 1926 Y 1927 han sidQ dadQs a CQnQcer 
previamente en la «MemQria de Hacienda P6blin rei at iva a1 ano 
1927» (Of. del PresupuestQ, FQlletQ N.o 11, MaYQ de 1928) yen IQS 
bQletines de la ContralQrfa General. 

Los valQres rela tivQs a 1928 cQrresponde'1 a estimaciones proba
bles respectQ del fi nal del ejerciciQ. LQS valQres referidQs a 1929 CQ
rresPQnden a las cifras presupuestarias que se explicaran m as ade
lante. 

2) EL E]ERCICIO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A 1928 

E I Presupuesto Ordinario correspondiente al presente anQ con
sult6 942,7 millqnes de gastQs Y 959,1 m illQnes de entradas, dejandQ 
asf un superav it presupuestario de 16,4 millQnes. Este superavit 
debfa destinarse a servir el emprestitQ de 200 millones de peSQS CQ
rresPQndiente a la primera CUQta del Presupuesto ExtraordinariQ. 
E n teQrfa, en cQnsecuencia, el superavit presupuestario deberfa desa
parecer al final del ejercici_o. Hasta la fecha, sin embargo, s610 ha sidQ 
cQntratada la Qctava p~rte del emprestitQ citadQ, corresPQndiendQ 
esta cuota a los 25 miJIQnes de peSQS en bonQs intern9s QfrecidQs re
ciente~ente a l p.ublicQ. E I rest~ del emprestitQ sera colocadQ en el 
exteriQr en Septiembre pr6ximQ Y su primer servic iQ cQrresPQndera 
asf al mes de MarzQ del p r6ximQ anQ, sin que afecte, PQr 1.0 tantQ, a l 
ejerciciQ del anQ en curs~: 

E l resu ltadQ prQbable del eJerciciQ en curSQ puede ser estimadQ 
en 975 millQnes de entradas Qrdinarias Y 955 millQnes de gastQs Qr
dinariQs. 

La estimaci6n de diche:' calculQ se explica en el cuadro que sigue : 

(*) Estimacion . 
( * *) Presupuesto. 
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RESULTADO PROBABLE DEL E ]ERCICIO ORDINARIO 
CORRESPONDI ENTE A 1928 

MESES 

I 

I Entradas 
Ordina rias 

Gastos 
Ordina rios OBSERVACION ES 

miles miles 
--- --- 1- ----- ------------

Enero . . . .. . . . . . . . . . . (I ) 48,948 8,925 Balance Contralorfa 
Febrero I 74 792 64 23 1 Balance Cont ralorfa 
M arzo . ... : .: . ..... . : .. 75:063 91:607 Balance Contralorfa 
Abril.. . . 64,410 66, 132 Balance Contralorfa 
M ayo .... . .... .. . . . . 1 106,890 79,873 Balance Contra lorfa 
Junio . .. ...... .. . . ... I 86,957 125,808 Balance Contralorfa 

Julio _. _._._._. ~_ .. _._. _ . . _._. 11 _ ___ 76_'_4_8_7 ___ 8_2_,5_3_9 1 __ B_a_Ia_n_c_e_C_ o_n_tr_a_lo_r_fa __ 

7 meses . .... . . .. . . . 

Agosto . . .. .. . . . . . . . 
Sept iembre. . . .. . . 
Octubre . ... . ....... . 
N oviembre 

Diciembre .. . . . ... . 

533 ,547 

65,000 
70,000 
80,000 

120,000 
85,000 

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

Perfodo complementa rio ( I ) 22,000 

Total ... .. .. .. .. .. . . 975,000 

Superavit . . . . . . . .. . . . 

519, 11 5 

955,000 

Balance Contraloria 

E stimaci6n. 
Estimaci6n 
Estimaci6n 
Estimaci6n 
E stimaci6n 

Estimaci6n 

Estimaci6n 
------ .------- ---------

20,000 Estimaci6n 

(I ) E I mes de Enero no incluye las entradas correspondientes a 1927 y recibi
das durante el . Periodo Complementa rio. de 1928. En cambio se agregan las 
ent radas correspondientes a 1928 percibidas en el periodo complementa rio 
de 1929. 

E I cuadra anterior contiene una base de siete meses de entradas 
y gastos ordinarios efectivos. 

Para la estimaci6n de entradas en los meses siguientes se ha con
siderado separadamente el valor de las entradas fundamentales. Las 
entradas aduaneras de internaci6n y accesorias han sido estimadas en 
20 millones mensuales, 10 que significarfa 100 millones en los pr6ximos 
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cinco meses. Las entradas salitreras han side calculadas para los rin
co meses venideros en 135 millones de pesos, 10 cual supone una ex
portaci6n mensual media de 270 mil toneladas. Para otras entradas 
se ha considerado, de acuerdo con los promedios de meses anteriores, 
un va lor mensual de 25 millones, 10 cual supone 125 m illones para el 
res to del ano. Para el segundo semestre del impuesto a la renta, en la 
cuota cobrada en Noviembre pr6ximo, se ha considerado una estima
ci6n de 60 miIIones. Finalmente, se ha considerado las entradas del 
«perlodo complementario», 0 sea, las que, perteneciendo al ano 1928, 
se perciban en los primeros meses del ano 1929. (Art. 5.0 de la Ley 
Organica de Presupuestos). (De las entradas de 1927, un total de 22 
miIIones fue percibido en 1928 durante el «Perlodo Complementario» 
respectivo). 

Se tendrla aSI la siguiente estimaci6n de entradas en 1928: 

Primeros siete meses: 

Entradas efectivas, segun Contralo-
ria General .... . .. .. . . .... . .. . 533 millones 

Pr.5ximos cinco meses . 

Derechos de internaci6n, almacenaje 
y varios . . .. . ... . ....... . .... . 1 00 milIone~ 

Derechos de exportaci6n de salitre . ... 135 millones 

Otras entradas percibidas mensual-
mente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 millones 

Semestre del impuesto a la renta, per-
cibido en Noviembre . . . . . . . . . . . 60 millones 

Perlodo Complementario 22 millones 

TOTAL CINCO MESES . . . . . .. ... . . 442 millones 

TOTAL ANO 1928 . . .. ... .. .. . . . . 975 millones 
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Las cifras anotadas son bastante prudenciales y no serra extrano, 
en consecuencia, que las entradas Ilegasen a mil millones de pesos, 
valor que no serra del todo errado si se toma en consideracion que, 
teoricamente, las entradas del primer semestre son un 47% de las 
entradas del ano. En el presente caso las entradas del primer semes
tre han sido 437 millones, 10 cual representarfa para eI ana 975 millo
nes de pesos. Agregando a este valor las entradas del periodo comple
mentario, se tendra practicamente los mil millones de pesos como en
trada anual. 

* * * 

En 10 que corresponde a los gastos, no existe una reparticion 
teorica posible. Si bien en los primeros siete meses se ha invertido 
31 millones menos que los siete duodecimos del Presupuesto, hem os 
estimado, sin embargo, que en el conjunto de los doce meses eI Presu
puesto d.~ 943 millones se invierta totalmente, mas todavra la sum a de 

- ". . -
12 millones de pesos gue se ha agregado en la estimacion de gastos 
para atender suplementos de ite~s y otros imprevistos que pudieran 
producirse en eI resto del ana en curso. 

* * * 

La estimacion del resultado probable del ejercicio correspon
diente a 1928 serra, en consecuencia: 

Entradas . .. . . .. . .. ... ... . . ... . . . . 
Gastos .... 

Superavit ... . .. . . .. . . . . .. . . 

Presupuesto 

959,1 
942,7 

16,4 mill. 

Ejercicio 
Probable 

975,0 
955 ,0 

20,0 mil l. 

EI balance de la Contralorra General correspondiente a )u!1io 
~}timo confirmo un superavit de 20,5 millones para eI primer semestre. 
Conviene advertir, para apreciar la situacion al fin de cada uno de los 
meses proximos, que las entradas en Mayo y Noviembre, por efecto 
del impuesto a la renta, exceden en 50 a 60 millones a los meses in
mediatos. EI superavit , en consecuencia, se produce en Mayo, dismi-
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nuye 0 desaparece en los meses s iguientes y reaparece de nuevo al 
fin de Noviembre. La disminuci6n 0 desaparici6n del superavit en 
Julio, Agosto, Septiembre y Octubre carece, en consecuencia, de im
portancia financ iera alguna como apreciaci6n del resultado al final 
del ano. 

3) EL EjERCICIO EXTRAORD INAR IO CORRESPONDIENTE A 1928 

El Presupuesto Extraord inario (Ley 4303) correspondiente a 
1928 consul taba : 

Entradas: 

Emprestito de Obras Publicas . . . . . . . . . . . . . .. $ 
Otras entradas ....... .. . ..... . . .. . . . . . . . 

Castos: 
Plan de Obras p ublicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Otros Gastos .. .. ... ... ..... . ... ....... . . . . 

TOTAL ... .. ... ... ... ......... . . . . . $ 

200 000 000 
46 500 000 

200 000 000 
46 500 000 

246 500 000 

Las «otras entradas» del Presupuesto Extraordinario correspon
den al sal do libre de la Consolidaci6n de la Deuda de los Ferrocarriles 
del Estado ($ 42 500 000), y a la pr imera y segunda cuota de la emi
si6n de los bonos del Camino de San Bernardo ($ 4 000 000). La 
inversi6n del Presupuesto Extraordinario en los primeros siete meses 
alcanza a $ liD 439 849. Como entradas efectivas del mismo Presu
puesto se ha obtenido la cuota libre de la Consolidaci6n de la Deuda 
de los F errocarriles ($ 4 I 274 712) la primera cuota del Camino de 
San Bernardo ($ 2 142 500) y los $ 23 089 667 netos del reciente 
emprestito interno de Obras publicas. Resta todav!a colocar el saldo 
de $ 175 000 000 del mencionado emprestito de Obras publicas. Con 
cargo a este saldo se ha obtenido un anticipo bancariCl de $ 40 939 048, 
equivalentes a cinco millones de d6lares, contratado con el National 
City Bank. Los gastos extraordinar ios derivados de la Ley 4078 
suman, en los siete meses, $ 51 639 356' y los ocasionados por otras 
leyes especiales $ 875 699. E l total de gastos fuera del Presupuesto 
Ordinario suma as!, hasta eI 31 de Julio ultimo, $ 162 944 914, valor 

q ~!~~,:e descompone oemo ,igue, 

/ (,):r.. . 
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Ley 4303 (Plan de Obras Publicas) 
Ley 4078 (Emp. Kissel Kinnicutt) 
Otras leyes especiales ........ . .. . . ... . .. 

$ 

TOTAL GASTOS EXTRAORDI ARIOS . . . . • . . . . . . $ 

110 439 859 
51 639 356 

875 699 

162 944 914 

Los gastos de obras publicas, en 10 que exceden a los recursos 
obtenidos, han podido atenderse provisoriamente por la Tesorerfa 
General , en parte con sus rentas ordinarias, en parte tambien con los 
valores no exigibles de inmediato del producto de diversas leyes es
peciales, y en parte, nnalmente, con anticipos bancarios a cuenta de la 
venta de los bonos definitivos de los emprestitos ya autorizados. Se ha 
podido aSI, con evidente benencio para la Hacienda, postergar pOI' mas 
de un semestre la emisi6n del emprestito de Obras publicas. 

4) LA SITUACION DE CAJA 

A pesar de haberse retardado la colocaci6n de la mayor parte del 
emprestito de Obras Publicas, la situaci6n de Caja en 13 de Agosto 
sefiala un sal do de $ 54 938 404. La mayor parte de dicho saldo se 
encuentra depositado en la Caja Nacional de Ahorros, la cual, a su 
vez, 10 deposita en los Bancos COl'Y'erciales . La Caja Fiscal no sustrae 
de ese mOdo, circulante alguno a las necesidades generales de la pro
ducci6n y del comercio. Facilita, especialmente, esta situaci6n el sis
tema de pagos con cheques en todas las Tesorerfas de la Republica 
y el dep6sito diario de las entradas de las mismas en la Caja Nacional 
de Ahorros. 

5) E LIMINACION DEL DEFICIT DE ARRASTRE 

E I B alance General relativo al primer semestre de 1928 connrma 
la eliminaci6n del dencit de arrastre. R esulta esta elim inaci6n, en 
parte, de que en el «Plan de Obras Publicas» se ha vuelto a consul tar 
aquellas obras para las cuales se habfa concedido entradas extraordi
na'rias que en el curso de 1926 se emplearon en gastos ordinarios 0 

recibieron , por ley, otro destin~. Asimismo, la ley 4303 elimin6 la 
obligaci6n de efectuar las amortizaciones extraordinarias de bonos 
internos determinadas porIa ley 4078, con 10 cual desapareci6 la 
parte mas importante del dencit de arrastre 





PARTE II 

SITUACION DEL CREDITO FISCAL 

6) EL CREDITO EXTERNO 

La «Memoria de Hacienda Publica correspondiente al ano 1927:0 
anota los valores sucesivos que confirman eI alza de los bonos chilenos 
en el mercado de Nueva York. Completando dicho cuadro con las 
cotizaciones ul timas se obtiene: 

Meses 

Julio 1927 ......... . . . . .. ....... . . .. . . . 
Agosto .. .. . .. .... . .. . ... . .. ... . . . ... . 
Septiembre .. . '.' . . . ... .. .. . . .. ...... . . . 
Octubre ... ... . ... .. . . . .... . .. ... . . .. . 
Noviembre . .... . . .. . .. . . . . . . .. .. ... . . . 
Diciembre .. .. .. ... .. . .. .. . . .... . .. .. . 
Enero 1928 .. . ... . ................. . .. . 
Febrero .. .. . . .. ... ... . . .. .. .. . .... . . . 
Marzo .... . .. . . . ... . . . . .. . . . .. .. . .... . 
Abril .. . ............ . ... .. .. .. ... . .. . . 
Mayo . ... . . .. .. . . . . . . .. ... ... . ... . . . . . 
Junio .. . ..... .. . . ... . . ... . .. ... . . .. . . . 
Julio ......... . .. .... . .. . ... . . . ... . . . 

Cotizacion bonos del 6% 

MInima 

89 
89 %: 
90 72 
91 72 
90 %: 
91 74' 
91 7/8 
92 %: 
94 1/8 
95 118 
95 72 
93 72 
94 

Maxima 

90 74' 
91 72 
92 
91 7/8 
91 %: 
91 5/8 
92 %: 
93 %' 
95 1/8 
97 
96 72 
96 
95 74' 
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En Julio de 1928 la cotizaci6n de los bonos chilenos era, en con
secuencia, cinco puntos superior a la de los mismos bonos en igual 
mes de 1927. Este mejoramiento es tanto mas digno de menci6n pOl' 
cuanto, desde hace dos meses, el mercado monetario de New York 
se encuentra seriamente perturbado por las alzas en el tipo de des
cuento del Federal Reserve Bank, dirigidas a evitar la especulaci6n 
sobre acciones. La tasa de descuento del F. R . B de N. Y . ha sido ele
vada, sucesivamente, de 3 Yz% en los ultimos meses de 1927, a 4% 
en el primer semestre de 1928 y a 4Yz% en el segundo semestre. Los 
bonos chilenos, sin embargo, no han sido substancialmente afectados 
y mantienen una cotizaci6n superior en cinco puntos res pee to de J u
lio del ano ultimo. Todo hace suponer, por 10 tanto, que, una vez 
desaparecidas las perturbaciones del mercado, la cotizaci6n de los 
bonos chilenos del 6% se eleve a muy cerca de la par. 

* * * 

E I Gobierno ha mantenido las tradicionales relaciones con sus 
banqueros oficiales el National City Bank de ew York y Rotschild 
and Sons de Londres. Se ha entablado ya conversaciones preliminares 
relativas a la emisi6n, por ambas firmas combinadas, del pr6ximo 
emprestito del Plan de Obras PLlblicas, al cual se agregara la consol i
daci6n de otros err.prestitos menores autorizados por leyes anteriores. 
EI tipo de em isi6n oscilara entre 95 y 96, habiendo sido el del em pres
tito anterior (Consolidaci6n de la Deuda de los Ferrocarriles del Es
tado) de 93:72 por ciento. 

7) EL CREDITO INTERNo 

E l Gobierno continua su programa de organizaci6n del Credito 
Interno. Los resultados obtenidos se pueden apreciar por las cotiza
ciones siguientes: 

Bonos del 8%-1926 . 
Bonos del 8%- 1928 . 

80% 
102~ 

La venta directa de bonos al publico y su cotizaci6n en la Bolsa 
de Comercio, junto con otras medidas tendientes a la organizaci6n 
del credito interno, fue inic iada en Enero ultimo con la em isi6n de 
150 mil pesos en bonos del Camino de San Bernardo. Desde entonces, 
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con exitos crecientes sucesivos, se han colocado d iversas emisiones de 
los bonos de caminos, mejort'mdose la cotizacion en cada caso. E I ulti
mo emprestito (primera cuota del Plan de Obras Publicas) ascendlo 
a $ 25 000 000 y fue vendido por un Sindicato de Bancos formado por 
el Banco Aleman Transatiantico, el Banco Ang[o-Sud Americano, el 
Banco de Chile, el Nat ional City Bank y la firma de corredores H J. 
Tanner y CIa. E I emprestito (ue [anzado al publico a 96 mas dos meses 
de intereses corridos (bonos del 7% de in teres con 1 % de amortiza
cion). La suma suscnta excedio de 60 m illones. EI Gobierno, con todo, 
solo acepto [os 25 rr..illones solicitados y redujo eI monto de las sus
cripciones a solo el 42% de las sumas ofrecidas. Tres dfas despues de 
la emision, los bonos se cotizaban en eI mercado a 98, 0 sea, tres pun
tos mas altos que eI t ipo neto de emision. 

Todos [os bonos fueron colocados entre inversion istas naciona[es. 
Las listas de suscriptores se encuentra a disposicion de qu ien desee 
consultarlas en la secretarfa del Sindicato de Bancos. 

No puede por cierto, ser mas halagadora la situacion del Credito 
fIscal interno. E I exito obtenido en la formacion de d icho credito per
mitira realizar eI plan gubernativo de ir reduciendo en cada ano la 
cuota de emprestitos colocados en el exterior. 





D ARTE III 

POLITICA FINANCIERA GENERAL DEL GOBIERNO 

8) NORMAS GENERALES 

E I Art. 27 de la Ley Orgfmica de Presupuestos obliga al Ministro 
de Hacienda a dar cuenta de la «Folltica Financiera General del Go
bierno». 

La polltica financiera del Ministro de Hacienda ha sido ya de
finida en la Exposicion de Motivos del Mensaje del Fresupuesto Ex
traordinario (Oncina del Fresupuesto, Folleto N.o 3, Enero de 1928) 
yen la Memoria de la Hacienda Publica correspondiente al ano 1927 
(Oficina del Presupuesto, Folleto N.o 11 , de Mayo de 1928) . 

Los propositos del Gobierno no han side alterados, y s610 corres
ponde resumirlos connrmarlos y completarlos con las nuevas etapas 
del program a nnanciero. En terminos generales, la polltica financ iera 
fiscal se mantendra de acuerdo con los siguientes principios : 

1. ° Separacion entre los presupuestos ordinarios y extraordina
rios, incluyendo en los primeros aquellos gastos que se efectuen de 
un modo permanente y que no signinquen aumento del Activo ni re
duccion del Pasivo fi scal, excepto, en este ultirr.o caso, de la amortiza
cion regular de la deuda publica. 

2. ° Regulacion del crecimiento de los gas os ordinarios (aquel los 
atendidos con entradas ya existentes) de acuerdo con una elevacion 
media no mayor de un 2% acumulativo anual. 

3. ° Obtencion en eI presupuesto ordinario de un superavit de 
3%, resultante entre los porcentajes de creclmiento de las entradas 
ordinarias y de los gastos ordinarios. 
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4.0 Creaci6n especial de entradas para nuevos gastos derivados 
de nuevas funciones del Estado 0 de aumento del costa de las ya exis
tentes, cada vez que este aumento exceda de' 2% respecto del cos to 
presupuestario inmediatamente anterior. 

5.0 Destino de parte del superavit del Presupuesto Ordinario al 
financiamiento del Presupuesto Extraordinar io, y lim itaci6n de este 
ultimo a la suma acumulada de 1 575 mil lones en cinco anos. Limi
taci6n a la suma indicada de los emprestitos servidos con entradas 
ya existentes, y creac i6n de nuevas entradas para cualquier nuevo 
emprestito que exceda a dicha suma. 

6. 0 Formaci6n de un «Fondo de Emergencia de Servicio de la 
D euda» y reducci61!- de impuestos en los casos en que eI superavit 
efectivo en eI ejercicio ordinario exceda al servicio del P resupuesto 
Extraordinario. 

7.0 Reducci6n de los emprestitos ex ternos por medio del desarro
llo del credito interno. 

E I plan indicado no puede, como es 16gico, cumplirse matematica
mente en cada ano. Pero tiende a fi jar una norma de orientaci6n que 
permita evidenciar las correcciones necesarias en eI caso de una des
viaci6n fundamental respecto de las Ilneas generales establecidas en 
el plan te6rico formulado como program a financiero. 

9) PROGRAMA A PARTIR DE 1929 

E n el ano 1928 dicho plan ha sido cumplido de una manera bas
tante precisa. En el ano 1929, como se vera mas adelante, el aumento 
de gastos costeados por «entradas existentes» ha excedido en fuerte 
proporci6n al aumento medio de 2% fijado como base. Se debe ello, 
de un modo general, al programa de educaci6n (15 m illones)' a l au
mento de determinados sueldos (22 millones) , a l aumento de las jubi
laciones (14 m illones) y a otros gastos derivados de la reorganizaci6n 
administrativa del ano ultimo en la parte en que esta reorgan izaci6n 
fue realizada con posterioridad a la p resentaci6n del Presupuesto 
Ordinario correspondiente a 1928. De la misma manera, en el P resu
puesto correspondiente al ano pr6ximo se incluye 20 millones de con
currencia fiscal a las Cajas de Seguro Obrero y de Empleados Publicos, 
suma que en ,l1ft8p,.o..se consult6 en eI respectivo presupuesto por exis
tir autorizac'rorT'lt:gi 1>)!r.a su cancelaci6n en bonos. 

El ,Go~ierno est" ~y!ue ha lIegado el momento de «estabilizar» 
~ I .. L/)'~~ c.-
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los gastos publicos y, para ello, ha consultado en un proyecto de ley 
que completara y fijara el programa financiero del gobierno, y al cual 
se hara referencia mas adelante, una disposici6n segun la cual se es
tablece como planta definitiva del personal de la administraci6n pu
blica la planta fijada en el Presupuesto del ano pr6ximo. 

Confla el Ministro de Hacienda en que, con la holgura consultada 
en el Presupuesto de 1929, sea posible en los cinco anos pr6ximos li
mitar el crecimiento de los gastos existentes a un 2% acumulativo 
anual. Esto equivale a decir que el Presupuesto de 1930 no debera 
exceder en mas de 21 millones a los mismos gastos ya consultados en 
el Presupuesto de 1929. 

Para cualquier nuevo gasto que exceda al porcentaJe senalado, el 
Ministro de Hacienda exigira la creaci6n de la nueva entrada corres
pondiente y el Congreso podra optar, de ese modo, entre la creaci6n 
de la entrada 0 el rechazo del gasto. 

Procediend9 del modo indic1l.do, con los superavits derivados del 
exceso de drecimiento de las entradas (5%) sobre el crecimiento de los 
gastos (2%) , sera posible obtener la siguiente evoluci6n normal de 
gastos y entradas ordinarias, tomando por base del presupuesto de 
1929. 

ANOS: 

1929 .... ... . . . . .... . ..... .. . . 
1930 ...... . .... . . . . . . . ...... . 
1931 ........... . ... .. ... ... . . , . 
1932 .. '" . . . . . . . ... .. . 
1933 ... ..... . . . . . . 

Entradas 
millones 

I 103 
150 
210 

I 270 
I 340 

Gastos Superavit 
millones millones. 

1 068 35 
1 086 64 

109 101 
131 139 
157 183 

Los superavits as! obtenidos deben ser destinados al serV1CIO 
de los emprestitos del Presupuesto Extraordinar io, los cuales se con
tratan a raz6n de 225 millones en 1929, de 250 en 1930, de 275 en 1931 , 
de 300 en 1932 y de 325 en 1933. E I servicio acumulativo de los nuevos 
emprestitos, comparado con los superavits del Presupuesto Ordinario, 
sera, en consecuencia, estimando las condiciones maximas de emisi6n 
de 7% de interes y I % de amortizaci6n 



ANOS: 

1929 ..... . .... . ... . 
1930 . .. . ...... . . .. . 
1931 ..... .. . . 
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Superavits P . O . 
mi llones 

1932 .... . . . ....... . ..... . 

35 
64 

101 
139 
183 1933 .. . .. . . . . .. . .. . . .. . . . 

Servicio P. Ext. 
millones ( I ) 

18 
39 
60 
84 

11 0 

Superavit libre 
millones 

17 
25 
41 
55 
73 

Siguiendo eI plan propuesto no s6lo serfa posible atender al 
Presupuesto Extraordinario sino que aun se llegarla a obtener aprecia
bles «superavits libres», los cuales serlan dest inados en un 50% a la 
formaci6n de un «Fondo de Emergencia de Servicio de la Deuda» y 
en un 50% a la reducci6n de impuestos. 

Las cifras indicadas no representan otra cosa, como se compren
de, que un plan te6rico de orientaci6n. En la practica, se tendra ci
fras mayo res ya que, en muchos casos, se crearan nuevas entradas y 
nuevos gastos. Pero mientras mayor sea el Presupuesto Ordinario, 
y siempre que se mantenga la misma desviaci6n entre el crecimiento 
de las entradas y los gastos, mayor sera la cuantla del superavit y 
menos importante el efecto del Presupuesto Extraordinario. Ha 
sido este el caso, precisame'1te, de l Presupuesto de 1929 respecto del 
Presupuesto de 1928. Las en tradas aumentan en un 15% y los gastos 
en un 12%. Se mantuvo aSI la d iferencia de 3% y ella produjo un ex
ceso en el superavit necesario para a tender al nnanciamiLnto, del Pre
supuesto Extraordinario. 

Lo que se procura, en el hecho, es que la diferencia entre el cre
cimiento de entradas y gastos ordinarios sea de 3%, aunque las entra
das aumenten en mas de 5% y los gastos en mas de 2%. S i eI Gobier
no ha fijado estas ultimas dos cifras como crecimiento te6rico y normal, 
es porque la historia de medio siglo demuestra que, en promedio, las 
entradas han crecido en dicha proporci6n de 5%. Un crecin1iento ma
yor puede ser aceptable en un ano 0 dos, pero mantenido en mayor 
tiempo obligara al pals a un esfuerzo tributario que danara vitalmente 
a la economla privada y, por consigu iente, a toda la base de la econo
mla fiscal. A6n eI referido 5% hist6rico no corresponde al aumento 
natural de las «mismas entradas», s ino que se debe en parte al apro
vechamiento de nuevas fuentes tributarias . 

( I ) Valores referidos a la acumulaci6n de los emprestitos del Presupuesto 
Extraordinario. 
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EI aumento de 15% de las entradas en 1929 respecto de 1928 
obedece, como se demostradl mas adelante, al v iolento esfuerzo tri
butario requerido por la reorganizaci6n de la Administraci6n Publica. 
Este crecimiento no podra mantenerse en 1930 respecto de 1929 sin 
causar un dano irreparable a la economla nacionaI. Todo aconsej a, 
por 10 tanto, estabilizar los gastos a f in de que las entradas produ(can 
superavits libres que permitan iniciar una descongesti6n tributaria. 

Es tan firme el convencimiento del Ministro de Hacienda a este 
respecto, que en el proyecto de ley que acompafia a la presente ex
posici6n se propone destinar Ia parte no comprometida del superavit 
previsto para 1929 a la reducci6n de varios impuestos que afectan 
a diversas actividades productoras y comerciales del palS. 





PARTE IV 

EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A 1929 

10) RELACI6N ENTRE ENTRADAS y CASTOS PRESUPUESTAR10S eN 1929 

EI Presupuesto correspondiente al ana pr6ximo asciende a los 
valores globales siguientes: 

Entradas Ordinarias (I) . . .. ... . 
Castos Ordinarios . . ........ .. . 

Superavit .... ...... . . .. . . . . . . 
Presupuesto Extraordinario .... . 

123 millones 
068 » 

55 millones 
225 millones 

EI servicio del nuevo errprestito destinado al presupuesto ex
traordinario, suponiendo la colocaci6n de 50 millones en el paIs Y 
175 millones en el extranjero, ascenderla a: 

(7 + I) % sobre 50' millones .. .. . 
(6+ I) % sobre 175 millones .. .. . 

Total .. .... . .. . . . .. ... .. . 

4,00 millones 
12,25 millones 

16,25 millones 

Como el superavit presupuestario asciende a 55 millones, se ten
drfa un supedtvit !ibn .. al final del ejercicio de aproximadament(. 30 
millones de pesos, el cual debera destinarse, con forme al proyecto de 

(1-) Incluso superavit de 1928. 
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ley que se agrega a la presente expos icion, a la reduccion de impuestos 
y a la formacion de un «Fondo de Emergencia pa ra el servicio de la 
deuda». 

A continuacion se resumen los valores parciales de los p resupues
tos de en t radas y gastos ordinarios. 

PRESUPUESTO DE E NTRADAS O RDINARIAS EN i929 COMPARADO CON EL 
P RESUPUESTO DE 1928. 

Presupuesto i Presupuesto Aumento 
GRUPOS: 1928 

I 
1929 

mi llones millones en 1929 
--- ----- -- 1--'-- '-

A.-B ienes N acionales . . . . .. . . 9,65 41 ,09 
-------

B .-Servicios Nacionales . 60,27 76,59 
- -------------- -----.-.-. 

C.-Imp. Directos e Indirectos 
D erechos E xport . de Salitre 2 19,00 250,00 
D erechos de Internaci6n . . 240,00 257,50 
Impuesto a la R enta . ' . . . 155,00 135,00 
O t ras ent radas . . ... .. . . . . . 202,9 1 270,67 

T ota l . ... . . . . . . . . . . . . . . 8 16,9 1 9 13,17 
- - - --------- - - ------

D .- E ntradas Varias .. . . . . . . 72,29 72,46 
------------- ._- -_._- -

A, B , C,y D Tota l . . . . . .. . . 959, 12 I 103,3 1 15% 
------- --.--- . - ------

Superavit 1928 .. '" . ... . .. 20,00 
----_._------ . 

T OTAL G ENERAL . . . .. . . . . .... I 123,31 

- -

Los ingresos calculados para 1929 10 han sido segun bases estric
tamente prudenciales. En realidad, considerando individualmente 
cada entrada prevista para 1928, se ha mantenido eI mismo calculo 
para 1929, reduciendolo en muchos casos. Solo en el salitre se ha 
hecho excepcion a esta regia general, 10 cual aparece por demas just i
ficado, ya que, segun todas las previsiones, la entrada efect iva en 
1929 excedera aun al calculo presupuestario. Por otra parte, de acuer
do con la ley N .o 43 78, de 31 de Ju lio de 1928 cualquier exceso 
sobre 220 millones beneficiara exclusivamente a la Caja de Fomento 
Salitrero. 
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En el hecho, mas de la totalidad del aumento presupuestario 
de entradas en 1929 respecto de 1928 obedece a los efectos de nueva 
leyes de efecto tributario 0 nnanciero dictadas en el curso de 1928. 

Las nuevas entradas que han sido consideradas en el Presupuesto 
correspondiente a 1929 son , entre otras: 

NUEVAS ENTRADAS 

Constituci6n de la propiedad Austral . . .. . 
2 Participaci6n fiscal en utilidades qe los FF. Cc. 

del Estado . . . . . . . . .. . . ... .. . .. . 
3 Retasaci6n de la propiedad ralZ .. . .. . 
4 Nuevos aranceles aduaneros ..... . .. . . 
5 Venta de terrenos canalizacion Mapocho 
6 Financiarniento Sueldos Poder Judic ial .. 
7 Derechos descarga en puertos mejorados. 
8 Ley de Fomento Frutkola .. . . . . .. . 
9 Comision por operaciones de Credito ... 

10 Ley de Inspecci6n de Sociedades An6nimas .. . 
11 Ley de Nacionalizacion de los Seguros : . . . . . . 
12 Servicio de canalistas por obras de Regadlo .. 
13 Venta de terrenos salitrales ... . ........ . 
14 Aporte para el servicio de Carabineros .. . . . . . . 
15 Modificaci6n de la ley de Espectaculos . . 
16 Entrega de billetes por el Hanco Central. 
17 Ley de Protecci6n a la Industria del Vidrio 

Plano........ . . . . . . . ... . .. . . 
18 Adicional bienes rakes FF. Cc. nuevos .. 
19 Ley Carbonera, importac ion petrol eo ' .' . . .. 
20 Entradas para el servicio de emprestitos de 

caminos .. ... . .. . . . . . . . . .. ' .. . ... .. . . 
21 Aumento exportacion de salitre. . . . . . . .. . . . . 

TOTAL .. . . . ... . . .... . . . . . . . . 

SUPERA v IT DE 1928 .. . .. . 

5 000 000 

21 000 000 
14 075 000 
24 684 000 

3 317 000 
1 400 000 
3 400 000 
2 400 000 

163 000 
I 000 000 
4 175 000 

633 000 
8 000 000 
6 365 000 
1 500 000 

20 000 000 

440 000 
300 000 

6 600 000 

I 882 000 
30 000 000 

156 334 000 

20 000 000 

176 334 000 

Deduciendo la suma aSl obtenida del calculo general de entradas, 
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se obtiene un saldo de 947 rp.iIIones, inferior al calculo de las entradas 
presupuestarias para el presente ano. 

EI calculo de entradas para 1929 tiene, en consecuencia, como un 
coenciente de seguridad, el mayor rendimiento en 1929 de las leyes 
tributarias vigentes en el ano anterior. 

Se ha procedido en la forma indicada tomando en consideraci6n 
que varias de las entradas anotadas en el cuadro anterior desapare
ceran en 1930 y sera preciso reemplazarlas por el crecimiento natural 
de las entradas permanentes. 

12) PRESUPUESTO DE GASTOS EN 1929 

Los gastos presupuestarios en el ano 1929, comparados con los 
mismos gastos para el ano en curso, suman los valores que se indican : 

PRESUPUESTO DE CASTOS EN 1929 COMP ARADO CON E L 

PRESUPUESTO DE 1928 

Items.-Va1ores en miIlones 

Sueldos Fijos, Sobresueldos Fijos y 

Dieta Parlamentaria. 
Presidencia de la Republica .. 
Congreso Nacional . .. .... . . . . 
Ministerio del Interior .. . 
Ministerio de Relaciones 
Ministerio de H acienda .. 
Ministerio de Educaci6n .. .. .. . . 
Ministerio de ]usticia . . ..... . . . 
Ministerio de Guerra ... . ...... . 
Ministerio de Marina ... . . . . . . . 
Ministerio de Fomento ... 
Ministerio de Bienestar Social 

Total de Gastos Fijos ... . . . 

Variables Generales . . .... . 

TOTAL CASTO ADMIN ISTRATIVO 

Servicio de la Deuda Publica 

1928 

0,4 
5,4 

93,8 
6,4 

23,3 
109,4 

16,9 
57,7 
53,0 
4,7 
6, 5 

377,8 

193,7 

571 ,5 

231 ,8 

1929 Aumento 

0,4 
6,3 0,9 

102,6 8,8 
7,1 0,7 

23,4 0,1 
120,9 11 ,5 
18,8 1,9 
68,7 11 ,0 
65,7 12,7 
4,0 - 0,7 
9,7 3,2 

427;5 49,7 
----- - ---

198,0 4,3 

625,8 54,3 

237,4 5,6 



- ~5-

Items.-Valores en millones 

Protecci6n social a servidores del 
Estado . .... ... .... . . 

Protecci6n social en beneficio pri-
vado . .. . . . ..... . 

Cuotas Fiscales a Fondos Espe-
ciales ... ... . ' r ' . •••.•• . .•• 

Presupuestos Clobales ........ . . 
Subvenciones y primas de fomento 
Devoluci6n de ingresos . . .. 

TOTAL CENE RAL DE CASTOS . . 

1928 

64,3 

17,4 

51 ,5 
3,8 
0,4 
2,0 

942,7 

1929 

89,0 

30,1 

70,5 
5,4 
8,2 
2,0 

068,0 

Aumento 

24,7 

12,7 

19,0 
1,6 
7,8 

125,3 

A continuaci6n se analiza separadamente los aumentos princi
pales de gastos y las causas mas visibles que los han motivado. 

Gastos administrativos.-Confirma un aumento de 9% producido 
casi totalmente en los Castos Fijos. Los Ministerios de Hacienda y 
Fomento no presentan aumento de gastos, h~~iendo estabilizado 
practicamente sus presupuestos. Las alzas de sueldos y los costos de 
los programas de reforma de otros Ministerios han producido aSl to
talmente su efecto en el Presupuesto de 1929 y es de e~perar que los 
gastos respectivos queden definitivamente estabilizados para los 
afios pr6ximos. 

Servicio de La Deuda publica.-Sefiala un aumento inferior al 
conjunto del Presupuesto. Diversas consolidaciones y conversiones, 
derivadas de la autorizaci6n otorgada al Cobierno por ley de reciente 
fecha, permitiran r.educir el servicio indicado. 

Proteccion SociaL.-Muestra un aumento de 37,4 millones que se 
forma como sigue: 

1) J ubilaciones civiles .. ................ . ..... ... ... .. . 
2) J ubilaciones militares y navales ........ .. ..... .. .. . . 
3) Cuota a la Caja de EE. PP ... ...... " . . .... . .... . . 
4) Cuota a la Caja de Seguro Obrero ....... ..... . . .. . . 
5) Beneficencia Publica .......... . . .. . . . . .......... . . 
6) V eteranos . . . .. ........ . . .. .. ... ... . .. . . .. .. ... .. . 

Aumento 

5,0 
12,0 
10,5 
10,0 
2,7 

- 2,8 

Aumento total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,4 
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E I aumento en los titu los I) y 2) se deriva, como se comprende, 
del crecimiento de los gastos fijos y de la reorganizaci6n de las plantas 
administrat ivas. 

Los titulos 3) y 4) no fueron considerados en el Presupuesto an
terior por cua'1to una ley especial autoriz6 la cancelaci6n en bonos de 
las referidas cuotas. 

E I aumento en el titulo 5) obedece al restablecimiento en 1929 
de cuotas consultadas en presupuestos anteriores y reducidas en el 
presupuesto del ano en curso. 

Cuotas Fiscales a Fondos Especiales .-EI gasto indicado se forma 
por contribuciones fiscales a la Caja de Fomento Salitrero, Caja de 
Fomento Carbonei"O, Fondo Especial de Caminos y Puentes, Fondo 
General de Ferrocarriles, Fondo General de Servicios E lectricos y 
fondos var ios constituidos por el producto de rentas determ inadas. 
EI gasto aumenta, en este caso, junto con las rentas que Ie han side 
dest inadas. 

Presupuestos Globales.-Corresponde este titulo a aquellos servi
cios para los cuales la ley ha determinado la formaci6n de presupues
tos globales, imposibles de distribu ir en los ti'tulos de fijos y varia
bles. Pertenecen a este grupo la Contralori'a General de la Republica, 
la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de las Compani'as 
de Seguros. 

Los dos ultimos servicios son coste ados por medio de cuotas 
con Clue contribuyen los Bancos y las Compani'as de Seguros. La Con
tralori'a General se costea con cargo a rentas generales. 

E l aumen to que sefiala el ti'tulo indicado corresponde en su mayor 
parte al desarrollo de los servicios de la Contralori'a General. 

Sut·venciones y primas de jomento.-Se deriva este aumento de 
leyes recientemente dictadas 0 en tramite de aprobaci6n y para las 
cuales se ha buscado un ilnanciamiento especial , siendo las principales 
las relativas a la navegaci6n por el Canal de Panama, al fomento 
de la exportaci6n de frutas, al forr.ento del teatro nacional , y a otros 
gastos de igual naturaleza. 

Devoluci6n de ingresos .-Este ti'tulo no incluye aumento. E I gasto 
indicado se refiere a la devoluci6n de ingresos percibidos por el fisco 
ilegalmente 0 en exceso'. 

* * * 
E l resumen anterior de gastos, ordenado de acuerdo con una cla

sificaci6n por conceptos, permite deducir el encadenamiento de causas 
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que conduce al aumento general presupuestario. Una elevacion, en 
apariencia inofensiva, de los sueldos njos, repercute inmediatamente 
en los sobresueldos (gratificaciones njas, bienales, trienales), y en se
guida en las jubilaciones 0 en las contribuciones nscales a las d iferen
tes Cajas de Prevision . Es por esta causa que, en el futuro cuando se 
trate de financ iar aume!ltos de gastos fijos', el Ministerio de Hacienda 
procedera a efectuar el d!lculo de dicho fmanciamiento considerando 
los efectos indirectos del alza de sueldos solicitada. 

* * * 

Los aumen tos en el servicio de la Deuda Pu blica, en 10 que ell os 
se deriva!: del Presl,:lpuesto Extraordinario, son dependientes del 
Superavit del Pres~puesto Ordinario. Esta clase de aumento es in
ferior, por 10 demas, al 2% del presupuesto total de gastos. Para otros 
aumentos de la deuda publica se ha requerido y sera requerida en cada 
ocasion la creacion 9.e las entradas especiales correspondientes. Si, 
llegado el caso, fuese necesario efectuar un gasto extraordinario con 
cargo a emprestitos sin nnanciamiento especial, el mencionado gasto 
sera atendido reduciendo los 1,575 millones a que ascienden los Presu
puestos Extraordinarios de 1928 a 1933. 

* * * 

Otra causal directa e inevitable de aumento de gastos se deriva 
de la existencia de un gran numero de leyes tributarias que destinan 
una parte 0 el total de su producto a gastos determinados. Estas 
disposiciones, contrarias a toda norma elemental de organizacion de 
la Hacienda Publica, conducen a situaciones que conviene evitar. 
En un caso, cuando la renta se destina a un servicio publ ico autor iza
do por la ley para formar un presupuesto global, el servicio respectivo 
se expande hasta invertir la totalidad de la renta. En los demas casos, 
cuando el gasto debe inclui rse en el presupuesto, se produce luego la 
absorcion del gasto en el presupuesto administrativo y, una vez per
dida su identificac ion con la entrada, vuelve d.espues a reaparecer el 
mismo gas to en otro presupuesto como un destino de la misma en
trada. D eterminadas inversiones de la renta de alcoholes, por ejemplo, 
han sido repetidas hasta tres veces en los ultimos pre~upuestos. 

Para corregir dennitivamente el desconcierto y el derroche cau
sado por los destinos forzosos de entradas tributarias, se ha a[I"eg;ado 
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en eI proyecto de ley con que concluye la presente expo_sici6n ul!_ ar
tkulo especial que estabil iza, con forme al Presupuesto de 1929, los 
gastos con cargo a entradas especiales, autorizando para los arios 
pr6ximos un incremento de 2% acumulativo anual , «cualquiera que 
sea eI producto de la renta originalmente desti!1ada a coste~r dicho 
gas to» . La d isposici6n aludida tiene tambien otro alcance no menos 
importante, derivado del prop6sito del Gobierno de iniciar en 1929 
una descongesti6n tributaria y una consol idaci6n de impuestos. Des
graciadamente, las rentas de casi toda la legislaci6n tributaria origi
nada en los Decretos Leyes de 1925 han sido destinadas a costear eI 
servicio de repartic iones publicas que, pOl' el hecho de disponer de 
re~tas propias y de una amplia autorizaci6n para invertirlas, han cons
titufdo de hecho un~ especie- de Estado dentro del Estado. - D ichas 
rentas no podrfan aSl consolidarse ni elin1inarse su: afectar al servicio 
que las invierte. Es el caso, por ejemplo, del «Impuesto a la transfe
rencia de AniJ1!ales en Feria», que el Gobierno se propone suprimir 
des de luego. Pero la renta respect iva aparece destinada, con otras 
varias, al F ondo Especial de Puentes y eaminos, y la simple e1imina
ci6n de dicha renta reducirfa la suma por invertir en earninos y Puen
tes. Es por ello que eI Gobierno se propane estabilizar, con cargo a 
rentas generales, la cuota anual destinada a earninos y Puentes y 
a otros que hoy disponen de rentas especiales. Los mismos servicios 
sedan compe~sados del aumento eventual de las rentas de que origi
nalmente disponfan por medio de un aumento acumulativo anual de 
2%, a partir de 1930, ~()bre las cuotas de base que fi ja el Presupuesto 
de 1929. 

La administraci6n y contabilidad fiscal guedarfan ademas ex
traordinariarnente simplifi cadas, por cuanto no serfa preciso, en 
adelante, llevar cuentas especiales de las 'rentas, de los cargos a las 
mismas, de los saldos sin cobrar, y de otras complicac iones seme
jantes. 



PARTE V 

PROYECTO DE «LEY COMPLEMENT AR IA AL PRESUPUESTO 
CORRESPO DIENTEA 1929» 

13) EXPOS ICION DE MOTIVOS 

Las observaciones formuladas en los parrafos anteriores han 
sido t raducidas en el p~oyecto de ley que se copia a continuacion . E l 
mismo proyecto 'consulta las modificaciones necesarias a la Ley Or
gan ica de Presupuestos a fin de que las medidas propuestas se confor
men con 10 establecido en dicha ley. 

El art. 1,0 del proyecto tiende a fijar la planta administrativa 
consultada en la Ley de Presupuesto de 1929 como planta normal, y 
a reemplazar y anular las innumerables d isposiciones contenidas en 
I eyes, decretos-Ieyes y decretos con fuerza de ley dictados en "It irtud 
de las leyes 4113 y 4156. La legislacion administrativa quedara asi 
extraordi~ariamente simplificada y. seria faci l controlar, por compara
cion con el Presupuesto de 1929, los gastos fijos de los presupuestos 
siguientes. 

Ei art . 2.0 tiende a corregir una situacion irregular que puede ex-
2licarse mas claramente considerando uno cualquiera de los varios 
casos en que ella se produce. Sea, por ejemplo, el caso del Departa
mento de Ferrocarriles del Ministerio de F001.ento. Parte del personal 
del m ismo pertenece a la organizacion general del Ministerio de Fo
mento, y deberia incluirse en los «gastos fijos » del presupuesto. Pero, 
por otra parte, tal Departamento dispone de rentas propias que su
man $ 800 000 al ano. Lo logico seria entonces que el mencionado 
D epartamento atendiese a sus gastos fijos con sus propias rentas . 
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En el mismo caso se encuentran aquellos servicios que han sido 
legalmente autorizados para formar presupuestos globales y en los 
cuales la ley sefiala sin embargo espedficamente los cargos super iores 
principales. (Por ejel1)plo, en la ~ontral~ria General son cargos espe
dficamente determinados en su renta los del Contralor, el Sub-Con
tralor y el Inspector General). 

EI articu lo 2. ° del proyecto de ley que se propone evita as! una 
duplicaci6n de gastos y regu lariza la fo~mac i6n del P resupuesto ge
neral. 

El artl.culo 3°, aparte de confirmar y especificar 10 dispuesto en 
el articulo 15 de la Ley Organica de Presupuestos, tiende a realizar 
los siguientes objetivos: 

a) Establecer que toda autorizac i6n de gastos 10 sea al traves 
del Presupuesto de Castos y por la cantidad que en este se consul te; 

h) Evitar que, para un mismo objeto, se destinen recursos en el 
Presupuesto de Castos y se efectuen en seguida nuevos gastos con 
cargo a entradas; 

c) Impedir que los servicios que disponen de rentas propias ele
ven innecesariamente los gastos co~ el fm de aprovechar los au~entos 
en las I:entas respectivas ; 

d) Incorporar todas las entradas a rentas generales, indepen
dientemente de los gastos ligados a las m ismas, con el objeto de po
derlas modificar, consolidar 0 suprimir ; 

e) Evitar la con tabilidad duplicada de entradas que efectuen los 
servicios que disponen de rentas. 

Como 10 establece el texto del articu lo citado la situac i6n de los 
servicios que disponen de rentas seria respetada col1sultando en el 
Presupuesto de Castos de 1929 una suma igual a la que les hubiere 
correspondido por concepto de las rentas respect ivas, y considerando 
para los presupuestos pr6ximos un aumento de 2% acumulat ivo anual. 

El arti.culo 4.0 , establece, aparte de la clasificaci6n administrativa 
de .gastos presupuestarios (partidas y cap!tulos) una clasificac i6n de 
concepto . E I Presupuesto correspondien te a 1929 ha side ya clasifi
cado en la forma propuesta. 

El art l.culo 5. 0 , mantiene las disposici~:mes vigentes de la l:ey 
Organica de Presupuestos relativos a los traspasos y las hace concor
dantes con la clasificaci6n establecida en el articulo 4. ° La Ley actual 
permite el traspaso, sin aprobaci6n legislativa, entre cualquier item 
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de un mismo capItulo. Se propone lim itar estos t raspasos a las subdi-· 
visiones (letras) del item 4 (<< Variables Generales») de un m ismo ca
pItulo. Se establece tambien en este articu lo que la «Cuenta de In
versiOn» no debera detailarse mas aila de las letras de cada item. 
Esto permit ira, sin complicar la contabilidad, aumentar las explica
cion de cada item. 

E l art iculo 6. 0
, tiene por objeto centralizar en la Oncina de Pre

supuestos la formac ion de los Presupuestos de los distintos Ministerios. 
Segun la forma actual de la Ley, cada Ministerio debe someter a la 
rev ision de la Oncina del P resupuesto el proyecto completo del respec
tivo presupuesto. En la practica acontece que la en trega de los pro
yectos se efectua con tal retraso que es imposible efectuar una revision 
deten ida de los mismos. Todo ella se traduce en falta de unidad de 
criterio en la coordinacion y clasificac i{m de los gastos. 

El articulo 7. o. ilena un vado de la ley actual, la que no ha con
sultado el caso del destino de los superavits del Presupuesto Ordinario. 
Se propone agregar a la Ley Q'rganica de presupuestos un nuevo tItulo 
que regu la la forma de ¥nversion de los superavits. Se distingue, en 
primer term ino, entre «superavit presupuestario» y «Superavit efec
tivo del ejercicio». E I primero se agrega a las entradas presupuestarias 
del ano s iguiente. E l segundo se invierte en reduccion de la deuda y 
en reduccion de impuestos. 

Como reduccion de la deuda se ha ideado la formula de un «Fon
do de Emergencia», el cual se integrarfa adquiriendo bonos nscales en 
e.l mercado. Con eilo se mejora la cotizacion del resto de los bonos y 
no se pierde la facul tad (como serla el caso de reduccion simple de la 
deuda por amortizaciones extraordinarias) de vender estos mismos 
bonos cuando, en caso de emergencia , el <;=o1.1greso 10 autorizara . 

Tanto la formacion del Fondo de Emergencia como la reduccion 
de los impuestos han sido establecidos como autorizacion discrecional 
para el Presidente de la Republica. No podrla, en efecto, establecerse 
una inversion forzosa del superavit producido por cuanto esos recursos 
pudieran ser requeridos para el ana siguiente en previs ion de una d is
minucion eventual de entradas. 

E l articulo 1.0 Transitorio, propone, para el aPio 1929, la elimina
cion de siete impuestos. 

El articulo 2.0 Transitorio autoriza al Presiden te de la Republica 
para refundir en un solo texto la Ley Organica de Presupuestos con 
las diferentes leyes y decretos con fuerza de ley que, directa 0 indirec
tamente, la han completado y modificado. 
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CONCIUDADANOS DEL SENADO Y 
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS : 

En merito de las razones contenidas en la «Exposici6n de Mo
tivos» me es grato sOrneter a vuestra consideraci6n el siguiente: 

PROYECTO DE LEY 

Art. 1.0 FJjase como planta normal del personal de empleados 
inclutdo en los Gastos Administrativos, la consultada en el Item 1-
«Sueldos Fijos » del Presupuesto Ordinario correspondiente al ano 1929, 
y der6gase las disposiciones en contrario de las leyes y decretos con 
fuerza de ley dictados con anteri9 ridad a la presente ley. 

T odo aUl~1.ento e.!1 el numero de empleados 0 en su remunerac i6n 
que afecte al Item 1 «Sueldos Fijo~ » debera justificarse por las leyes 
posteriores a la presente que hayan establecido los nuevos cargos 
o aumentado la remuneraci6n de los actuales. 

Los aumentos en el nUrnero de empleados 0 en sus remuneraciones 
que no hayan sido establecidos por una ley, debe ran incluirse en el 
I tern 4-«Gastos Variables del Servicio A dministrativo», letras a) «P er
sonal a Contrata» y b) «Gratijicaciones y premios». 

Art. 2.0 Los gastos por sueldos fi jos 0 por cualqu ier otro concep
to de gasto ordinario en que incurran los Departamentos de Ferroca
rriles 0 de Caminos y Puentes del M inister io de" Fomento, '- la Direc
ci6n de Servicios E lectricos, las Superintendencias de P,-ancos, de 
Seguros, de Salitre y Minas, la Contralorta General, y otras reparti
ciones que dispongan de recursos especiales 0 se encuentren autoriza
das para formar presupuestos globales 0 independientes, se compren
deran segun los casos en el Item 7-«Cuotas Fiscales a Fondos y Ser
vicios Especiales» , 0 en el Item 8-«Presupuestos Globales ». 

Art_ 3.0 Agregase al Art. 15 del Decreto-Iey N. o 718 de 13 de 
Noviembre de 1925, la disposici6n siguiente : 

«Este articulo se interpretara en el sentido de que ninguna en
trada fiscal- con excepci6n del excedente sobre 220 m illones de pesos 
en los ingresos anuales por derechos de exportaci6n de salitr<=:- posea 

: 'Uit,.destino ligado a un gasto determinado». 
---'" "~L~s entradas creadas especialmente para Caminos, Puentes, 

Sup ~~rrI:~ndencia de Bancos, Direcci6n de Servicios E lectricos, De
'partam~nto de Ferrocarriles, Superintendencia de Seguros, Caja de 

I' . . . \ 

/J il . , . 
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Fomento ~arbonero y otras repart iciones nscales, ingresaran a rentas 
generales en la cuenta respectiva de la c1asincaci6n de entradas~. 

«E I Presupuesto de Castos consul tara en 10 sucesivo, para cada 
una de las indicadas reparticiones, una cuota que se igualara a la su
ma consultada en el Presupuesto correspondiente a 1929 m as un dos 
por ciento acumulativo anual, cualquiera que sea el producto efectivo 
de las entradas originalmente destinadas a la formaci6n de las men
cionadas cuotas». 

Art. 4.0 Agregase al Art . 18 del Decreto-ley N.o 718 de 13 de 
Noviembre de 1925, la disposici6n siguiente: 

«Los Items seran numerados y c1as incados de acuerdo con los 
siguientes conceptos : 

I. - CASTOS A DMINISTRA TIVOS 

Item I) Sueldos Fijos 

Item 2) Sobre-Sueldos Fijos 

a) Por afios de servicio, 
b) Por residencia en ciertas zonas, 
c) Por especial idad en ciertos servicios, 
d) Por gastos de representaci6n , 
e) Por otros conceptos. 

Item 3) Dieta Parlamentaria 

Item 4) Castos Variables del Servicio A dministrativo 

a) Personal a Contrata : 

Contendra todo el personal no incluldo en. los gastos njos, 
o sea aquellos empleados cuyos cargos Y remu!1eraci(:mes no se 
encuentran especincados en leyes de caracter permanente. 

b) Crati/icaciones y premios: 

3 

Con.tendra los benencios de caracter variable, agregados al 
sueldo, de gue g,?ce el personal njo 0 contratado, tales como gra-
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tificaciones de cualquier especie, aSiW1aciones para casa, asigna
ciones para perdidas de caja, indemnizaciones y otros beneficios. 

c) Viaticos: 

Contendra toda compensaClOn que se c()Oceda al personal 
fijo 0 contratado por razones de movilizacion 0 comisiones del 
servicio. 

d) J ornales..: 

Conten9.ra los salarios que se pagan por servicios person ales 
que se presten al Estado y gue se remuneren por dfas trabajados, 
siempre que estos servicios correspond an a trabajos que se efec
tuen por administracion 0 que los vigile directamente cualquiera 
oficina fiscal. 

e) Arriendo de Bienes Rakes: 

C0ritendra l?s gastos por este c0!lcepto. 

f) l .-Pasajes y Fletes en los Ferrocarriles del Estado. 

f) 2.-Pasajes y Fletes en Empresas Privadas : 

Contendra los gastos originados por este concepto en los 
FF. Cc. del Estado 0 privados, vapores y otros medios de tras
porte 0 movilizacion, mas los gastos de seguros, lanchaje, des
carga y otros gastos accesorios. Se incluiran tambien en este 
titulo los gastos que por igual concepto signifiquen la repatria
cion de chilen()s, eI cambio de residencia del perosnal , las excur
siones de estudio 0 recreo y , en general, todos aquellos g~stos que 
correspondan a cualguiera clase de movilizacion, incl~so la con
duccion y reparto de c?rrespondencia, de caudales publicos y 
otros bienes y v'l..lores . 

g) Materiales y Art'iculos de Consumo: 

Contendra todas las adquisiciones de artfculos , materiales 
y otros eleJ?entos 9ue se consuman con eI uso, t~les como aceites, 
pinturas, utiles de escritorio, utiles de ase?, combustible y otros. 
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h) Material de Guerra: 

Este I tem sera conndenciaImente detaIl ado, sin perJUlCIO 
de ..9ue, cuando se Ie estime necesario, 0 cuando su valor sea de 
consideraci6n, se Ie consulte en presupuestos especiales. 

i) Rancho 0 Alimentacion, Forraje y Vestuario: 

Contendra el gasto qu~ signifiquen estos serVlClOS 0 la ad
quisici6n de elementos necesarios para efectuarlos. 

j) Impresos , Impresiones y Publicaciones.: 

Contendra la adquisici6n de Iibros; suscripciones a revistas 
y diarios; los gastos por avisos ; por ~ncuadernaci6n de libros, 
revistas y folletos ; por impresi6n de libros, foIletos y revistas; y 
otros gastos semejantes. 

k) Gastos Generales de O/icina: 

Contendra los fastos origin ados por los siguientes conceptos: 
luz, agua, caIefacci6n, franqueo , telegramas, cablegramas, ra
dios, servicio telef6nico, adquisiciones ocasionaIes de utiles de 
escritorio 0 de aseo, m.ovilizaci6n en la ciudad, y , en general, 
todos aqueIIos gastos que puedan ser inclufdos en la definici6n 
de «gastos menores». 

l) Conservacion y Reparaciones: 

Contendra los gastos en jornaIes, materiaIes y otros que sea 
necesario efectuar por estos conceptos, ya se trate de conser va
ciones 0 reparaciones que se ejecuten por administraci6n 0 por 
intermedio de contratistas. 

m-u) Otros Titulos que convenga separar : 

v) Varios.· 

Contendra los gastos que se efectuen por los siguientes 
conceptos: arriendos que no se reneran a bienes ralces; gastos de 
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representaci6n que no sean permanentes; los gastos en investiga
ciones, propaganda, judiciales, seguros de cualquier especie, 
comisiones especiales y de estudio en el extranjero, pagos de im
puestos por cualquier concepto, ensayes y pruebas de materiales, 
hospitalizaci6n, ~peraciones quirurgicas, funerales, lavado y 
compostura de ropas, suelencias y diferencias de sueldos, y, en 
general, todos aguellos .Bastos que no se encuentren contempla
dos en los demas titulos de esta ciasif'rcaci6n . 

w) Adquisiciones: 

Contendra todas las adguisiciones muebles que no tengan 
caracter de extraordinarias. Las adquisiciones de inmuebles 
(edincios, propiedades) se consultaran en el Presupuesto Ex
traordinario. En este titulo debera hacerse dist inci6n, cuando sea 
necesario, entre las adquisiciones que efectuen directamente las 
reparticiones respectivas y las que deban efectuarse por inter
medio de una oncina centralizadora de adquisiciones. 

x) Subvenciones: 

Contendra los gastos que por este concepto se efectuen en 
favor sle entidades sociales , colegios, cuerpos de bomberos, hos
pitales y varios, y que no se inciuyan en los Items 6, 7 y 9. 

y) Premios: 

Los premios por obras y ot ros. 

z) Construcc iones: 

Se incluira en este titulo los gastos que se efectuen en obras 
que aumenten el Activo Nacional y siempre que sean infer iores 
a $ 50 000. En caso contrario el gasto respectivo sera cargado al 
Presupuesto Extraordinario. 
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I I .-GASTOS GENERALES 

I tern 5) Servicio de la Deuda Publica 

a) Deuda interna directa, 
b) Deuda externa directa, 
c) Deuda interna indir~cta , 

d) Deuda externa indirecta, 
e) ................. . ... . 

I tern 6) Contribuciones Generales de Proteccion Social 

a) jubilaciones, pensiones, rnonteplos Y otras obligac iones in
dividuales del Estado. 

b) Concurrencia del Estado a las diferentes Cajas de Retiro y 
Previsi6n . 

c) Pensiones a veteranos. 
d-z) . .. ..... . ........ . .. .. .. . . 

Item 7) Cuotas Fiscales a Fondos y Servicios Especiales 

a) Caja de Fornento Salitrero, 
b) Caja de Fornento Carbonero. 
c) Fondo Especial de Ferrocarriles, 
d) Fondo Especial de Servicios E lectricos, 
e) Fondo especiai de C?Ji1inos y Puentes, 
f) Patrimonio de la Universidad, 
g) Derechos de Matricula, 
h-z) ....... . . .. .... ... .. ... . . . 

I tern 8) Presupuestos Globales 

a) Contraloria General de la Republica, 
b) Superintendencia de las Cornpaiiias de Seguros, 
c) Superintendencia de Bancos, 
d-z) . . ... . ... ... ... ... ......... . 
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Item 9) Subvenciones y Primas de Fomento 

a) Navegaci6n por el Canal de Panama, 
b) Navegaci6n por el Estrecho de Magallanes, 
c) Navegaci6n en los lagos y rutas fIuviales , 
d-z) .... ...... .. . . ... .. .... .. .. .. . ... . 

I tem 10) Devolucion de Entradas percibidas en exceso 0 pertenecientes 
a terceros 

a) Impuesto a la renta, 
b) Derechos de Aduana, 
c-z) ........... . . . . . ......... . 

Art. 5.0 Reemplazanse los dos primeros incisos del Art. 21 del 
Decreto-Iey N.o 71 8 de 13 de Noviembre de 1925 por las disposiciones 
siguientes: 

eEl traspaso de fondos de un item a otro s610 podra efectuarse 
con aprobaci6n de l~s Camaras en tiempo de sesiones , si las Camaras 
estuviesen en receso, el Presidente de la Republica podra conceder el 
traspaso, per~ con cargo de pedir a su vez la aprobaci6n de las Camaras 
en la sesi6n mas inmediata». 

«EI traspaso entre las letras · de los [tems 4-«Gastos Variables 
del Servicio Administrativo», siempre que se efectue dentro de un mis
mo capItulo, podra ser efectuado directamente por el Presidente de la 
Republica, sin necesidad de aprobaci6n 0 sanci6n legislativa». 

«Los traspasos a que se refieren los incisos precedentes, s610 
podran efectuarse despues de comprobar que el I tem de que hayan 
de tomarse los fondos no esta agotado y que queda en el un saldo in
necesario para el fin primitivo. Ademas, la petici6n debe hacerse por 
intermedio del Contralor General, qu ien debera certificar el estado de 
fondos de los items afectados, y podra exponer por escrito su dictamen 
sobre la procedencia del trasp~so pedido. Ni aun despues de aprobados 
por el Presidente de la Republica 0 por el Congreso, se podra dar cur
so a los traspasos, mientras el Contralor General no haya recibido 
constancia escrita de la aprobaci6n.». 

«Para el objeto indicado, la Contabilidad fiscal IIevara libros 
especiales referidos al numero y letra de cada I tem. Las subdivisiones 
de cad a letra de los Items 4 seran consider adas como explicaciones del 
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item y no necesitaran ser contabilizadas ni tampoco consideradas para 
los efectos de los traspasos y de la formacion de la Cuenta de Inversion ». 

Art. 6.0 R eemplazase el Art. 24 del Decreto ley N. 0 7 I 8 de J3 
de Noviembre de 1925 por la disposicion siguiente: 

«Para la formaci6n de los Presupuestos, cada Ministro presen
« tara al de Hacienda, antes del 1.0 de ) u lio de cada ano, las modifi
« caciones que estime necesario introducir al presupuesto del ano 
« anterior acorrpanadas de la justiflcac i6n de las mismas». 

Art. 7. 0 Agreguese a l Decreto-Iey N. 0 7 I 8 de 13 de Noviembre 
de 1925 el siguiente tItulo: 

TITULO IX 

DE LA I NVERS ION DE LOS SUPER,\V ITS 

Art. 42. Los superavits que se estin:en para el nnal de un ejerci
cio se incJuiran en el Presupuesto de Entrad:::s Ordinarias del ano 
siguiente. E I superavit presupuestario, s i existiere, se destinara en 
primer terminG al financic.miento del Fresupuesto Extraordinario. 

Art. 43. Los superavits efectivos que, a juicio del Presidente de 
la RepLlblica, excedan a la necesidad de financiamiento del P resu
puesto Extraordinario, seran invertidos en la sigu iente forma: 

1.0 Un 50% en la formac i6n de un Fondo de Emergencia p8fa el 
~ervicio de la Deuda. E I Presidente de la Republica invertira los ex
cedentes de entradas, que acuerde destinar para el objeto, en la ad
qu isic i6n en el mercado de bonos internos 0 externos de la deuda fis
cal d irecta. Los bonos internos seran manten idos en custodia en el 
B anco Central de Chi le y los bonos externos seran as imismo mante
nidos en custodia en bane os de primera clase en las plazas en que los 
bonos hayan sido emit idos. Los va lores del Fondo de Emergencia no 
poddll1 ser realizados n i dados en garantfa sin la aprobaci6n previa 
y especial del Congreso Nacional. 

Los bonos adquiridos para el Fondo de Emergenc ia y que sean 
amortizados por sorteo deberan reen,plazarse en valor equivalente 
a los bonos sorteados. Los intereses del Fondo de Emegercia atende
ran a los gastos que demande la formacicl' y mantenci6n del referido 
Fondo y que excedan al valor en el rr.ercado de los bonos adquiridos. 
E I saldo del producto de intereses ingresara a rentas generales en la 
cuenta "Producto de inversiones Fiscales». 
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2.° Un 50% n la reducci6n de impuestos, siempre que, a JUICIO 

del Presidente de la Republica, esta reducci6n no comprometa el 
resultado de los ejercicios financieros inmediatos. Esta reducci6n de 
impuestos sera sometida a la aprobaci6n del Congreso en Proyecto 
de Ley separado del Presupuesto». 

ARTicULOS TRA IsnORIOS 

- Art. 1. 0 A partir del I. ° de Encro de 1929 quedaran sin efecto 
las siguientes disposiciones tributarias: 

EI Art . 4.° del Decreto- Ley N.o 685 de 17 de Octubre de 1925, 
que establece diversos impuestos a la pesca; 

EI Art. 5.° del Decreto-Ley N.o 685 de 17 de Octubre de 1925 , 
que establece derechos de exportacion sobre los productos de pesca; 

El Art. 16 del Dccreta-Ley N. o 685 de 17 de Octubre de 1925, 
que establece derechos de exportaci6n sobre las maderas; 

EI Art. 43 del Decreto-Ley N.o 178 de 31 de Diciembre de 1924, 
que establece un impuesto a la venta de animales en [erias ; 

EI Art. 3. 0 letra B , del Decreto-Ley N.o 367, que establece una 
patente adicional a los vehlculos de traspcrte de carga. 

Sl Art. 3.0 letra C, del Decreto-Ley N.o 367 de 18 de Marzo de 
1925, que establece derechos de t ransferencia de animales. 

Art . 2. ° Der6ga'1se los artlculos referentes al impuesto sobre 
avisos y letreros en las vIas publicas del Decreta-Ley N.o 740 de 7 
de Diciembre de 1925. Der6ganse asimismo las disposiciones de otras 
Jeyes 0 decretos-Ieyes que establezcan el destino del referido impueto. 

Art. 3. ° Autorlzase al Presidente de la Republica para refundir 
en un solo texto las disposiciones del Decreto-Ley N . 0 718 de 13 de 
Noviembre de 1925 y sus agregados, supresiones y modificaciones de
terminadas por leyes posteriores, incluso las relativas a la presente 
ley'. Reservase a la Ley aSI refundida el numero siguiente al que corres
pO:1cia a la presente ley. 


