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I PARTE 

SITUACION GE ERAL DE LA HACIENDA PUBLICA 

Tengo el agrado de exponer ante la Honorable Com is ion Mixta 
de Presupuestos el balance de la Hacienda Publica al 31 de Diciembre 
de 1934 y eI movimiento de entradas y gastos del corriente ano, 
hasta eI 31 de julio, a fin de que la Honorable Com is ion pueda for
marse criterio respecto de la situacion financiera fiscal , al abordar 
eI estudio del Proyecto de Presupuestos para el ano 1936. 

Ante todo debo expresar la satisfaccion que siente eI actual Go
bierno de haber podido presentar el cuarto Presupuesto de esta Ad
ministracion en la misma forma que los anteriores, esto es, realmente 
equilibrado y dentro de los plazos constitucionales y legales . 

Esta. satisfaccion es tanto mas grande, cuanto que en los actuales 
momentos, en que todas las teorlas economicas vacilan y se hacen 
toda clase de ensayos nuevos, una verdad permanece inamovible: 
no existe posibilidad de restablecimiento economico sin un equilibrio 
verdadero de los Presupuestos publicos. . . 

Todos los grandes estadistas de la Europa, convencidos de que 
no hay posibilidad de prosperidad si no se sigue este camino, 10 adop
tan con resolucion inquebrantable. 

EI Gabinete frances, presidido por M . Laval y premunido de 
facultades extraordinarias, otorgadas por el Congreso para defender 
el . franco: ha procedido, ante todo, a equilibrar los Presupuestos. En 
su mensaje al Presidente de la Republica el senor Laval dice: «No se 
ataca la mogeda de un pals cuyas finanzas estan en equilibrio, en tanto 
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que todas las otras estan amenazadas» y agrega: «Ia condici6n pri
mer a de nuestro exito y de la continuaci6n de los negocios esta rea
lizada: es el orden en nuestras finanzas ». 

Por su parte, el Ministro de Hacienda, M. Marcel Regnier, de
clara en un reportaje: 

«Noten Uds. bien que no es solamente la preocupaci6n de conta
bilidad la que ha dirigido nuestra acci6n. Hemos estimado todos que 
el saneamiento 10 mas completo posible de nuestras finanzas publicas 
debla ser la primera etapa para enderezar econ6micamente el paIs. 
iC6mo puede pensarse en bajar la tasa del interes, que tiene U'1a im
portancia capital para tantas empresas, si el Estado permanece per
petuamente solicitando emprestitos? iC6mo decidir a los capitales 
atesorados a invertirse en negocios, si cada uno pudiera todavla 
pensar que es necesario guardar \Iquidos los recursos disponibles 
para ponerse a salvo 10 mejor posible de las repercusiones de las 
manipulaciones monetarias? iC6mo, en fin, establecer un plan de 
renovaci6n economic a del paIs y como tratar de senalar a su activ i
dad fines nuevos si no estuvieramos previamente seguros del manana 
de nuestra Tesoreria? Permitiendo a la Tesorerla recuperar su segu
ridad, hemos encontrado nuestra independencia y podemos pensar 
en 10 sucesivo en obrar constructivamente». 

Aun los palses que han recurrido a la desvalorizaci6n moneta
ria han tenido que hacer considerables esfuerzos para equiiibrar sus 
Presupuestos. EI senor Laval senala el caso de Inglaterra y la dec la
racion del Ministro de Finanzas de Belgica que, tres meses despues 
de la desvalorizacion, anunciaba la necesidad inminente de equilibrar 
el presupuesto . 

Tanto en las citas del senor Laval como en la del Ministro de Ha
cienda, senor Regnier, no se habla exc\usivamente de equilibrio de 
los presupuestos sino que se habla del orden 0 del saneamiento de las 
finanzas. 

L6gicamente, el saneamiento de las finanzas inc\uye, adem as del 
equilibfio presupuestario, el pago de los compromisos del Estado. 

A la sombra de la tranquilid~d de que la actual administracion 
ha dispuesto gracias a los ejercicios financieros redlmente equilibra
dos, eI Ministerio de Hacienda pudo emprender la tarea de sanear 
totalmente la situaci6n de la Hacienda Publica, en forma tal, que hoy 
puede anunciar que no existe para el Estado ning(Jn compromiso 
exigible. 

Al gagar sus compromisos exigibles los Gobiernos contribuyen po-
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derosamente a desarrollar las transacciones y a crear actividades que 
sirven eficazme'1te el prop6sito de absorber desocupados y de mejorar 
el nivel de vida de la poblaci6n. Ademas, las nuevas actividad~ au
mentan las sumas sUjetas a imp~tos, 10 que permite a los Gobiemos 
crear, a su vez, nuevas actividades 0 atenuar los sacrificios exigidos 
a los contribuyentes. 

La relaci6n detallada del saneamiento completo de las deudas 
del Estado va a alargar mas de 10 corriente esta exposici6n de la Ha
cienda Publica . Pero ella servira, indudablemente, para que Iii Com i
si6n Mixta de Presupuestos pueda formarse un concepto cabal de 
la situaci6n de las finanzas fiscales . 

EI pago de nuestra deuda extern a a largo plazo fue, a causa de la 
crisis, interrumpido en julio del ano 1931. 

La Caja Aut6noma de Amortizaci6n estara desde el 1.° de Enero 
del ano pr6ximo en situaci6n de comenzar a pagar, de acuerdb con las 
disposiciones de la Ley N.o 5580, los dos cupones mas atrasados de 
todos los emprestitos directos e indirectos del Estado y de las Mu.ni
cipalidades y de efectuar las amortizaciones ati"torizadas en la ley 
citada. 

Como se sabe, este servicio se hara con las entradas que el Fisco 
obtenga del cobre y con las entradas correspondientes al salitre, que 
la actual Administraci6n recuper6 para el Estado, a virtud de las dis
posiciones de la Ley N.o 5350 que creo la Corporaci6~ de Ventas de 
Salitre y Y odo. 

La deuda a corto plazo, vencida, proveniente de anticipos ban
carios y pagares descontables de Tesorerfa esta, como 10 hice presente 
en J.a exposici6n del ano pas ado·, prorrogada hasta fines de 1938, con 
intereses 0 d.escuentos de 1% anual y con amortizaciones del 272% 
anual 0 de 2% anual acumulativa, segun los casos . 

Se hada presente en la exposici6n pasada que para terminar las 
negociacioneS relativas a la deuda a corto plazo en moneda extran
jera, faltaba lIegar a acuerdo con el Guaranty Tr~st Company de 
New York para prorrogar el anticipo de cuatro millones doscientos 
mil d6lares, equivalente a $ 34 650 000 .00 de 6d. que se encontraba 
vencido y con intereses impagos desde mediados del ano 1931 . 

En el curso del presente ano se lIeg6 a un acuerdo con el Gua
ranty Trust en condiciones exactamente iguales a las pactadas con 
el National City Bank . 

En virtud de la autorizaci6n concedida en la Ley N.o 5601 , se 
declararon de responsabilidad fiscal siete millones de d6lares del an-
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ticipo emitido por la Caja de Credito Hipotecario, con prenda de bo
. nos de· la misma Caja, por una suma de 15 millones de dolares, que 
tenlan la garantfa del Gobierno de Chile. 

En consecuencia, a1 asumir eI Estado la res{::onsabilidad de esta 
deuda de siete millones de dolares, transformandola en vales a corto 
plazo, ha disminufdo por otro lade su responsabilidad en la prenda 
de 15 millones dedolares en bonos de la Cajade Credito Hipotecario 
con garantfa fiscal 

En conjunto la deuda extern a directa e indirecta queda dismi
nufda en razon de esta operacion en ocho millones de dolares . 

En virtud tambien de la autorizacion expresa concedida p~r la 
Ley N . D 560 I, el Estado asumio la responsabilidad deJa deuda de 
-431 000 dolares que tenia con el National City. Bank el Ferrocarril 
de Arica a La Paz, transform{mdola en va4es a corto plazo. 

Esta operacion era indispensable y justa. Aclcmas de ser eI fe
rrocarril de Arica a La Paz un ferrocarril del Estado, la deuda fue, 
~omo se sabe, destinada a la construccion del Hotel Pacifico y por 
esta razon el servicio de la deuda hecho eI ano 1931 10 ejecuto eI Fis
co consultando para el efecto esa suma en la Ley de presupuestos . 
Los vales emitidos para reemplazar la deuda en cucnta corriente del 
Ferrocarril de Arica a La Paz han sido prorrogados exactamente en 
las mismas condiciones que todas las demas ·deudas a corto. plazo 
existentes con el National City Bank . 

F inalmente, eI Gobierno declaro de cargo del Estado, a virtud 
de las d isposiciones de la Ley N .D 5127, el prestamo de US. $ 200,0000 
concedido a la Municipalidad de Santiago por eI Grace National 
Bank of New York, y transformo la obligacion, parte en bonos de la 
deuda interna, parte en vales a corto plazo que prcrrogo hasta fines 
de 1938 ; todo fue efectuado en las mismas condiciones que en los 
compromis~ con eI National City Bank . 

F iniquitadas estas cuatro operaciones en la forma indicada, toda 
la deuda a cor to plazo del Estado se encuentra prorrogada en las 
ventajosas condiciones senaladas detalladamente en la eXpOsicion 
de la Hacienda Publica del ano pasado. 

Las demas sumas adeudadas por el Estado en mOl}edas extran
jeras, PTovenientes en general de contratos de obras publicas . han 
sido arregladas en diferentes formas, obteniendose en algunos cases, 
la inversion en Chile de una parte importante de la .suma pagada . 
COrrlO dato ilustrativo es interesante repetir 10 'dicho 'el .ano pasado 
que se adeudaban por servic ios de correos cuenruas desde el ano: 1 9 14. 
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Por ultimo, todas las cuentas pen dientes en moneda corrier-te 
existentes hasta la iniciacion de la actual Administracion, han sido 
pagadas en virtud de las autorizaciones concedidas en las \.eyes 
N.o 5408 y 5585 

Hace seguramente mtichas decadas que el Eiecutivo no presen
tab a una exposicion de la Hacienda Publica en que se dec1arase que 
el Estado no tenla ningun compromiso exigible. Es especialmente sa
tisfactorio para el Ministro de Hacienda hacer una declaraci~n tal, 
ju'stamente a ralz de la crisis mas aguda que hay'a presenciado la 
historia. 

Conjunta,mente con esta declaraci6n de no tener el Estado nin
gun compromiso exigible, me cabe la satisfacci6n de asegurar que el 
ejercicio financiero del ano 1935 terminara con supenlvit, a pesar que 
es el primer presupuesto nacional, c:lesde la fecha en que se establecio 
una contribuci6n a la industria salitrera, en que no figura ni un solo 
centavo que provenga de esa fuente . Actualmente, como ya se ha 
dicho, las rentas fiscales provenientes de la industria salitrera han 
sido destinadas al pago de la Deuda E xterna en conjul1to con las 
del cobr,';, que tampoco nguraran en el ejercicio nnanciero fiscal del 
ano en c·urso. Y este superavit se obtendra sin dejar cuentas pen
dientes para el futuro y despues de servir totalmente en la forma 
convenica la deuda a corto plazo y hacer el servicio de la deuda a 
largo plazo en la forma estipulada en la Ley N. o 5580. 

Durante la actual admLnistracion, los empleados han recibido con 
religiosa puntualidad sus sueldos y de una sola vez, el total de la gra
tificac;on devengada durante los ocho primeros meses del presente 
ana y la T esoreria ha pagad.o, ademas, a su presentacion, integramente 
todas las cuentas pendientes que el Ejecutivo ha reconocido. 

Realizados todos estos pagos, hay ala fecha en Caja mas de dos
cientos cincuenla millones disponibles. Por este motivo, no se han 
colocado totalmente los emprestitos internos autorizados ; s.erfa ab
surdo comenzar a pagar intereses cuando la Caja Fiscal esta en situa
.cion de responder ampliamente a cualquier compromiso inmediato. 

A una puntualidad en los pagos, desconocida desde hace mu
chos anos, se ha agregado ahora el arregl0 de todos los compromi
sos del Estado. Queda, en consecuencia, nuestra Hacienda Publica 
totalmente saneada y en la mas absoluta normalidad . 

El trabajo futuro del Departamento de Hacienda es sencillo, 
estara simplemente Iimitado a desplegar la energia suficiente para 
no gastar una $uma superior a lal) entradas , 
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lID hecho semejante serra de gravedad extrema. . 
Ante todo, un desequilibrio en los presupuestos afectarla inme

diatamente la cotizaci6n del cambio comercia!. La actual adminis
traci6n ha mantenido en una perfecta estabilidad el tipo de cambia 
comercial que es el unico que interesa a las actividades del pats . El 
comercio durante estos tres afios se ha podido desenvolver sabre base ~ 

seg~ra y estable, ventaja de la cual es especialmente difkil disfrutar 
en los regtmenes fiduciarios . 

Ademas, los gastos innecesarios a superiores a las fuerzas del 
pats es muy diflcil echarlos hoy dta, par media de emprestitos, sabre 
las generaciones futuras. Los errores que se cometan a las obras des
proporcionadas que se emprendan, tendran que pagarlas tntegra
mente los contribuyentes . 

No existe ya el credito externo. Esta muy saturada la capacidad 
de colocaci6n de credito interno. Ultimamente, se ha reeurrido a el 
can frecuencia al dictar las leyes de colonizaci6'1, del Departamento 
de la Habitaci6n, de la Empresa Siderurgica de Valdivia y de pago de 
cuentas pendientes. 

Ademas, si el Estado sigue acudiendo al credito interno can emi
si6n de bonos del 7% ,·habrla que renunciar a la posibilidad de obte
ner creditos a largo plaza y bajo interes que tanto reclaman las acti
vidades nacionales, especialmente la agricultura . 

AumentarIa deuda publica significa no s610 privar de capitales a 
la industria y a la agricultura. sino tambien gra,::ar los presupuestos fu
turos. Debiera, en consecuencia, gastarse especial cuidado al recurrir 
a este procedimiento, adoptandolo s6lo para objetivos realmente uti
les ; par desgracia, como el contribuyente no siente de inmediato el 
peso de las obras emprendidas can credito, los Gobi"ernos y Congresos 
son mas liberales de 10 que debieran en conceder emprestitos para 
fines no indispensables a que en todo caso podrtan postergarse. 

No· parece prudente recurrir a nuevas tributos ; serta dificultar 0 

quiza imposibilitar el ahorro, que es una de las palancas mas poderosas 
del progreso. Tampoco parece posible contar can un-mayor rendimien
to de los tribu'tos existentes, ya que par el momento no deben esperar
se nuevas incrementos de las actuales actividades y que el pats se ha 
adaptado a l valor de nuestra moneda. 

T ampoco serta prudente contar con un incremento apreciable del 
comercio mundia!. La situaci6n de. postguerra era manifiestamente 
exagerada en actividades y en precios; eso no podta subsistir. La crisis 
tenia que producirse fatalmente. Las medidas tomadas para saUr de 
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ella han creado en~orpecimientos de todo genero al libre comercio ; 
barreras aduaneras, cuotas, Iicencias, compensaciones, retenciones, etc., 
que por desgracia tienden a ser trabas normales por un periodo largo 
de tiempo. Hay que prepararse para v iv ir de esa normalidad anomala . 

·f 
En consecuencia, es ind ispensable desplegar toda prudencia en 

los gastos publicos y consagrar todas las energias para evitar cualquier 
cercenamiento de entradas. 

Gracias a un gran esfuerzo, los Presupuestos presentados para el 
ai'io proximo estan equilibrados. Hubo que hacer economJas por valor 
de cerca de 200 millon~· de pesos en los Presupuestos presentados por 
los diversos Departamentos de Estado. 

Para que se palpe la dificultad inmensa de rebajar los presupues
tos mas alia de 10 que 10 ha hecho el Ministerio de f-:!acienda, basta con 
examinar, en los cuadros anexos 1 .05 I y 2, las sumas que leyes per
manentes obligan a considerar como gastos fijos e inamovibles y 
observar a grandes rasgos las sumas de variables de las cuales es 
imposible prescindir si no se quiere destruir 0 hacer total mente inefi
cierltes los diversos servicios del Estado . 

unca se insistira bastante, aunque se repita con majaderia, que 
no hay otra manera de rebajar los Presupu.estos de la Nacion que dero
gando las leyes que han creado muchos servicios para suprimirlos 0 

fusionarlos con otros . 
Los servicios innecesarios 0 aquellos que dejan de ser necesarios, 

tratan siempre de justificar su existencia ampliando sus facultades y 
sus iniciativas, procedimientos que se traducen en defmitiva en el 
pedido incesante de nuevos recursos . 

Aunque diffcil de rebajar los gastos de 1936, es indiscutible la 
convenie.\1Cia que existe en hacer un esfuerzo para que el Presupuesto 
no se invierta totalmente, a fin de CO'1tar con dinero para imprevistos 
ya que el calculo de entradas no tiene un coeficiente de seguridad que 
permita disponer de sumas apreciables para un caso que no haya sido 
posible contemplar. 

Por ahora, parece indispensable que el pais abdique de pretender 
mejorar sus condiciones con nuevos adelantos proporcionados excIu
sivamente por el Ejecutivo; debe buscar esa mejorJa en el esfuerzo in
dividual de sus hijos, esfuerzo que debedl ser apoyado y ayudado por 
el Gobierno cada vez que sea necesario. 

EI Primer M inistro ingles Baldwin, cuando en la Camara de los 
Comun~ Ie reclamaban una actitud mas audaz y la oposicion Ie pecHa 
un plan, especialmente para ·aliviar las zonas en situacion angustiosa, 
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contest6: «EI Gobierno declara que un programa de gastps en grande 
escala contra la crisis no ha sido todavia comprobado en otras partes, 
que no es seguro que ponga en marcha la maquina econ6mica y que si 
fracasa comprometeria los progresos ya realizaclos». EI Ministro tuvo 
la aprobacion de la Caml;lra por 450 votos contra 76. 

En cuanto a los empleados publicos, no deben aspirar a mejorar 
su situaci6n sino con los ascensos a que les de derecho su capacidad y 
eI cumplimiento de su deber, cuando el caso se ' presente y entretanto, 
aceptar v ivir modestamente para no romper eI equilibrio de los Presu
puestos que representa en definitiva la unica y permanente tranqui
Iidad de ellos. 

La mejoria general en eI pais que se derivara forzosamente de 
una politica de finanzas sanas, defendera y qUiza aumentara eI valor 
adquisitivo de la moneda y creara perspectivas en las actividades 
privadas, hechos que en defmitiva proporcionaran a todos los emplea
dos publicos' mayor bienestar que el que les aportaria transitorios y 
fugaces aumentos de sueldos. 

En los capitulos que siguen se encuentran expuestos, e'1 c1etalle, 
eI ejercicio del Presupuesto del ano 1934, el ejercicio del Presupuesto 
durante los siete primeros mcses del corriente ano, la situaci6n pro
'bable del Presupue~to al 31 de c1iciembre de 1935 y eI estaclo de la 
Deuda Publica a largo y a corto plazo. 

II PARTE 

EjERCICI0 DEL PRESUPYESTO DEL ANO 1934 

E I Presupuesto para el ano 1934, aprobado por la Ley N.o 5332, 
de 23 de Diciembre de 1933 , estaba basado en un calculo de entradas 
de $ 830 499 000 Y autorizaba gastos por la suma de $ 830 493 995 . 

Diversas leyes dictadas durante eI ana 1934 e1evaron la autori
zacion de gastos a la cifni de $ 985 114 088. 

E I cierre del ejercicio del presupuesto correspondiente al ano 
p roximo pasado demostro una entrada total de .$ 1. 042967233 .10, 
repartida entre los diversos grupos de, ingresos en la siguiente forma : 



- 11 -

Grupo «A» Bienes N acionales . . . . . . .. . . .. . . . ... $ 
Grupo «B» Servicios N acionales . .... . ........ . 
Grupo «C» Impuestos directos 'e indirectos . . . .. : 
Grupo «D » Entradas varias . ....... .. ... . .... . 

43 734 790 .23 
80615 819.02 

792780733.38 
125 835 890.47 

Tota l.. . .... .. ........... $ 1 042967233.10 

Los gastos alcanzaron a la cantidad de $ 974 858 979 .37, distribu;i
dos entre los distintos serv icios del E stado en la siguiente forma: 

Presidencia de la Republica. . . . . . . . . . . . .. . . . .. $ 
Congreso Nacional ...... . ... . ... . .. . . . . . .. . . 
Servicios Independientes ... . .. . ... .. . . .... . .. . 
Ministerio del Interior .. .. .... .. . . ... ... .. ... . 
Ministerio de Relaciones E xteriores . .. .... .... . 
Ministerio de Hacienda . .. . . . . . .. .. ... . ...... . . 
Ministerio de Educaci6n Publica ..... . . . . . . .. . . 
M inisterio de justicia .. . .. . . . . . . . . . . ... .. ... . 
M inisterio de Defensa N acional: 

Subsecretarla de Guerra .. ... .......... .. . 
Subsecretaria de Marina ..... . . .. ... .. .... . 
Subsecretarla de Aviaci6n ..... . ... . ...... . 

M inisterio de Fomento . . ... .. .... .. ......... . 
M inisterio de Agricultura . . ....... . .. . .... . . . 
Ministerio de Tierras y Colonizaci6n . .. .. . : . .. . . 
Ministerio del Trabajo .......... .. .. .. ... ... . . 
Minister{o de Salubridad Publica ... . ... . ... . ' . . 

737928 .90 
8 048822 .12 
3698 145 .87 

196 377 444 .28 
14 433 642 .09 
54759500.55 

173 757 155.73 
36 615 855 .63 

127770733.95 
112 804 990.38 
33453 377.3 3 

11 8 043 859.47 
5 464098.32 
3 524388.15 

32 633 145 .80 
52 735 890.80 

T ota l .............. $ 974 858979.37 

S i se comparan las cifras de entradas y gastos, se observa un ex
cedente de $ 68 108253.73. 

La causa de este supedlv it que no Cue posible preyer durante el 
ano pasado, se debi6 al incremento notable de las rentas derivadas del 
arancel aduanero, motivado porIa mayor disponibilidad de cambios 
sobre el exterior para e1 comercio de importaci6n. 
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Las estimaciones para el rendimiento de esta cuenta durante el 
ai'io 1934 se hicieron sobre la base del promedio de los 7 primeros meses 
del ano, que era de $ 22 679 000:. Aplicando esta entrada mensual para 
los 12 meses, se llegaba a una cifra de $ 272 14~ 000. Sin embargo, 
los ingresos reales de los 5 ultimos meses del ano fueron muy superiores 
al terminG medio de los 7 primeros meses, ya que la entrada mensual 
en ese perlOOo fue de $ 34 950 000 . 

Los ingresos ';'eales par arancel aduanero alcanzaron a $ 333 496 000 
en lug'ar de la cifra estimada de $ 272 148 000 . 

La diferencia e'1tre esas dos cifras explica un aumento de 
$ 61 .348,000, -

Los aumentos hasta enteral' el superavit de $ 68 108254 deben 
buscarse en las demas entradas ae aduana, derechos estadlstico de 
internacion, etc., que tienen relacion directa con el volumeri de mer
caderia importada . 

III PARTE 

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL ANO 1935 DURANTE 
LOS 7 PRIMEROS MESES 

La ley de presupuesto para el ano en curso autorizo un gas to to
tal de $ I 013 555654.-, en atencion a un citlculo de entradas de 
$ 1 013 630000.-

EI anexo N .o 3 de esta exposicion muestra la manera como se 
reparten los gastos autorizados entre los distintos servicios del Esta
do y su distribucion segun su diferente inversion . 

Las entradas contabilizadas durante el perlOOo hasta el 31 de julio 
del ano en curso aIcanzan a la 'cifra de $ 778 915 580.45, distribuldas 
como sigue: 

Grupo «A» Bienes Nacionales . ........ . ....... , $ 
Grupo «B» Servicios Nacionales . . . . ... .. .... . . 
Grupo «C» Impuestos directos e i,ndirectos . .. . . . 
Grupo «D » E~tradas varias .. .......... . . . .. . . 
Entradas Ley 5601 (servicio deudas indirectas) .. 
Superavit del ano 1934 ......... . ..... . ...... . 

16940 160.68 
53 332 164.14 

494 591 826.37 
56040879.16 
89902 296.37 
68 108253.73 

Total . ........... $ 778915580.45 
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Los gastos durante el mismo perlodo aJcanzan a la suma de 
$ 595 969 249.81, repartidos entre los d iversos serv,icios publicos asl: 

Presidencia. de la Republica , , , , , , , , , , , , , , , , , ., $ 
Congreso Nacional . . , ..... , " , ' . . , " "., ". , , 
Servicios Independiente~. , , , , , , , , , , , .. , . , , , . , , 
Ministerio del Interior, , , , , , , , , , . . , , , , , .. , , , . . 
Ministerio de Relaciones Exteriores. , , , , , , ... , . , 
Ministerio de Hacienda ..... , . ... , , . , , , , , . , , , , . 
Ministerio de Educaci6n Pllblica , , , . , . , , , , , . , , , 
Ministerio de Justicia ".,'".,',.,.,"',.,.,. 
Ministerio de Defensa Nacional , . . "., .... ,.,' , 
Ministerio de Fomento. " . , . " , , , " , , , " , , , . , , 
Ministerio de Agricultura , , , . , . , , . , , , , , , . , .. , . . , 
Ministerio de Tierras y Colonizaci6n. , , , , , . , . , . , , . 
Ministerio del Trabajo . '" , , , , , , . , , , , , , , , , . , , . , . 
Ministerio de Salubridad Publica . , , , , , , , , , , , , , , , , 

Gastos al1torizados por leyes especiales .," " " '" 
Deudores varios.-Valores que deben ser cargados 

al presupuesto unavez rendidas las cuentas res-
pectivas . ... . . , , , , ,. , . , , , , . , . " . . . , ... , ., .. 

500253.75 
5 440250:39 
2 123 754.00 

119027 742.94 
12790 160.10 
3991580·5.56 
94 194 246.86 
22239819.20 

158207365.76 
59 398 586.49 
3 121 749.94 
1 981 361.54 
4 068 689.74 

20883 284.50 

$ 543 893 070.77 
42 142 124.17 

9934 054.87 

Total ... , . , , . , .... , , , , , , . , , , , , . , , , '$ 595969249.81 

Debe hacerse presente que en la cifra de gastos no se incluye, par 
no haber sido pagatJa hasta esa fecha, la gratincaci6n a los empleados 
publicos, que, en conjunto con eI aumento de sueldos al profesorado, 
costadl aproximadamente $ 95 000 000 anuales. T ampoco se inc1uyen 
en esa cifra de gastos, sino en una mInima parte, las inversiones auto
rizadas con cargo a la Ley 5601 , cuyas entradas por la suma de 
$ 90 000 000 aproximadainente se encuentran ya inch.ildas entre los 
ingresos . 
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IV PARTE 

SITUACION PROBABLE DEL PRESUPUESTO AL FIN DEL 
. AN-O 1935 

Para apreciar las entrad.~s qu.e posiblernente se recaudaran hasta 
el fin del ano, es necesario considerar el promedio de las entradas per
cibidas durante los 7 prirneros meses del ano y aumentar estas cifras 
en aquellas cantidades que s610 ingresan en la contabilidad fiscal en 
los ultirnos dias de cada ano. 

Para el efecto de calcular el promedio mensUlll de rentas ordina
rias, de los ingresos totales, que al 31 de Julia"-ppdo. alcanzaban 
a .... ........... ...... ..................... $ 778915580.45 
debemos restar las siguientes cantidades: 

Suf)eravit del ano 1934 .... . .. $ 68 108253.73 
Ingresos de la Le~ 5601.. .. ... . .. 89902296.37 $ 1580·10 550.10 

Rentas ordinarias . ..... . . ................ . .. $ 620905 030.35 
De estas rentas, corresponde a pagos que s610 se 

hacen en Mayo y que se repiten en oviembre 
la cantidad aproxima'da de ..... . . . . . . . . . . 80 000000.00 

Resta'n, por 10 tanto .............. $ 540905 030.35 

De modo que las rent as que se perciben mensuatmente alcanzan 
en 7 meses a una cifra redonda de $ 540900 000 con un promedio men
sual de $ 77 200000. 

Si ahora a las rentas ordinarias de los primeros 7 
meses, que alcanzan a .. ... .... ........... $ 620900000.00 

Agregamos el rendirniento calculado para los 5 ul-
timos meses, con un promedio mensual de 
$ 77 200 000 ............................ 386 000000.00 

Y las rentas que se perciben en el mes de Noviem-
bre.. . . . ... ............................ 80000000 .00 

Tendremos un total de . . .. ............. , $ 1 086900000.00 
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A esta cifra debemos sumar: 

Rendimiento del impuesto a la renta, 2." catego-
ria, que se contabiliza al final del ano . .. ... . $ 

Producto de la Ley N .o 5416, que se inc9rpora 
tam bien en Diciembre . . .. ............... . 

Aumento que se espera produciran los impuestos 
en el segundo semestre con respecto al prime-
1'0 .................................... . 

Superavit del ano 1934 ..................... . . 

Con 10 cual tendremos que los ingresos del ano 

25 000000.00 

35000000.0-0 

10 000 000 .00 
68 100000.00 

1935 lIegaran a .. .... ... ........... . . . . .. $ I 225000000.00 

A'CIemas, habra que agregar a esta cifra la cantidad de $ 90 000 000, 
como producto de la Ley 5601 , que por otra parte consulta, con sus 
leyes anexas, desembolsos POI' igual valor. 

Por otra parte, los gastos autorizados para el presente ano poria 
Ley N .o 5538 aJcanzan a $ 1 013 555654 . 

Como se dej6 constancia en el Mensaje de fecha 31 de Agosto 
ppdo., con que el Ejecuti"vo envi6 al H Congreso los proyectos de pre
supuestos para el ano 1936, (Anexo N ° 4) los gastos del ano en curso 
van a ser aumentados, sobre la cifra indicada en la ley N.o 5538, en 
la siguiente forma: 

Ley de gratificaci6n a los empleados publicos . .. . . .. $ 95 000000.00 
Ley de jubilaci6n a los empleados que p'erdieron su 
~~ cargo 'e! ano 1927 . . . ............. . ........ 3 000000.00 
Derogaci6n de la Ley N.O 50-05 para las pensiones 

(cuota.de 1935).. . .... .. . . ...... . . .. .... ... 8 000000.00 
Otras leyes, ya dictadas, con cargo a mayores en-

tradas y los suplementos que sedm necesario 
aprobar a partir del mes de setiembre. . . . . . 55 .000,000 .00 

Total. ...... .. .................. $ 161 .000,000.00 
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que agregados a la autorizacion del presupuesto hacen un total apro
xima?o de $ 1 175 0000.00, sin consid.erar I.os gastos autorizados por 
la Ley 5601 y sus leyes anexas, que ascienden a $ 90 000 000. 

Oomparando la cifra de entradas probables estimada e'1 
$ 1 225000000 con la de gastos, que alcanza a la cantidad de 
$ 1 175 000 O(JO, se observa que eI ejerc'icio presupuestario del ano en 
curso dejara un superavit de $ 50000000. 

V PARTE 

DEUDA PUBLICA 

DEUDA A LARGO PLAZa 

a) En moneda extranjera. 

EI saldo de esta deuda al 31 de Diciembre de 1934 era de 
$ 2 430 787 752 .29, expresada en pesos de 6 d. y estimadas todas las 
monedas a su paridad metalica. La reduccion de $ 41 250. con respecto 
a la cifra indicada en la exposicion anterior, se debe a una amortiza
cion extraordinaria de bonos por US $ 5000, con saldo de fondos pues
tos a disposicion de los agentes fiscales con anterioridad a la suspen
sion de pagos declarada en Julio del a110 1931. 

b) En moneda corriente. 

La deuda intern a consolidada del Estado al 31 de Diciembre ul
timo alcanzaba a la suma de $ 1 386 369992.31 y muestra un aumento 
de $ 189478430.64 sobre la cifra correspondiente al fin del ano 1933, 
que alcanzaba a $ 1 196891 561.67. 

Este aumento se explica como sigue: 
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Emisiones para pagos de cuentas pendientes ..... " $ 
Emisiones para pagos de anticipos bancarios ...... . 
Emisiones para reintegrar a laCaja Fiscal los desahu-

cios a empleados, pagados en conformidad a las 
leyes 4817 y 4990' ........................ . 

Emisiones para objetos var ios . ......... ... . .. . . . . 
Redenciones de censos en conformidad a las leyes de 

24 de Septiembre de 1865 y 11 de Agosto de 
1869 .. . ..... . . .... .......... .. .......... . 

89 593 000.00 
109449746.00 

19711 000 .00 
4 933 858.36 

250653.50 

Total de emisiones ................ $ 223 938257.86 
A deducir amortizaciones efectuadas en 1934. .. ... 34459827 .22 

Aumento de la Deuda Interna ........ $ 18947843 0.64 

ANHCIPOS BANCARIOS 

a) En moneda extranjera. . 

Los anticipos en moneda extranjera concedidos por los bancos a 
cuenta de emprestitos por colocar suman $ 276 462 890 pesos de 6 d, 
estlmadas las monedas de acuerdo con su paridad metalica y represen
tan una d ism inucion de $ 81 231 271.89 con respecto a la cifra indicada 
para el ana 1933. 

La reduccion de estos anticipos se origina en el pago de e1los me
diante la emision de bonos internos a razon de $ 31.43 moneda corrien
te por cada libra esterlina adeudada y de $ 6,458 por cada dolar adeu
dado, segun se explico en detalle en la Exposicion del ano pasado. 

Como ya se ha dicho, todos estos anticipos se encuentran hoy en 
dia prorrogados hasta fines del ana 1938. 

b) En moneda corriente. 

El Gobierno ha pagado la totalidad de sus compromisos banca
rios . Solo figura en esta cuenta la suma de $ 2 3662 51.62, qU,e no re
present a propiamente un credito contra el Fisco sino que es un antici
po bancario contratado por la Caja de Credito Agrario en conformidad 
a la Ley N .o 5157. 

2 
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PAGARES DESCONTABLES DE TESORER1A 

a) En moneda extranjera. 
Los pagares descontables de Tesorerfa en monedas extranjeras 

alcanzaban al Analizar eI ana 1934 a la suma de $ 36607 079.14 (En 
pesos de 6 d y estimadas las monedas a su paridad metalica). Si se 
compara con la cifra correspondiente a l ana 1933, e puede ver una 
rcducci6n de estos compromisos de $ 1 702817,28. 

b) En moneda corriente. 
E I Gobierno procedi6 durante el ana 1934 a pagar totalmente estos 

documentos, de modo que al fll1ali zar ese ana no aparece deuda alguna 
por este concepto. 

EI cuadro siguiente resume 1a situaci6n de la deuda total directa 
del Estado al 31 de Diciembre de 1934 y su comparaci6n con los valores 
totales correspondientes al mismo dla del ano 1933 . 

OBLIGACIONES DEL ESTADO 

E.1 31 DE DlC1EMBRE DE 1934 

I 

fONEDA CORRIENTE I MONEDA EXTRAJERA 

. (reducida a $ oro de 6 d) 

---------------- ------- --------- . 
Deuda Consolidada .. ..... . 
Deuda Consolidada con el 

Banco Central ........ . 
Anticipos Bancarios ...... . 
Pagares descontables de Teso-

reria ................ . 

Total en 30 Diciembre de 1934 
Deuda en 31 deDiciembre de 

lQ1-:1 ... ............. .. 

Variaci6n . ........ .... ... . 

720 657 948.94 

665 712 043.37 
236625 1.62(1) 

.......... 
---------

1 388736243.93 

1 265 561 067 .55 

123 175 176.38 
(aumento) 

(I) Ley N.o 5157 (Caja de Crt!dito Agrario). 

2430 787 752.29 

. ......... 
27646289'0 .00 

36607079.14 

2743 857721.43 

2 826 833 060.70 
--------

82975 339.27 
(reducci6n) 
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El aumento de la deuda en moneda corriente es s610 aparente, 
pues con el producido de los emprestitos se cancelaron cuentas pendien
tes anteriores al ana 1933, en conformidad a las leyes N.o 5408 y N.o 
5585, por la ~uma de $ 134317 617.61. 

GARANTIAS DEL E6TADO 

Las garantlas concedidas par el Estado a diversas obligaciol1es de 
la Caja de Credito Hipotecario, Ferrocarriles del Estado, M unicipali
dades y otras instituciones pLlblicas, se clasj.f-ical1 igualmente se::un la 
moneda estipulada en los contratos. 

a) E n moneda exrranjera. 
Los emprestitos garantidos par el Estado sumaban en 31 de Di

ciembre de 1934 $ 1 123 545 885.50 de 6 d . Estos emprestitos pasaran 
a afectar la responsabilidad directa del Estado al acogerse sus tene
dares a las disposiciones de la Ley N.o 5580. 

b) E n moneda corriente. 
Estas garantlas lIegaban en 1a misma fecha a 1a suma de· 

$ 120469 044.77. 

GUSTAVO Ross. 
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ANEXOS 
ANEXO N .o 1 

DISTRIBUCION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 
PARA 1936 

GASTOS FUqS (LEY N.O 4520) 

01 SUELDOS FIJOS ...... . . ....... ..... .. ... ... .. $ 
02 SOBR~SUELDOS FiJOS . . .. . .... .• :. .•..... .... 

03 DIETA PARLAME NTARIA ... . ................ .. . 

OBLIGACIONES DEL ESTADO 

(Fijadas en leyes especiales) 

05 DEUDA P UBLICA . .. ..... . . . ... .... . . ....... . 

06 JUBILACIONES , PENSIONES Y MONTEPIOS Y, EN GE

NE~AL, GASTOS DE PRElVISION Y ASISTENCIA SO-

CIAL .... . . . •.. .. ... . . . .. . . . .. . ........... 

a) Jubilaciones, etc .. . .. . .... . . . . 
b) Concurrencia Cajas de Prev i-

siot1 ........ .. .. ...... . .. ... . 
c) Pensiones a veteranos . ....... . 
d) Beneficencia Publica (Ley 4678) 

50431 348 

872 18 069 
19933 596 
38124747 

08 OTROS SERVICIOS . .... . . .. . .. .. ..... . . ... .. . . 

09 SUBVENCIONES Y PRIMAS DE FOMENTO .•• ••. ••• 

456203 158 
883 05 774 
4 512000 

23 000000 

195 707 760 

2063 1 050 
1 740000 
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c) Navegac ion en lagos, etc. (Ley 
4202) . .... ........ ....... .. . 

d) Educacion particular .. ..... . . . 
300000 

1 440000 

10 D EVOLUCIONES .. ... .......... . .... . ....... . 
11 CONSTRUCCIONES, OBRAS PlJBLlCAS Y AUXILlOS 

EXTRAORDINARIOS ........................ . 

a) Obras publicas. . . . . . . . . . . . . . . 3 108200 
Alcantarillado Santia-

go(L.56!3) .. .... 200000 
Agua Potable (Leyes 

3072 y 4304) .... . . 408 200 
Hospital S. Vicente de 

Paul (Ley 5660) ... 2 500000 

b) Auxilio extraordi'1arios y varios !6 739 087 
Alumnos indige'1tes (L 

5656) ............ . 1 oqo tJ'00 
Fomento turismo (L. 

4585) . .. .... . . . . . 2 168000 
Caja Fomento Carbo-

nero (Ley 5285).... 3 27 1 C8l 
Institutos Fomento In-

dustrial y Minero 
del Norte (L. 5601). 10000000 

Plagas fruticultura (L. 
5504) . ........ . .. 300 000 

c) Fondo especial de caminos (Ley 
.04851) . .... .. . . ... . . .. ... . 40580 '000 

TOTAL CASTOS FIJ OS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO 

(M IC) · · ·· ·· · ···· · ··· · ··· ···· ·· ···· ······ · $ 
GASTOS 1IJ OS E N ORO ($ ORO 3.828,400.00, A $4 MI L) 

TOTAL GENERAL DE GASH' S OBLIGATORIOS DEL ES-
TADO . .. .. ............ ... ..... .... ... .. . 

GASTOS SUSCEPTIBLBS DE VARIACION (MIC Y $ ORO). 

2000000 

60427287 

852527029 
15313 600 

867840629 
340 .578275 

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 1936 .. $' 1208418904 
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ANEXO N.o 2 

D isTRIBUCION DE LOS GASTOS SUSCEPTIBLES DE 
VARIAC ION 

04 GASTOS VARIABLES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 
a) Personal a contrata . ........ ... $ 14 067 737 
d) Jornales . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 844 340 
e) Arriendo de bienes rakes . . .. : . 9658 74 0 
g) Materiales y artkulos de consu-

mo . ...... . ..... .. . ... ..... . 
ill ) Rancho 0 alimentaci6n . .... . 
i12) Forraje . . ... .. ......... .. .. . 
i13) Vestuario y equipo .... . .. .. . 
l) Conservaci6n y reparaciones ... . 
w) Adquisiciones ... . .. .......... .. 

27264370 
39917084 
17275900 
16625500 
10449 840 
9 413 917 

$ 167 517428 
dtros gastos variables. . . . . . . . . . . 54678255 

09 SUBVENCIONES Y PF.,IMAS DE FOMENTO ..... . . 

II C~NSTRUCCIONES, OBRAS PlJBLICAS Y AUXILIOS 

EXTRAORDINARIOS . • .............. ..... . .... 

a) Obras publicas ............ . . $ 99640 592 
b) Auxilios extraordinarios y v.arios 9 ODD 000 

Atenci6n cesantes .... $ 8 000 000 
Fomento de industr ias 1 000 000 

TOTAL EN M ONEDA CORRIENTE . .. ... $ 
TOTAL ORO ($ oro 2 1343 00, a $ 4 m il) . .. . . 

TOTAL GENERAL DE GASTOS SU.3CEP-

222 195683 

I 204800 

108640592 

33204 1 075 
8 537 200 

T IBLES DE VARIACION. . . . . . . . . . . . . $ 340 578 275 
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ANEXO N.o 3 

DISTRIBUCION DE LAS ENTRADAS Y GASTOS PARA 1935 

APROBADA POR LA LEY N.O 5538 

ENTRADAS ...............•........•........• , $ 1 013 630 000.00 

Grupo «A» Bienes Nacionales .. $ 
Grupo «B » Servicios Nacionales 
Grupo ·,C » Impuestos di"ectos e 

indirectos ... . ..... . . .... . 
Grupo «0 » Entradas varias . .. . 

27 501 000.00 
76 173 000 .00 

78 1 063 000.00 
128893 000.00 

GASTOS POR' SERVICTOS ........ ................ $ 1 013 555653.98 

a) En moneda corriente ......... .. . ... . . . ... ... $ 997301 053.98 

Presidencia de la Republ ica . . . .. $ 
Congreso ac ional ........... . 
Servicios lndependientes ... . .. . 
Ministerio del Interior ......... . 
Ministerio de Relaciones Exterio-

res .. .... . ... . .... ....... . 
Ministerio de Hacienda ......... . 
Ministerio de Educacion Publica. 
Ministerio de justicia .... . .. . . . 
Ministerio de Defensa Nacional: 

Subsecretarla de Guerra .. . .. . 
Subsecretarla de Marina ...... . 
Subsecretartaide Aviaciort . . . . 

Ministerio de Fomento . . . ... ... . 
Ministerio de Agricultura ...... . 
Ministerio de Tierras y Coloniz~-

cion . .. . . . .. . . .... . ... . ... . 
Ministerio del Trabaio ... ...... . 
M inisterio de Salubricad P ublica . 

b) En oro: $ 5 418200, a $ 3 mil 

781 000.00 
9067 137.50 
3 676 040.00 

205 843 909.00 

5 381 11 8.00 
60 423 315.00 

168267 548.00 
39035926.68 

132 389 671.80 
127089279.00 
25 394 000.00 

.154753967.00 
5 597903.00 

3 711 835.00 
6896525.00 

48991 879.00 

por peso oro ............. ........ .......... ; $ 16254600.00 
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Mi!1isterio de Relaciones Exterio-
res, oro .. .............. .. . $ 

Ministerio de Hacienda ......... . 
52 18200.00 

200000 .00 

CAST OS POR CONCEPTOS DE INV E';RSI6N 

01 Sueldos lijos ........ . . .... . . . .... .... .... $ 

02 Sobresueldos lijos . ........... . . . ... . . . ... . . 

a) Por anos de servicios . .............. ... . 
b) Por residencia en ciertas zonas ... ........ . 
c) Por especialidad en ciertos servicios .... . 
d) Por gastos de representacIC111 . .' : . ... . .. . . 
e) Por otros conceptos . ........... . ... .. . . 
f) Vestuario gente de mar. " .. . . ......... . 
g) Por derecho a mayor sueldo ............ . 

03 Dieta Parlamenlar ia . . ........... . ....... . 

04 Castos Variables .. .. .... . ............... . 

a ) Personal a contrata .. . . ... .... ... ... . 
b) Cratincaciones y premios .. .. . . .. .. . . . 
c) Viaticos .. ....... . ..... .. .. ......... . 
d) Jornales..... . . . . . . . . . . . ........ .. . 
e) Arri~ndo de bienes rafces ...... .. .... . 
I/l) Pasajes yfletes en los Ferrocarriles del 

Estado .................. ... . . ..... . 
/ / 2) Pasajes y fletes en Emp resas Privadas .. 
g) Materiales y artfculos de consumo .... . 
h) Material de guerra ................. , 
i/ 1) Rancho 0 alimentacion ... ............ . 
i /2 ) Forraje . ......... ..... . ..... .. ... .. . 
i /3) Vestuario yequipo .... ..... . ....... . 
j) Impresos, impresiones y publicaciones .. 
k) Castos generales .... .. . .... . .. . ...... . 
l) CO.'1.servacion y reparaciones . .. .. .... . 
m) · Mantenimiento de automoviles . ... . ... . 

408 768 680.00 

35 132 854.50 

2 304 182.50 
7 390918.00 

20 000.00 
50000.00 

23 902 794.00 
1 464960.00 

45/2 000.00 

180 880 761.48 

11 611085.00 
1 162280.00 
2213 250.00 

17 797 470.00 
8674079.00 

4324500.00 
4786000.00 

20368833.00 
1 662000.00 

36301 582.00 
10 843 600 .00 
13 688 700.00 
4738422.00 
5970770.00 

10 433 261.00 
1 532 640.00 
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n) Compra de agua a particulares . .. ...... . 
Ii:) Material escolar ........ . ............ . 
0) Gastos de raids ..... . ............... . 
p) Prevision y patentes . .... . .. . ........ . 
q) Mantenimiento de aviones .... ... . ..... . 
v) Varios e iniprev istos ...... .. .... . .... . 
w) Adquisic iones . . . . .. . ... . .... . ... . . . . . 
x) Subvenciones ... . .. ........... . .... . . . . 
y) Premios ............................ . 
z) Construcciones ....................... . 

05 Servicio de la Dcuda Publica .. . ..... . .... . 

a) Interna (Obligaciones fiscales) ........ . . 
c) Flotante . . .... ....................... . 

06 Jubilac iones, Pensiones y Monteplos y , en gene· 
ral Castos de Prevision y Asistencia Social. . 

a) Jubilaciones, Pensiones y Monteplos ... . 
b) Concurrencia a Cajas de Prevision . . . ... . 
c) Pensiones a Veteran os del 79 .. . ...... .. . 
d) Beneficencia Pllblica ................. . 

08 Otros Servicios . . ... .. ................... . . 

b) Superintendencia de Compafilas de Segu-
ros . .. .. . ....... . ........•....... . .. . 

c) Superintendencia de Bancos ........... . 
d) Univers idad de Chile ... . ..... . ..... . . . 
e) S indicatura de Q~ iebras . .......... . ... . 
f ) Superintendencia del Salitre ........... . 

09 S ubvel1ciones y P. de Fomcnto . . ..... . . . .. . 

a) Navegacion Canal de Panama . ..... . .. . 
b) Navegaci6n por Magallanes . ....... . .. . 
c) Navegac ion por Lagos y Rlos . .... . .. . . . 
cl ). Educacion Particular .... . . . ......... . 
e) Ferrocarril de Arica a La Paz . ......... . 
f) Ferrocarriles ......................... . 

. 1 150 000.00 
20000.00 
30000 .00 

395274.00 
3938 896.00 
9073 860.80 
6 475 670 .00 
3 678 488.68 

10 100.00 

19 7)-0 000.00 

5 464 5563 5 
14285443.65 

164404013.00 

46 ·559 771 .00 
69 807 596.00 
18 533 596.00 

29 503 050.00 

16 403 233.00 

1 185 000.00 
1 050000.00 

11 945 318.00 
959700.00 

1 263215.00 

441 4080.00 

1 755 200.00 
330400.00 

2 198 480.00 

130,000.00 
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10 Deuoluciones de Entracias percibidas en excesa 
o de lerceros .. . ...... ...... . ..... ...... . 

a) Impuesto a la renta . ... .. . . ...... ..... . 
b) Derechos de Aduana : . . .... .. ........ . 
c) Otras devoluciones .................. . 
d) Caja de Ahorros de EE. PP. y P .. .. ... . 

11 Construcciones , Obras Pub,Licas y AuxiLios Ex-
traordinarios ... ...... .. . .. .. ............ . 

a) Construcciones . ...................... . 
b) Auxilios extraordinarios y varios ....... . 
c) Fondo especial de Caminos y Puentes ... . 

2 JOO 000.00 

400 000 .00 
1 200 000.00 

100 000.00 
800 000.00 

160 535432.00 

11 6 020 667.00 
4514765.00 

40 000 000 .00 

Total en M / C ... . ....... ...... ... $ 997 301 053 .98 
Total en Oro ($ oro 5.41 8.200, a $ 3 m/ 1. por peso 

oro). .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16254600.00 

01 Sue[dos /ljos ............. $ 1 873 800 
02 Sobresueldos /ljos. .. . . . . . . . 1 667 500 
04 Castos variables .... . ... . 1 876900 

. T,OTAL PRESUPUESTO 1935 ......... .. $ 1 013 555653 .98 

A EXO N.o 4 

CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA C,'MARA DE DJPUTADOS. 

En virtud de 10 dispuesLo en eI N.o 4 del artIculo 43 de la Cons
titucion Polltica del Estado y en conformidad a 10 establecido en 
los artlculos 1. 0 y 4." de la Ley_ Orgfl11 ica de P resupuestos N.o 4520, 
tengo el honor de someter a vuestra cO.'1sideracion el calculo de en
tradas y e'l presupuesto de gastos de [a acion para e[ ano 1936. 

La estimacion tota l de las rentas para e[ proximo ano alcanza 
a $. 1 209341 450.0q; cantidacl super ior en $ 195 7 11 450.00 a1 calculo 
de entradas del ano actual, aprobaclo por [a Ley N. 0 5538, de 22 . de 
Diciembre de 1934. 
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EI calculo de entradas para el ano 1936 se justiflca can el estu
dio detail ado y minucioso del rendimiento de cada contribucion du
rante 10 que va corrido del presente ano y con el incremento pru?ente 
que es logico esperar en los rendimientos en atencion a los aumentos 
obtenidos en los semestres anteriores. 

En ningun caso sed a aconsejable basar los presupuestos en un 
calculo de entradas mayor. Baste considerar que en eI proximo ana 
no se va a contar, a part ir del mes de Abril, con el impuesto de ce
santla, 10 que signinca una dismirlUcion de rentas en el proximo ana 
de alrededor de 40 millones de pesos, ni se con tara tam poco can las 
entradas que ha permitido obtener la Ley N.o 5416. 

Como dato informativo, conviene recordar que este ana no se ha 
contado con las siguientes entradas, que figuraban en los ingresos 
del ana 1934: 

Contribucion adicion§l l de tres y medio por mil sobre la propie
dad rural, que produ jo $ 13 739 695 ; e 

Impuesto a los beneficios excepcionales de la industria y el co
mercio, que produjo $ 11 647 512 . 

Las rentas calculadas estan distribufdas en la sigu'iente forma: 

Grupo «A» Bienes NacionaleS . ........ . .... . ..... $ 33 695 000 
95 530000 

95 1516000 
78600450 

Grupo «B » Servicios Nacionales . ......... .. .... . 
Gru'po «C » Impuestos directos e indirectos .. . .... . 
Grupo ,, 0 .. Entradas var ias .. . .. ............... . 

$ 1 159 341 450 
Superavit calculado para 1935 . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 000 

Total .. . . . . . .......... .. . ...... . . $ 1 209341 450 

Los egresos totales correspondientes al Presupuesto Nacional pa
ra el ano proximo se calculan en la cantidad de $ 1 208418904.00, 
cifra superior en $ 194863' 250 .00 a la del presupuesto vigente. 

1:-os gastos del ano en curso van a ser aumentados como sigu~: 
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Ley de gratificacion a los empleados publicos y ley 
de aumento de sueldos del profesorado, que re
presentan un gasto aproximado de ... . _ . . . . . . $ 

Ley de jubilacion a los empleados que perdieron su 
cargo el ano 1927 ......... , .... . ... , . ... , .. 

Derogacion de la Ley N :o 5005 para las pensiones 
(cuota de 1935) .. . ..... . .................. . 

Otras leyes, ya dictada's, con cargo a mayores entra
das y los suplementos que sera necesario aprobar 
a partir del l.0 de Septiembre proximo, que au-. 
mentaran los gastos en una suma aproximada 
de .. .. , . . ..... , .. . . . ' . . .. . ...... , .. . ..... . 

Total ., .. . . . . , ', ... ... . .. , ' , . . ... $ 

95000000 

3 000000 

8 000000 

55000000 

161 000000 

Considerados estos aumentos, los gastos efectivos del ano 1935 
ascenderan a una suma aproximada de $ I 17500.0 000. 

No se incluyen en esta cifra los gastos derivados de la aplicacion 
de 1a Ley N .O 5601 , ge 14 de Febrero de 1935, que alcanzaran durante 
el ana en curso a un total aproximado de $ 90 000 0.00', por cuanto 
se ha contado para el efecto con recursos especiales derivados de la 
misma ley, que no se reproduciran en los anos futuros sino en una cuo
ta may inferior. 

Si se consideran estos desembolsos, el total de gastos del presente 
ana alcanzarfa a $ I 265 000 ODD . 

El aumento de los gastos prev istos para el ano 1936, con respec
to a la cifra de $ I 175000000, calculada para el ana 1935, se ex
plica facilmente. Ya en el Mensaje del ano pasado se hizo presente 
que el presuJ1Uesto de cada aPio tendra que ser siempre superior al del 
ano que Ie precede si no se modiflcan las leyes de caracter permanente 
que rigen los aportes a las Cajas de Prevision y la'S que conceden ma
yores emolumentos a' los empleados de la Administracion, ya sea par 
trienios, por requisitos cumplidos u otros conceptos. Solo por el capI
tulo de mayor aporte a las Cajas de Prevision y mayor gasto por con
cepto de pensiones y jubilaciones, el pr~upuesto para 1936 esta au
mel1:tado en $ 22682050 con respecto al presupuesto vigente. Los 
gastos variables han aumentado en $ 41 314922 en consideracioi1 al 
alza de precio experimentada por aigunos artlculos. Diversos renglones 
him debido sufrir un -alza apreciable, como! por ejemp1o, el correspon
di.et'lte· a fomije, que ha aumentado en $ 6432 300 . 
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En el Mensaje def ano pas ado se expreso en forma terminante, 
que no habra otra manera logica de disminuir los gastos del Estado 
que suprimir aquellos setvicios de la Administracion que no sean es
trictamente indispensables, para 10 cua] era menester derogar las \e
yes que han creado esos servicios. A fi n de reafizar este propos ito, el 
Ejecut ivo propuso en el proyecto de ley enviado con el mensaje N .,o 2, 
de fecha 11 de Enero de 1935, una disposicion que autorizaba a con
su ltar en el proyecto de presu'puestos para 1936 los cambios de grado 
o las fusiones de servic ios 0 empleos que estimare convenientes y que 
esta'bleda que las plantas que figurasen en la ley de presupuestos que 
aprobara el Congreso Nacional modificarJ'an en forma .definitiva las 
plantas lljadas por leyes especiales. Ademas, se consultaba otra dispo
sicion que dividra las plal1tas de los servic ios civiles en permanentes 
y suplementarias y que establecia, ala vez, que las vacantes producidas 
en las plantas su(plementarias no podrran ser proveJ'das. 

Todo este conjunto de medidas, (micas con las cuales pueden ser 
disminurdoc:; los gastos de la Administration Publica, no prosperaron, 
desgraciadamente, en el seno del Congreso Nacionai. No es extrano, 
en consecuencia, que el proyecto de presupuestos para el ana 1936 
sea superior al del ana 1935. Ello es la consecuencia 16gica e inevitable 
de las leyes de caracter permanente que aum~ntan de ano en -ano el 
monto de los presupuestos nac ionales. 

En merito de las anteriores consideraciones, tengo la honra de 
someter a vuestra deliberaci6n el siguiente 

PROYECTO DE LEY: 

ARTicuLO UNlco.-Apruebase el calculo de Entradas y el Presu
puesto de Gastos de la Naci6n para 1936, ~egun el siguiente detaae: 

BNTRADAS ................... . ................ $ 1 209341 450 
Grupo «A» Bienes Nacional.es ... : . . $ 3) 695 000 
Grupo «B » Servicios Nacionales .. ~. 95 530000 
Grupo «C» Impuestos Directos e In-

directos ........ ............ 951 516000 
Grupo «D » Entradas Varias ...... 78600450 
Superavit calculado para el ana 1935 50000000 

GASTOS . ..... .......... ....... .. ...... . .... , .. $ 1 208418904 
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a) En moneda corriente .... ....... $ 1 184568104 
Presidencia de 1a Re-

publica ...... .... . 
. Congreso Nacional .. . 

Servicios r.,dependien-
tes . ............ . 

831 400 
9801 160 

3 713 640 
M inisterio del r nterior 234 891 843 
Ministerio de Relacio-

nes E xteriores ... 3 855986 
M inisterio de Hacien-

da. . . . . . . . . . . . . . . 80 OIl 500 
M inister io de Edl1ca-

cion Publica .... . 224 322 405 
M inisteriode]usticia. 49646 774 
Ministerio de Oefensa 

Nacional: 
Subsecretarfa de Gue-

rra . ... .. . ....... . 
Su bsecretarf a de M ari-

na .... .......... . 
Sl1bsecretarfa de A via-

cion . ..... . ...... . 
Ministerio de Fomento 
M inisterio de Agricul-

tura ... .. . ... . .. . 
Ministerio de Tierras y 

Colonizacion ..... . 
M inisterio del Trabajo 
Ministerio de Salubr i-

dad Publica .... . . 

b) En oro: $ 5 962700 
a $ 4 m il. por peso 

159969 167 

154517786 

30914950 
14773409 1 

8 168566 

4649 766 
7 793 350 

63 745 720 

oro ... ........ .. .. ... . .... . . $ 23 850 800 

Ministerio de Relacio-
nes Exteriores,oro $ 5 742700 

MinisteriodeHaciend a 220000 

Santiago, a 31 de Agosto de mil novecientos treinta y cinco. 

ALESSANDRI .-Gustavo Ross. 




