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Exposicion del Minisfro de Hacienda sobre 

la sifuaci6n de las Finanzas Publicas 

LEY ORGAN)CA DE PRESUPUESTOS 

ART. 27. E l Ministerio de H acienda presentara al Presidente de 
la Republica una exposici6n sobre la situaci6n del Credito fi scal y 
sobre la rol1tica financiera general del Gobierno; esta exposici6n 
sera enviada a las Camaras juntamente con el Proyecto de Ley de 
Presupuestos» . 



PRIMERA PARTE 

ESTADO DE LA HAC IENDA PUBLI CA 

En Agosto del ana ultimo, la Exposicion del M inistro de Hacienda 
I . 

anotaba en su comienzo : 
«Las finanzas ha.n cont inu.ado en el curso del presente ano el 

mejoramiento iniciado en eI ano ul t imo. m ejoramiento que se acen
tua ra todavla mas en el proximo ano:>. 

La continuidad en la poHtica financie ra a que senada mencion 
en el parra(o citado ha sido mantenida y confirmada por los hechos. 
En e.fecto, comparando las entradas y los gastos ordinarios de los tres 
u timos' anos, con las cifras estimadas para el ano en curso y las p re
supuestarias para el proximo, se obtiene : 

I Entradas Gastos 
Aiios ordinarias ordinarios Deficit I Supcravit 

mi llones millones 

----- - ---
I 26 .. " .' .' '. ' . ...... 755,4 972,6 217,2 .... 
1927 . . . .... . .. . .... 909,1 905,7 . . , . 3, 5 
1928 . . ..... .. ...... 1.021 ,0 982,7 '" . 38,3 
1929* .... . ... . . . . . . 1.205,0 1.1 60,0 .. , . 45,0 
1930 ** . . . . . . ...... . 1.215,0 1.1 65,0 . .. . ~O,O 

* Estimaci6n 
** P resupuesto . I .. , ~ 
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ci r r. <lnt fI rc n p r .nc1 n un perIod Lr an s, 10 u-
c · ~., te pa ra dcmostra r que la actua l s itu acion de las (,nanz.as no co

rre;.x mde a una circunstDncia m.omen tanea ni tampoco a un s imple 
ex,eer imento. 

Los val ores relativos a 1926, 1927 Y 1928 han side d ados previa
me:-.te a conocer en los balances.de la Con tra lorla G eneral. En relaci6n 
co .:::S cifras relativas a 1928, es conven iente advertir que eI Presu
pu c::; to de Entradas est im6 un ingreso de 959 mi llones; que la exposici6n 

.' ant~rio r del Ministro de H ac ienda, en Agosto del a no ultimo, estim6 
esc :nisma entrada en 976 mi ll ones; y qu e la entrada e(ect iva ascendi6 
en ~ea lid ad a I 02J mi llones . E I Prcsupuesto para el niismo ano cons i
der5 un superavit de 16 millones; la expos ici6n de Agosto del Mini terio 
de acienda ca1cul6 dicho superavit en 20 millones; y eI resultado e(ec
ti ' 0 del ej ercicio (ue un superavit de 38 millones. Finalm <:;nte, en 10 
que se renere al ano en curso, eI O3lcu lo de Entradas estim6 un ingre
so Ce J 123 l1!iJIones ; el total de entradas efectivas, como se demostra
ra mas adelante, pasara segu ramente de 1 200 millones. excediendo as! 
a la respectiva estimacion prcsupuestaria . 

EI Ministerio de Hacienda, al recordar tales val ores, s610 qu iere 
dejar constancia de la prudencia con que, en todo momento, ha for
mu ado sus previsiones fin ancieras . 

2.-EL Ej ERCfc IO ORDINAR IO CORRESPOND IENTE A 1929 

E I Presupuesto ordinario correspondiente al presente ano de 
1 9~ rue aprobado por el Congreso Nacional en con formidad a los to
tal _ que se indican: 

En tradas Ord inarias ... . ,' ,. , ' , .. 

stos Ordinarios, - - ' .' - - - - -.- , .. . . 
uperavit. .. , ... , .... .. . . . . . , ... . 

miIJones 

1. 1 23,3 
1.071 ,6 

51,7 

D icho superavit debra destinarse a servir el emprestito de la se
gunda cuota de 225 milJones del Plan de Obras Publicas, cuota que, 
de 2cuerdo con la misma autoriz.aci6n presupuestaria, deberra contra
tarse en el presente ano. Dicho emprestito fue colocado simultanea
mente en Nueva York Cu. S . $ 10 000 000) Londres (£ 2 000 000) y 
Santiago ($ 65 000000), y su servicio; en conformidad al Plan Finan
ciero, ha side atendido con el exceso estimado de las en tradas sobre 
los gastos ordinarios. ", __ 

.' 
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De acuerdo, por otra parte, con 10 dispuesto en la Ley 4520, el 
Gobierno ha iniciado la formaci6n de un «Fondo de Emergencia~ 

con una cuota inicial de 2 mil lones de dollars financiada con eI supe
ravit del ana ultimo. Dicho Fondo de Emergencia se encuentra de
positado en el National Oity Bank de Nueva York e invertido en bonos 
de 6% de interes . Al mismo fondo seran incorporadas cuotas substan
ciales de los superavits proximos, aparte, naturalmente, de l.os inte
reses acumu lados sobre los bonos adquiridos. Como se advirti6 en 
el M ensaje respectiv~, el «Fondo de Emergencia:o tiene por objeto 
atender, en caso que e110 sea necesario, al servicio de la D euda 
Externa y evitar, en con ccuencia, una paralizaci6n eventual del 
Pl an de Obras P6blicas. 

En 10 que respecta a la situaci6n posible del Ejercicio Ordinario al fin 
del presente ano, el cuadro que sigue cont iene las previsiones respcctivas. 

Resultado probable del Ejercicio Ordinario correspondiente a 1929 

Meses 

Superavit de arrastre . . . . .. . . 
Enero ............... . . . .... . 
Febrero . .. .. . . ... . .. . ....... . 
Marzo . .. .... ... ... . .. . .... . 
Abril . .. .. .. ... . ... . .. . . . . . . . 
Mayo . . . ... ........ . . .... . . 
J unio . .. ... .. . . ... . . .. .. . ... . 
J ulio ........ . . ........ . . . .. . 

Entradas 
ordinarias 

M iles 

34,006 
93,876 
74,373 
90,278 
84,633 

144,595 
91,469 
87,62 1 

C astos ordinarios 
Miles 

60,664 
76,337 
71,940 
90,779 
97,00 

113,491 
J 37,406 

1----------------+-------- --------------1-----------·----
Siete meses . . . .. . . . .......... . 700,850 

-------------------------- - ----------·1---------- ·-

Agosto . . . . . . .. . . ...... . .. . . . . 
Septiembre . . .. . . ... . .. . ... ... . 
Octubre . . . ' .' ... . . . ... . . . .... . 
Noviembre ... . .... ........ . . 
D iciembre . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . 

Total . . . . . ...... . ...... , ... . . 
Superavit ...... . .. . ...... . .. . 

70,000 
70,000 
75,000 

J 55,000 
135,000 

1.205,000, 1. 160,000 
45 ,000 



nl ic ~. (. e me . gn<; t s fcc-

tivos cont· ilizildos par la CV -' lorla R eru lica, en 
la ecc i' n C~ntabili dad de la IT ·sma. Las entradas en los c inco mcses 
sigu ientes corrcsponden a cstir.,'!cioncs del Ministcrio. E n los gastos 
fin ales se ha cons idcrado los s_;:>lementos al Presupucsto, las cuotas 
a la Caja de Fomento Sa litrero y los efectos de nuevas leycs de gastos 
dictada~ con posterioridad a Ie aprobaci6n del Presupuesto. 

.. . . 
Otra manera de considera: la s ituaci6n al fin del prescnte ana 

serla la de con-ipa rar los supera',its acumu lados al fin de cada mcs del 
ano ulti~o y el pre~ente. Se te:drla aSI: 

Meses 

Enero . . . . .. ... . ... . ..... _ . .. . 
Febrero . . .. .. ..... . .. . .. _ ... . 
Marzo . . . ........ .. .. .. _ . .. . . , 

Abril . .. . . . . .. , . .... ' ... _, , . . 
J\1ayo ....... . , . , . .. ... _ ... . 
j'...Jnio .. . . . , . . ... , .. , ' " ._, .. , 

Julio '. , . . . . .. , ", ... . . . . . -"" 
\gosto .. , , ' ...... .. , . , , ,_, , . , 

Septiembre . .. .. . . , , ' , . , _ ... . 
Octubre . . . . . .. , , , .. ..... _ , .. , 

, . 
oviemb re ... .. . " ... . _ .. , . 

Diciembre , . . . .. . .. .. . . . .. ... . 

SupCf<3yit acumulado al fin de cada 
mes 

----------,--------------1 
! 1928 

-
40,02 
50,58 
34,04 
32,32 
59,33 
20,48 
14,43 
15,85 
10,39 
24,49 
98,41 
38,31 

1 

1929 

67,22 
55,25 
83,59 
77,44 

125,04 
103 ,02 

53 ,23 

P uede observarse una ele\''Gci,on de los superavits mensuales en 
Mayo y Noviembre y una dis:::linuc ion en los meses siguientes, E lla 
obedece a que en los meses d~ Mayo y Novierribre se producen las 
entradas m'aximas par razon eel cobr,o semestral de las principales 
categorfas del impuesto sobre a ren'ta': 

Aparte de esta conclusion, no e,s diffci l observar qu.e los valore.5 
de 1929 son bastante superior~ a los correspandientes al ano ultimo. 
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3.-EL Ej ERCICIO EXTRAORDI NARIO CORRESPO DIENTE A 1929 

E I Plan de Obras Publicas, cuya segunda cuota por 225 millones 
corresponde al presente ano, continua desarrollandose en con formidad 
a las previsiones formuJadas. Los fondos respectivos han side pU,estos 
a disposicion de una Direccion de Obras Publicas creada especial
mente para asegurar su mejor invers ion. 

AI Ministerio de H acienda corresponde, en relacion con el Plan 
de O~ras Publicas y otras leyes especiales, el asegurar la colocacion 
de los emprestitos respecti vos y atend~r a su servicio con las rentas 
ord inarias. Una y otra cosa han sido reaJizadas en condiciones por 
demas satisfactorias. 

4.-LA SITUACION DE TESORERIA 

La Caja Fiscal ha atendido en condiciones holgadas el Presu
puesto Ordinar io, el Plan de Obras Publicas y las leyes especiales. 

En J 2 de Agosto del an.o ultimo existlan en Caja $ 54938404. 
E n la misma fecha del presente ana el sal do en Caja asciende a 
$ J 06430615 moneda legal. 

Para un futuro inm.ediato la Caja debe recibir un saldo de 95 
m.illones del emprestito suizo de $ 135 m illones (Ieyes 4495 y 4399) . 
D e las mismas leyes resta un saldo por emitir de 66 mi llones que can
celaran anticipos por igual suma conccdidos por los banqueros a 
cuenta de Ja emision. Del Em'prest ito de Cmn inos (Ley 45 30) solo se 
ha contratado un anticipo de 10 millone n una 8utorizaci6n de em
presti to de 90 millones. No se ha hecho uso aun de la autori:aci n de 
emprestito de la ley de Transformacion de Taka, si bien se han efec
tuado gas tos apreciables por tal concepto. La Caja Fiscal h al ndido, 
por ul timo, sin dificu llad, al pago de 50 m illones de la indemnizaci6n 
peruana. -



SECUNDA PARTE 

SITUACION DEL CREDITO FISCAL 

5. - FIRMEZA DE LOS BONOS CHILENOS 

E I credito del Estado, tanto en el pals como en el extranjero, se 
mantiene en condiciones en extreme favorables. E I Gobierno ha con'
tinuado con el «gentlemen's agreement» mantenido con e1 National 
City Bank de New York y la firma Rothschild de Londres. Tanto por 
la acci6n de las organizaciones financieras mencionadas como por la 
prosperidad creciente de la Republica, los bonos chilenos han mante
nido una excepcional firmeza ante la depreciaci6n general de otros 
valores, derivada de la crisis monetaria en Nueva York y Londres, 
man ifestada en las alzas suces ivas de los tipos de redescuento, desde 
3Yz%, a 4%, a 4Yz%, a 5% y a 6% en el Federal R eserve Bank de 
New York, y de 4:Y:l% a 5% y a 5Yz% en el Banco de Inglaterra. 

La firmeza de los bonos chilenos en el mercado extranjero puede 
evidenciarse en los datos comparativos siguientes, referidos a la coti
zaci6n de los bonos chilenos y al promedio de la cotizaci6n de 40 emi
siones americanas. Los valores respectivos pertenecen a la revista 
financiera «The Annalist», editada por la empresa del « ew York 
Times:. . 

'\ . 
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M cscs 

Enero 1928 . .. . .... .. . . . .. .... . 
Fe rero .. .... .. . ........... . . 
· arzo ... . . . .. . ...... . . 
Abril ... . . . ... .... . ...... ... . 

· ayo . . ....... : ...... :. ' ,'" . 
nio . . . . . ..... . .. .. ..... . .. . 

. lio .. .. ' ... . . .. . . ... . .. ..... . 
· .gosto .... . ........... . . . .. . . 
c::; . b .. _cptlcm re . . ...... .... ... .... . 

tubre .... . ........ .. .. .... .. 
· oyicmbre ... .. . ..... . ..... . 
Diciembre . ..... ... .. .... .... . 
Enero 1929 . .... .. . .. ...... . . .. . 
Febrero ......... " . ...... ' . . . 
.1arzo . . .. .. ....... . .. ..... . 
Abril. ... . .. . , . .... . ... . .... ' . . 

t. ' · Jayo .... , ................ . . . 
Junio ....... . ............... . 
Julio ......... . ... . .. . ...... . 

PromcJio de la: P romedio de la 
cot i;:aci n de 40 ti zaci6n de bonos 
t i s de bonos chilenos 

---1- ----- -
93,00 
92,50 
92, 25 
93,75 
93,75 
91,00 
90,00 
89,50 
90,75 
90,75 
91 ,00 
1)0,00 
90,00 
89,75 
89,00 
88,00 
88,00 
87,00 
86,75 

92,25 
93, 25 
95,00 
96,00 
96,00 
94,00 
94,50 
93,75 
93,85 
93,75 
93,25 
93,00 
93,) ') 
93,60 . 
92,50 
92,65 
92,75 
92,25 
92,00 

Los valores citados, si bien demu lran una des a or i::aci6n en 
prec:os ab, olutos, confirman un alza efecliva y aprecia e en r laci6n 
con el valor del in teres en el rriercado y con las cotizaciones del 

Ind ice general de bonos. 
A pe ar de las condiciones di flciles de 10:> mercados moneta rios, 

los anqueros oficiales no han ncontrado dificultad en colocar los 
emprestitos chilenos, 10 cual demuestra la confianza del publico inver
sionista en la seriedad del Gobierno de aile y en e1 prestigio de las 
firmas responsables de la emisi6n. . 

Es satisfactorio agregar, finalmente, que el GobiE-rno ha a i rto 
a los bonos chilenos los mercados de Suiza y H olanda colocando en 
condiciones en extreme favorables una cuota de los emprestitos au
tori:::.ados por las leyes 4495 y 4399. La emisi6n ascendi6 a la suma ini
cial de 25 millones de francos suizos, en bonos del 6%, de in teres, y fue 
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suscrlta seis veces en Zurich y cuatro veces en Amsterdam. E I tipo de 
emision al publico fue de 92%. 

En 10 que respecta al Credito interno, se ha continuado el reem
plaza de bonos del 8% por el tipo ~standardot de ~Deuda Interna ot de 
7% de intf'res con I % de amortizacion . Una emision de 50 mil10nes de 
pesos ch iJenos , en bonos Deuda Inter!1a, ofrecida dire~tamente al 
publico por medio de un Sindicato de Bancos del paIS, fue rapidamente 
absorbida por el publico. Los bonos respectivos, que su,frieron una 
natural depreciacion despues de la emision, han quedado estabi liza
dos y, desde algun tiempo, sus frecuentes transacciones en las Boisas 
de Santiago y ValparaIso scila lan un mejoramiento continuado en las 
respectivas cotizaciones. EI Cobierno estudia actualmente la apertura 
del mercado de Buenos Aires a los bonos internos chilenos, pr.oposito 
que, una vez realizado, traera un alza importante en la cotizacion de 
dichos bonos. 

6. - VALOR RELA TIVO DE LA DELJDA PlJBLlCA 

E n 10 que r~specta al valor de la Deuda Publica, es interesante 
anotar que su servicio represento en el perlodo 1923 a 1926 un pr.ome
dio de 27% de los gastos ordinarios, valor que se reduce a 23% en eI 
promedio de 1927 a 1930. Para el ana proximo eI servic io de la deuda 
representara un 22,8% del Presupuesto ordinario de Castos. 

Considerando el servicio de la deuda fi scal en otro aspecto, es 
. uti I a~vertir que este servicio repre entaba en 1926 un 60%, en ) 927 

un 37%, en 1928, un 30% y en el pres nte ano s610 un 26o/c del Ba
lance Aduanero, 0 se!'l, del saldo a fa or de las exportaciones . En otros 
terminos, el peso de la deuda fiscal obTe la economJa nacional ha dis
minuldo en forma continua en cada uno de los anos ultimos. 

EI Cobierno cita estas cifras para demostrar que eI momo de la 
Deuda Publ ica nada significa en Sl mismo. Lo que debe ana lizarse 
es eI porcentaje que absorbe su servicio en el Presupue to Ordin3!io y 
en el Balance Adu~mero. apreci,ando este valor como el sumando mas 
importante del Ba}ance de Pagos Inter.nacionales. 

E I se,rvicio de la deuda fisca l representa hoy! como se ha dicho, 
el 22,8% de! Presupuesto Ordinario de Castos. E I ~Commerce Year 
Book>, publicado por el ~ Departamento de Comercio de los E ta os 
Unidos, cO,ntie'ne, en su ultima edicion, los valores del servicio de la 
Deuda en relacion con ios C astos Ordinarios de una ser_ie de paJ es, 
entre los cuales figura Ingl aterra con un 59%, Estados Unidos con 33%, 
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on 37, • rr. n i co ') 31Yu. I Brac; i1 c n 35% y In Rc • lie 
rgcn inn n J 1%. 

'0 e exponcn cstns ci (ras COIll O una justj(icaci6n de un programa 
de elcvRci6n de em res itos. Se qu iere s610 eyidcnciar eI hecho de que, 
a1 formar su Plan de Obras P6blicas. eI Cobierno ha considcrndo. con 
la' debida prudcncia. 1a relaci6n normal que en todo momenta debe 
('.xistir entre el servicio de la deuda. e) resto de los gastos ordinarios 
y la exr~ns i 6n econ6m ica del paIs. 

• 



TERCERA PARTE 

EL PRESUPUESTO CORRESPOND IENTE A 193 0 

7. - VALORES GENERALES DEL PRESUPUESTO 

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

m ill ones 

Entradas ordinarias (I) . .. ..... .... 1.215 
Castos ordinarios . . . . . . . . . . . . . . . . 1.165 

Superavit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

Tercera cuota P lan de Obras P6blicas 25 0 

E I servicio del nuevo emprestito destinado a financia r la tercera 
cuota del Plan de Obras P6blicas ascendedl a 17,5 millones e pesos 
al ano. Como el superavit presupuestario asciende a 50 millones, sera 
posible disponer al final del ejercicio de 1930 un su era it libre de 
32,5 miIJones, del cual, en conformidad a la ley 4520, un 50% podra 
ser destinado a incrementar eI Fondo de Emergencia. 

8.- PRESUPUESTOS DE ENTRADAS EN 1930 y 1929 

A continuaci6n se resumen los valores parciales que determinan 
las. cifras de entradas y gastos ordinarios. 

(I) Incluso superavit de arrast re a1 fin de 1929. 
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rcsllpuesto de C , • .( 0, in rius Il /~ '0 c mpara Lo COil I _ 

I G rupos 1930 1929 
----- -------

A ~BI ENES NAClO · .... LES . . . .. 32,95 41,09 
B.-SERV ICIOS NAClO~ALES .. 80,55 16,59 
C.- IMPuEsTos D i?ECTOS E 

INDIRECTOS: 

I ntcrnacion . . . . . . . . .... . (325 ,00) , (25 7,50) 
R enta . . ...... .. .. . .. . . . (210,00) (13 5, 00) 
Salitre' ., .' . .. ... . . . . , . .. .. (1 70,00) (250,00) 

.' . 
Otras en t radas ..... ...... . (292,50) (270,67) 

------
TOTAL C . . . . .. - . ... .. . . 997,50 913,J7 

D. - E NTRADAS VA:<. i ~s ... . .. 58,65 72,46 

TOTAL A. B, C yO .. : .. . 1.169,65 1 103,31 
.---. .. . . . 

Superavit aiio anterior. ..... . . 45,00 20,00 

TOTAL G ENERAL . .. .... . . . 1214,65 I J 23,31 

I 
La cifra que, p ara eI ailo proximo, ha i :io' est imada como ent rada 

presupuestaria, iguela p racticamente eI va lor que, al com ienzo e 
esta E xposicion, ha side considerado"como en t rada efectiva para eI 
a}io en curso. Si bien en los anos inmedia tamen t e 8.[lteriores se ha te
nido un a.umento violento en las entradas de cada ejercicio respec 0 

del anterior, tal aumento se deriva de la reaccion producida en todos 
los val ores de la economfa nacional. Pero una vez a1c~nzado d icho re
surgimiento, todo hace suponer que los valores econ6nlicos 'y, en conse
cuencia, las entracias fiscaJes, quedaran por algCm tiempo estabilizadas 
hasta resta~1ecer la Inea normal de crecimiento, 1a cual, por otra par
te, ha,bfa sido considerablemente excedida en los 6ltimos anos. 

En el Presupuesto de Entradas relativo al ano prox imo el Gobj~r
no inicia eI interesante program a de liberar las finanzas fi scaJes de los 
d erechos de exportacion del sal itre. Aprovechando, para ello, del 
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alza de las entradas aduaneras de internaci6n, motivada principal
~ente p~r el gran crecimiento del Comercio Exterior en eI ano en 
curso, Y eI alza del rendimiento del impuesto a la renta derivada de 
los aun{entos simultaneos en el precio y las exportaciones de cobre, 
el Gobierno ~e propone limitar la renta del salitre destinada a entra
da,s ordinarias a 170. millones de pesos, 0 sea, a solo un 14% del total 
de ingresos ordin,arios. La renta salitrera pasa aSI a ocupar eI tercer 
lugar en los ingresos fiscales y a disminuir su coeficiente de importan
cia, desde un 60% a que lI egaba en anos anteriores, a solo el ) 4% que 
asciende en el presupu.esto del ano pr6ximo . 

9 .--::PRESUPUESTOS DE CASTOS EN 1930 Y 1929 

Los gastos presupuestarios en 1930, comparados con los corres
pondientes a 1929, suman los valores que se indican: 

Presupuesto de Castos comparados en 1930 y 1929 

1930 1929 

I) Presidencia de la Republica ... . ::. 1,9 1 0,89 
2) Congreso Nacional . '. ' . '.' ....... 7.44 7.36 
3) Servicios Independientes " ...... 7,28 3,80 
4) Ministerio del In terior ...... . .. . 15 5,60 13 3,85 
5) Ministerio de Relaciones .... . ... 17,20 17,61 
6) Ministerio de Hacienda .. . ...... 434,50 412,61 

~ ." 

7) Ministerio de Educaci6n .. . ...... 163 ,50 145,03 
8) Ministerio de J usticia . . ', ' ..... . . 30,00 26,24 
9) Ministerio de Guerra . . ... . ...... 120,00 112,72 

10) Ministerio de Marina ....... . .. . 120,00 114,91 
11 ) Ministerio de Fomento .. . . . ..... . 65,50 55,89 
12) Ministerio de B ienestar ......... 42,60 40,66 

~OTAL DE CASTOS ...... . . . . . .. . / I 165,00 1071,60 

La f'!lay~r parte de los aume!1tos corresponde a Sueldos Fijos, 
derivandose tales aumentos de leyes dictadas en el curso del presente 

2 



ao . _ i n il rincip 0 que c rerl rl:n a Ie - uc ciun Prima ria. 
a l P r J udicial, a Corfeos y Tcleg ra fos , 

Los rcferidos aumen os en los ga tos han s ido aLendidos duran tt: 
el curso del presc:nte ana y 10 ser fm en el pr6x imo grClcias al a e1evaci6n 
considerable de los inwesos fi scales en el p resente anD, los cuales exce
deran la rgamente a1 C alculo Presupue tario, P ero, como se ha cxpre
s8do anteriormcnte, eI Min isLerio cstim'a que se habra lI egado e!l 

19 _9 y 193 0 a una estabilizaci6n relativa de las entradas, y q ue no 
, sera posible financiar mayores gastos que los consu ltados en el Presti · 

pUCSLO de l ano p r6x imo. 



CUARTA PARTE 

POLITICA FIN,ANCI ERA GENt RAL DEL GOBIERNO 

IO.-CoNTINU IDAD DE LA POLITICA FINANCIERA 

E I articulo 27 de la Ley Organica de Presupuestos ordena al Mi
nistro de H acienda presentar «al r:'residente de la Republica una expo-
sici6n sobre el Estado de la Hacienda Publica, sobre -Ia situaci6n del 
credito Fiscal> y ademas «sobre la polftica nnanciera general del 
Gpbierno:o. 

La <poHtica nnanciera general del Gobierno» ha sido dada a co
nacer anteriormente en la cExposici6n de Mot ivos del M ensaje del 
Presupuesto E xtraordinario) (Oncina del p'resupuesto Folleto N .o 3, 
Enero de 1928) en la «M emoria, de H acienda Publica correspondiente 
al ano 1927:0 (Oncina del Presupuesto, Folleto N .o II , Mayo de 1928) 
y en la cExposici6n del Ministro de H acienda sobre la si tuaci6n de las 
Finanzas:o (Oncina del Presupuesto Folleto N. ° 13 , Agosto de 1929). 

La politica nna~ciera del Gobierno, que ha podido seguirse en 
cad a uno de I~s documentos m~ncionados, no ha sufrido alteraci6n 
ep sus normas inicia!es, si bien en cada ano se agregan nuevas etapas 
el program a nnanciero, las cuales se van haciendo realizables a medida 
que las etapas anteriores lIegan a cumplirse. . 

. La Hacienda Publica no se rige, desgraciadamente. por simples 
teorfas econ6micas. Es facil decir 10 que debe hacerse, pero no es tan 
facil poderlo hacer. N:adie desconoce, por ejemplo, que es conveniente 
un superavit en el ej ercicio anual. Desgraciadamente, un l'vfinistro de 
Hacienda se encuentra ante dos fuerzas, la del resto del Gobier'no y la 
del publico. y ambas fuerzas, aunque con distinto prop~sito. actuan 



20 -

• C dill n te n (.on r' c1 lIfl ' r:, it y n (}tv r d I o-!(,c i . U C -
um i c an om ta l cl c nj unto de los Tv icios puhlic 

demanda mayores gastos . E I pul Hco. por su parte. ride mcnorcs car
gas tributa ri as. De 10 cual rcsulta que u,n Minis tro de H acienda no 

, ede satisfaccr a la vez ni a l Gobicrno ni al publico. 
Felizmente. en nuestro caso. el programa de Iac ienda trazado 

h.::~e tres allos ha podiclo cumplirse en sus IIneas gen~rale!,. En d ec to. 
11.1 polltica financicra fi scal ha s ido mantcn ida dentro de las siguicntes 

(; s: 
1.0 Scparaci6n entre los prcsupucstos ordina rios y extraordinar ios. 

ir:: uye~ldo en los primeros aqucllos gastos que se efectunn de un modo 
~_ -rnancnte y que no signifiquen aumento del Activo ni reducci6n del 

-,s ivo fi scal. excepto. en es te ultimo caso. de la amortizac ion regular 
de Ja dcuda publica. 

2.0 Regulaci6n del crecimiento de los gastos ordinarios (aquellos 
a' cnd idos con entradas ya exislentcs) de acuerdo con una elevaci6n 
me ia no mayor de un 2% acumulativo anual. 

3. 0 Obtenci6n en eI presupuesto ordinario de un superavit mlni
mo de 3% como diferencia entre los porcentajes de cr~cimiento de 
las entradas y los gastos ordinarios. 

4.0 D estino de dicho superavit aJ servicio de emprestitos sucesivos 
des t inados a la ejecuci6n de un Pl an de Obras P6blicas por valor de 
1.575 millones. realizado en un perfodo de cinco anos. 

5. 0 Geaci6n de nuevas entradas tributarias cada vez que los gas
tos tiendan a exceder eI crecimiento normal de 2% anual y cada vez 

;.,e se agreguen nuevos empre.stitos a los ya considerados en eI Plan 
e Obras P6blicas. 

6. 0 Formaci6n de un <Fondo de Emergencia» con la parte de los 
su ~eravits que excedan al servicio de los emprestitos del Plan de ObraS 

' blicas. 
7. 0 Reducci6n de los empre.stitos externos por medio del desarro

llo del credito interno. 
Estos siete puntos iniciales del program a financiero han side y3. 

reilizados. Los ga,stos han excedido. es verdad. a su crecimi.ento nor
mal. pero se han creado 0 producido. en cambio. las en radasnecesa
ria.s para mantener en~re ingresos y egresos la diferencia sunciente para 
atender las cuotas su'cesivas de los eo:pre.stitos de Obras publicas. EI 
program a aSI trazado entra ya a su tercer ana de 'resultados favor.ables 
y nada hace suponer que iguales resultados no puedan obtenerse en 
los anos pr6ximos. 
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El efecto de la rea lizaci6n del Plan de Obras Publica , agregado 
a la so)ucion de I", crisis salitrera, se ha manifestado ampliamente en 
e) paIs. A 18 actividad fiscal ha seguido la acth'idad privada, respon
diendo el paIs ampliamente a la nueva polltica economica gubernativa. 
Esta reaccion puede apreciarse c1aramente en los valores alcanzados 
!=-or el comercio exterior en los ultimos 4res anos. Se tiene en efeeto: 

. . 

I I Comercio Exterior Balance Aduanero 
Aiios suma de exportaci6n Exportaci6n menos 

e importaci6n importaci6n 
-

1927 ...... .. . . ... . .. .. ..... 2,763 milloncs 617 millones 
1928 . . ..... . . . ......... . . . 3,164 764 
1929* . ... . . . .... .. . . ... . ... 4 .050 1.010 

*Duplicaci6n del primer semest re. 

H aee tres anOS el p lan gubernativo significaba un audaz experi
mento. E I resurgimiento econ6m.ico del pals-cuya magnitud se pue
de evidenciar en el enorme desarrollo de las cirras del Comercio Ex
terior, aSI como en los Indices internos de la ocupacion obrera, del 
standard de la vida, del aumento de las rentas, del crecimiento del 
trafico ferroviario y de otros va)ores representativos de la prosperidad 
nacional- ha venido a demostrar que los planes financieros eran razona
bles y que el experimento econ6mico ha p roducido el resultado esperado. 

II. -PoLlTlCA FINANCIERA A P RTIR DE 1930 

E I Ministerio de Hacienda debera in iciar en el ana pr 'ximo una 
nueva etapa de su programa, mas sencilla, te6ricamente, ue Jas pri
meras, pero tal vez mas d ifJcil de realizar. 

Se trata, ahora, de consolidar los resultados obtenidos y de evitar 
que el pars, al pasar de) pesi~ismo de 1927 al optimismo de 193 0: no 
caiga en una confianza exagerada y Ilegue a provocar, por exceso, 
una ~egunda crisis, Ja que esta vez serra irreparable, pues no podrra 
ensayarse un segundo experi~nto . 

E l Ministerio de Hacienda debera segu ir, de hoy en adelante, una 
polltica prudente de consolidaci6n. 



22 -

I (r j prtm (', h '\ J 0 . limi a In c lC l a 
c l1lra" ~ ; t i rc ' ~j gAo LOS r inarios, a una 

ci f ra de ~Io 170 .' o n rc La suma, d ' t inudo a la 
ayuda d irecta e in~i rec a de la indu tria, estabiliza ra a €sta u ltima 
rermiLicn ola apro'. echar ampliam ente de la s itu ac i6n que Ie conce
d en los recien tes ac-..:erdos intern acion?les del nitr6geno, 

1:.1 1inistcrio d~d ica ra toda su influcnc ia a ev ita r que nue~as le
yes a lt ercn las plan:.as y sueldo del per on'a l qu e ha n ido fij ~das de
finitiva l ~ente en los p resupues tos de 1929 y 1930. Quiere evitar con 

'ello aum,cntos de gGStos que, an te la estabili zaci6n practica de las en

tradas maximas ob en idas en el presente a no, no dispondrlan, como 
hD,sta la f~Jia , de U:1 aumento violento en los ingresos que perm itie ra 
atisf accrJos , 

Si este equi libr:,J pudier~ mantenerse, el Ministe rio de I ac ienda 
podrla entrar, sin o:ras complicaciones, a l estudio y realizac i6n del 
interesante program,a de sim'pl ifica'c i6n, condensa.ci6n y reducci6n de 
las ca rgas t ributarias, Nadie desconoce q ue, a 10 m en os, un ,20% de las 
disposiciones tributc.rias producen mas gastos que entradas, y que a 10 
menos otro 30% de dispos i~iones podrla consolidarse con las restantes: 
Es este un programa que, para su reali zac i6n, debe contar con una 
relativa estabilidad de los gastos p6bJicos, La necesidad d e buscCl:.r 
nnanciamiento a nuevos serv icios es 10 que ha Jle-vado, precisamente, 

a Ja creaci6n de irr.puestos innume:rables, absurdos en su concepto, 
moJestos en su apliccci6n e insign ificantes en su rendim}ento, Anterior

mente estos ingresos pertenedan a,1 servicio que los creaba y era impo
s ible concentra rlos 0 eliminarJos s in dej a r s in recursos al servic io res
pectivo, La nueva ley de Presupuestos, promulgada en fecha 3 de 
Enero del presente 2iio, ha obligado a todas las entradas a ingresar al 
fondo ind ivisible de rentas naciona les y establecido que todos los ser
v icios efecruen ,sus ga,stos por intermedio del Pr~upuesto N acional. 
N}nguna entrada posee hoy un destino determinado y. real izada esta 
norma fundamental de bU,en regimen financiero,'no existe dificultad de 
orden administrativo gue impida, como ~tes, 11~var . a. cabo un m et6-
dico progr~ de ordenaci6n y simplificaci6n tribu'taria. 


