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I PARTE 

SITUACION GE ERAL DE LA HACIE DA PUBLICA 

Con el objeto de que la Honorable Comision Mixta de Presu
puestos pueda formarse criterio respecto de la situacion financiera 
fiscal a.'1tes de abordar el estudio del Proyecto de Presupuestos co
rrespondiente al proximo ano, tengo el agrado de exponer a.'1 te esta 
Honorable Comision el balance de la Hacienda Publica al 31 de Di
.ciembre de 1935 y el movimiento de entradas y gastos al 31 de Julio 
del corriente ano. -

Ante todo, cabeme como en anos anteriores, la gran satisfaccion 
.de exponer que, a pesar de las exigencias crecientes de gastos, impues
tas por leyes de caracter permanente, el Gobierno ha podjdo presentar 

'el quinto Presupuesto de la actual Administracion efectivamente equi
librado y dentro de los plazos constitucionales y legales . 

No v0y. a ~1") sistir en esta ocasion, como 10 he hecho en anos an
·teriqres, en que el equilibrio de las entradas y los gastos de una Na
.cion es la base fundamental de su prosper iditd , porque estoy cierto 
que esta Honorable Comision Mixta: que el Congreso NacioD""al "y la 

·.opinion publica est8n convencidos de esa verdad indiscutible . 
Pero creo necesario, a~tes de entrar a fa exposicion de la Hacien

.da Publica, llamar la atencion, ins istentemente , a que es muy de te
-mer que el Presupuesto de gastos para 1937 sea el ultimo qu~ ' pueda 
' presentarse al Congreso efectivamente equilibrado si no se modifica 
.en forma radicaJ el criterio con que se resuelven las necesidades pu
blicas, ya que serfa peligroso buscar la solucion del problema con la 
<dictacioh de nuevas leyes tributarias. 

Hoy dfa, compelidos por las necesidades sociales se crean gastos 
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sin detenerse a examinar las posibilidades economicas . Es absofuta
mente indiSpensable tomar definltfvarr.ente el camino contrario : 
examinar cuidadosamente las posibli·idades economicas y atender 
en segu!da, en concordancia con elias, las necesidades -nac!onales mas 
urgentes. 

No existe Estado prospero sin un Ejecutivo que controle total
mente los gastos. Ese control no es posible si no se priva de la inicia
tiva en los gast~s a los que ·no tienen la responsabilidad de I; Caja 
Fiscal. 

Esta transformacion es necesaria para colocar al pais al ritmo 
de la vida moderna de· los Estados, suprimiendo los exces"os y desorde
nes en los gastos que crean las exigencias politico-electorales. Hay 
que proceder, como ha expresado Oliveira Salazar en su discurso del 
30 de Julio de 1930, a «arrimcar el poder de las clientelas partidistas ; 
sobreponer a nodos los intereses el interes de tcdos, el interes nacionai» _ 

En los paises en que no se ha res~elto poner r.emedio a la ala cre
ciente de los gastos se sigue echa'1do sabre los contribuyentes el peso 
del desorden. 

En EU.ropa, donde el poder del ahorro durante cientos de arros ha. 
acumuhlco fuertes capitales, las grandes masas a sueldo y a jornal 
hacen gravitar la mayor pahe de los impuestps sabre ei capital aho-
rrado . ~. . 

En Chile, pais en desarrollo, en que no ex~sten grandes capitales. 
los impuestos gravitan sabre tcdos los ciudadanos produciendo un 
encarecimiento de la vida. 

EI desorde..'1 ~,-nanciero perjudica inmediata y directamente a to
dos los habitantes. 

Este fe;Jomeno que debiera ser un freno eAcaz para detener el 
derroche, se ha convertido en una nueva diflcultad poHtica: los con
tribuyentes, ya sea par una falta de compren~ion cOl11pleta del pro
blema 0 par falta de sentido de cooperacion y disciplina, en vez de 
batallar energjcame~te e..'1 contra de los gastos se limitan a pretender 
echa: sabre otros hom bros la parte de las contribuciones que ellos . 
pagan . 

En esta forma, el Departamento de Hacienda batalla practica
mente solo en cOntra del aumento de los gastos que s~licita'1 todas 
las reparticiones publicas, en centra de los nuevc; gast~s que por · 
razones de pottica electoral reclama el Congres~ del Gobiern~ ~ que 
impone por medio de leyes de su propia inicia'tiva 0 por medio de mo
dificaciones s~bstanciales a los' proyectos del Ejecut~vo. 19ualmente,. 

r 
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tambie..'1 est a solo en la lucha para eviurr q~~ los contribuyentes ob
tengan del Congreso la disminucion 0 supresion de las contribuciones 
necesarias para la marcha normal del paIs. 

Si en los parses europeos el regimen politico vacila a causa del 
.oesorden en los gastos y del exceso en las contribuciones, ~ Chile 
es de temer el fracaso fina"nciero por la conjuncion de un desorden 
en los gastcs con disminuciones y exenciones de contribuciones. 

Para evitar el fracaso, el Departamento de Hacienda tendra que 
t{;onti;1uar luchando incesantemente contra el exceso de los gastos y 
!Contra el cercenamiento de los tributos. Para eso es necesario una vo
luntad inquebrantable; se facilitarla y ~ejorarla la tarea si se dota a 
-este Departamento de Estado de la autoridad suficiente para impedir 
toda' iniciativa de gastos 0 disminucion de contribuciones que no 
tengan su aceptacion previa. 

Estas expresiones que pudieran parecer excesivas estan amplia
mente justificadas, si se piensa que para obtener el financiamiento de 
los gastos del proximo ano, exigidos, como ya se ha dicho, por dispo
siciones terminantes de leyes permanentes y por las necesidades rea
les de los servicios creados va a ser forzoso recurri'r a derogar el decreto 
que rebaja los derechos aduaneros de muchos a'rtfculos , entre elias 
algunos de cuyo consumo no es posible prescindir. 

El inciso 2.° del artfculo 16 de la Ley T.o 5107 autorizo a1 Presi
cente de la Republica p'a'ra disminuir hasta -en un 50\% los derecl~as 
que esta'blece el arancel aduanero en conformidad a 10 prescripto 
por el artIculo 9.° de la Ley N.o 4321, de 22 de Febrero de 1928, modifi
cada por el decreto con fuerza de Ley N.o 296, de 20 de Mayo de 1931. 

EI Presidente de la Republica hizo uso de ese derecho y dicto el 
Decreto N :o 4076, de 29 de Diciembre de 1934, que rebaja los dere
chos a los artIculos en el rr.encionados. 

La derogacion de ese decreto significara en definitiva un alza del 
,cos to de la vida; pero es medida inevitable para cumplir con la doble 
obligacion impuesta en la Ley Organica de Presupuestos, de equili
bra-r ios egresos y los ingresos 'Y de consul tar en gastos fi jos toclas las 
dispos iciones establecidas en leyes de ca'racter permanente. 

Parece superfl'i.:o repetir que antes de recurrir a ' esta medida el 
Ministro de Hacienda hizo todos los esfuerzcs ima'ginables para reba
jar los presupuestcs y que obtuvo resultados positives; los gastos que 
se conservan son aquellos que no fue posible suprimir . 

Si el Congreso acional desea evitar el restablecimiento del to
tal de los de:echos aduaneros tendrfa :'que apresurarse a derogar, a.n-
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tes del 31 de Diciembre del corriente ano, muchas de las 'leyes dicta
das ultimamente, que origihan gastos de caracter perma'nente. 

Pani' que la Honorable Comisi6n Mixta pueda apreciar con mas.. 
cIaridad la necesidad imperiosa de adoptar una u otra de las medidas. 
propuestas, voy a exponer a grandes rasgos y en cifras globales los' 
aumentos de gastos transitOrfOs y permanentes con que en la actual 
Administraci6n se han recargado los Presupuestos nacionales . 

Conviene llllmar especia1mente la atenci6n que estos aumentos 
de gastos se han rea'lizado- en un perlodo de ~bsoluta 'tranquilidad 
polltica' yen un regim~n de estricto cumplimiento de las leyes y de la 
Consiituci6n. 

Se han despachado, en estos tres anos ocho meses lsyes, fuera 
de presupuestos, que significaron gastos de mas de 318 millones. 

Ademas, se han recargado los presupuestos nacionales con ga.s
tos permanentes que suman para el ano 1937 mas de 257 millon_es y 
para el ano 1938 mas de 270 miilones, porque algunos de los gastos 
creados crecen ' automatica~e!1te. _. 

Debo prevenir que de los 257 millones de nuevos egresos que au
mentaran el Presupuesto del ano 1937, mas de 127 milIones se deben: 
a fa- ihieiativa exclusiva del Congreso Nacional , que muchos de esos 
gastos subsisten a pesarde vetos d~l Presidente de la Repub lica y que 
todos corresponden a ga~tos que el Ejecutivo no consideraba justi
ficado consultar. 

A pesar de 10 eIevado de todos estos gastos, eI Ministro de Ha
Cienda tiene la gra11 satisfacci6n de anunciar que eI Departamento a 
su cargo ha podido hacer frente a todos ellos con las entradas norma
les del Estado; pero debe prevenir a la vez que es indispensable que 
no se continue por el camino del derroche. , 

Dentro de las actuales rentas nacionaIes, que solo pod ran incre
mentarse con un aumento sustancial de la producci6n, sera poco pro
bable que en los anos venideros se pueda equilibrar las salidas y las 
entra'das si no se detiene la ola de gastos que crea un regimen que 
busca su principal apoyo en la s~tlsfacci6n de exigencias partidistas, y 
si no se aborda la revisi6n de leyes de gastos ya dictadas, armonizan
dol as con la capacidad tributaria y econ6mica del palS . 

A esto se agrega que hay leyes anteriores, como la de la Caja del 
Seguro Obligatorio, que obliga al Estado a una imposici6n que crece 
con el numero de los obreros y con la magnitud de los jorna.Jes. Este 
aporte del Estado, poco 16gico por 10 demas, fue estimado para este 
ano en 15 millones de pesos y para el ano 1937 en 18 millones. 

Ademas ' ha~ leyes de aumentos de gastos en los Ferrocarriles 
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del Estado que hacen peligrar la participacion fiscal y que pueden 
exponer a esa empresa a serias dificultades financieras . 

Me he detenido largamente en estas consideraciones porque he 
creido que, junto con cumplir lealmente con todas las exigencias del 
regimen legal existente, estaba en la imperiosa' obligaci6n de prevenir 
que l~s dificultades para el futuro solo son salvables con un regimen 
de orden - que al ' evitar a la vez el derroche de los fond os publicos 
y el est~blecimiento de impuestos injustos 0 excesiyos, faci'lite el ca-: 
mino para un aumento esencial de la produccion. 

Naturalmente, 10 grave de la dificultad pod ria disminuirse err 
parte no invirtiendo et Presupuesto en la medida que sea posible y
advirtiendo este hecho 'con la anticipacion necesaria a las repart~cio- , 
nes publicas respectivas. 19ualmente se aminoraria el problema si se 
restablec~ el impuesto del 2% ~ cada transaccion en vez del 5% ac-. , . 

tualmente en vigencia para determinadas transacciones. 
El impuesto del 2% no debio ser nunca abandonado; es indispen

sable en los paises que nO poseen grandes capitales ahorrados. En 
multiples ocasiones h~ expresado que abandon arlo seria . un error de 
fatales consecuencias. El impuesto del 2% es de faci! cobro, de per
cepcion muy poco onerosa, crece con el numero de transacciones y con 
el monto de ellas, se adapta en consecuencia rapidamente a la pros
peridad y a los precios; se cobra hasta en fracciones infinitesima
les, gravitando asi sobre todos 10~ habitantes y en proporcion a sus 
gastos. De todos los impuestos es indiscutiblemente el menos duro de 
pagar y el mas faci! de cobrar. Actualmente estaria ' producie..ndo al
rededor de $ '240 o:OOi 0.00 anuales . 

La ayuda a la industria nacional por medio de la proteccion 
arancelaria tien'de a hacer desaparecer las entradas de Aduana; la 
resistencia de- la industria nacional a la repeticion parcial del impuesto 
del 5% significa u~~ nueva ayuda a costa 'de las rentas nacionales. 
Cada cuai batalla por supr~mir los impuestos que paga echando sobre 
otros las cargas t.ributarias. 

Si es atenta,torio contra la estabilidad economica de ul"! pais 
exagerar los impuestos, es en cambio indispensable co~servax: aquellos 
necesarios y que los pagan todos los ciudadanos. Ese es el caso del 
2% a cad a transaccion. 

Pero eI restablecimiento de un impuesto justo y remunerativo y 
la supresion 0 no inversion de algunos item del presupuesto son s610 
paliativos transito~ios al grave problema del equilibrio de las entradas 
,y 19S gastos. 
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La soluci6n definitiva s610 se encontrara cuando la iniciativa de 
los gastos este reservada excius~vamente al Ejecutivo que es el r.espon
sable directo de la Caja Fiscal y cuando esa prerrogati a se Ie otorgue 
liberandole a la vez de toda exfgencia partidista. 

La explicaci6n del crecimiento de los gastos justifica, de por sl, 
ampliamente la derogaci6n del Decreto N. 0 40'76, de 29 de Diciembre 
de 1934, pero la necesidad de esta medida queda mas de manifiesto 
al estudiar el ejercicio financiero ultimo y el probable del corriente 
ano . 

Las entradas del ano: 

1935 alcanzaron a ...... " $ I 408 644 392.18 
y los gastos a ... . ....... 1 290955 168.25 

Hubo un supedlvit de .. $ -117689223 .93 

De este superavit 91 millones se incorporaron al calculo de entra
das del ano 1936 y el saldo se destin6 al financiamiento de distintas 
leyes dictadas a fines del ano pas ado y en 10 que va corrido del ano 
en curso. 
~ gastos hasta el final del presente ano han sido calculados en 

1 364 m i'llones y en igual suma las entradas probables. Por 10 tanto, 
no se ha estimado prudente 'inc1uir en los renglones de entradas un 
posible superavit . 

La falta de esa entrada que se previo para este ano en 91 millones, 
mas la falta del impuesto de cesantfa que expir6 en Abril y que' se es
timo para este aPio e~ 13 millones 250 mil pesos, unido'~ los mayores 
gastos indicados en el mensaje y detallados en los presupuestos, exi
ge la derogacion del decreto N.o 4076 ya citado. 

La derog-aci6n de ese decreto suministradl alrededor' de los 165 
millones ' necesarios para el financiamiento de los presupuestos del 37. 

Con forme a 10 expresado en la exposici6n del ano pasado el Go
bierno consolid6 total mente la deuda interna flotante y asuinio el 
servicio de las deudas externas que habra garantizado y de las munici
pales no garantidas . La Caja Aut6noma de Amortizacion esta encar
gada de todos estos servicios. 

En la deuda externa, a parte de las disminuciones de contabilidad 
y de las amortizaciones e~traordinarias en obllgaciones de la Caja de 
Credito Hipotecario y de la Municipalidad de Santiago que se detallan 
en la V parte, la Caja Autonoma de Amortizacion amortizo US. 

I' 
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$ 14674 sao y £ 14 020;:.. nominales, en virtud de la ley que fij6 la 
nueva modalidad de pago de la deuda externa. 

Basta el solo enunciamiento de estas cifras para comprender la 
magnitud de las ventajas 'que el palS ha obtenido y seguidl obteniendo 
con esta ley, cuyo funcionamiento es independiente de la actitud de 
los tenedores de bonos . 

Como da'to ilustni'tivo conviene indicar que un 27% de los Te
'I1edores de Bonos han adherido ya a las modalidades d~ la ley. 

La deuda intern a aument6 el ano pasado de $ 1 386369992.31 
a $ 1 532 465 790r'54; pero como se explica en detalle en la parte 
'l!:,inta, este aumento es mas nominal que real , y se debi6 a la consoli
claci6n de la deuda flotante y a conversiones de obligaciones ex
ternas. La amortizaci6n alcanz6 a $ 22 365 118.12 y esta cifra es mas 
del dobte def aumento de la de!lda intern a que coriesponde a obliga
-ciones nuevas y que ascendi6 el ana pasado a $ 10 636 914.4 3. Esta 
suma se e~iti6 para fines de co"t·onizaci6n. . 

Durante el ana en curso, se han emitido, bonos por va'lor de 
$ 34 134 O:.GO: de los cuales $ 33 334 OPP-Io fueron en virtud de la Ley 
N .o 5687, de 16 de Septiembre de 1935, para aporte de capital al Ins
t ituto de Credito Industrial. Estos ultimos bonos no han salido al 
mercado y su valor en definitiva incrementara las inversiones fis
-cales. 

Las imortizaciones alcanzaran este ano con toda seguridad a 
()4 millones de pesos y posiblemente a 80 millones . 

Durante el ano pasado, al igual que los arias anteriores, la Teso
reria F~scal ha pagado puntualmente los s_ueldos publicos y todas las 
cuentas a su presentaci6n . 

El Estado no tiene ningun compromiso eXigible y la Caja fiscal 
-ascendia el 24 de Agosto a $ 187434979.24. 

T ras largos afios de pe'1urias fiscales se ha alcanzado, durante e1 
t1empo que he tenido a mi cargo la cartera de Hacienda, una situacion 
financieni' totalmente sana. Es deber ineludible cuidarla atentamente 
de los peligros que la amenaza'1 . - ' 

Es indispensable no crear gastos en desarmonla con las posibili
clades econ6micas . Y il juzgar estas no hay que olvidar que nO 'existe 
<credito externo, que ef credito interno esta bastante saturado, que 
hay que reser~a:rlo para necesidades imperiosas y no p:.evisibles y que 
es de interes elevado. 

Es necesario baiir el interes para no grava'r en forma dura a las 
generaciones futl:lras l yara que Ia economfa nacional pueda ir en ayu-
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da de la agricultura, minerla e industria con intereses m6dicos . Esto 
solo se alca~za renunciando por un largo perfodo a las emi~iones fis
cales de bonos. Probablemente el desarrollo del pais sera un poco mas 
lento, pero a paso mas seguro y exento de las catastrofes que segura
mente se producirlan si se toma el camino de forzar el credito., . 

En resumen debo repetir 10 expresado en la exposicion anterior : 
«es indispensable desplegar toda prudencia en los gastos publicos y 
consagrar todas las energlas para evitar cualquier cercena'miento de 
entradas». 

En los capltulos que siguen se encuentran expuestos, en detalle. 
el ejercicio del P~esupuesto del ana 1935, el ejercicio del Presup~esto 
durante los siete primeros meses del corriente ano, la situacion proba
ble del Presupuesto al. 31 de Oiciembre de 1936 y el estado de la Deu
da Publica a largo y a corto plazo. 

II PARTE 

E)ERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL Al~O 1935 

EI presupuesto para.el ana 1935, aprobado por la Ley N .o 553 
de 22 de OiCiembre de 1934, estaba basado en un cillculo de entrada 
de $ 1 01363000'0 y autorizaba gastos poria suma de $ 1 013 555653 .98. 

Oiversas leyes dictadas durante el ano 1935 elevaron la autoriza
cion de gastos a la 'cifra de $ 1290955168.25. 

E I cierre del ejercicio del presupuesto correspondiente al ana 
proxi~o pas~do demostro una entrada tota1 de $ 1 40.8 644392.18, 
repartlda entre los diversos grupos de ihgresos en la sJguiente forma ~ 

Grupo «A» Bienes nacionales . '" .... . ... . . .. .. . .. $ 
Grupo «B » Servicios nacionales .... ...... . ...... . 
Grupo «C» Impuestos directos e indirectos . ' . .... ' . 
Grupo «0 » Entradas varias . . ... ............... . 
.Supedlvit del ejercicio anterior . ................. . 

26740207.21 
92 101 186.6J. 

974 171 615.53 
247523 129 .08· 
68 10.8 253-.n 

Total ......................... $ 1408644392.18 



-11-

Los gastos a1canzaron a la cantidad de $ 1 290. 955 168.2 5, ~is
tri bufdos entre los d iStintos se~vicios del Estado en I~· sigu iente forma: 

Presidenci-a de la Republita .......... '. . . . . . . .. $ 
Congreso Nacional ' ......................... . 
Servicios Independientes ..................... . 
Ministerio del Interior .................. .. ... . 
Ministerio de Relaciones Exteriores .. . . . ...... . . 
t\1inisterio de Hacienda . . ' .................... . 
Ministerio de Educacion Publica .............. . 
Ministerio de Justicia ....... ... . .. ....... .. . 
Ministerio de Defensa National: 

Subsecretarfa de Guerra .. .. . ... . .... . ... . 
Subsecretarfa de Marina . . ' . . ............. . 

. Subsecretada de Aviaci6n .. . ...... .. .... . 
Ministerio de Fomento ....... ... . : .. .. ...... . 
Ministerio de Agricultura. .. . . . ........... ... . 
Mi'nisterio ~e Tierras y Colonizacion ......... . . 
Ministerio del T rabajo . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 
Ministerio de S'alubridad Publica ........ . .... . 

826483.70. 
982830.0. .0.8 
5459 133.10 

250. 444 292.94 
21 111 847.25 
85 542 58435 

232 515 492.98 
48 Q86 0.0.331 

159690. 587.0.9 
157 178 0.0.7.88 
34 0.68 466.6& 

161 300. 0.92.74 
960.3 198.80 
4777 860. .13 

1193768931 
98 585 127.93 

Total .......... . ... .. ...... $ . i i9D 955 168.25 

Se observa, pues, un superavit de $ 11768922393. 
Si se compara eI total de las entradas efectivas obtenidas duran

te el ano 1935, con las que se calcular~n al cODfeccionarse el presupues
to se observa un mayor ingreso de $ 395 DOD 0.0.0.. 

Este aumento en las entradas fiscales tuvo por causa principal el 
mayor movimiento aduanero, cuyos ingresos rindieron $ 194.0.0.0.,0.0.0 
mas de 10 calculado. 

Por otra parte, la aplitacion de la ley 560.1 , complementaria de la 
ley 5580., sobre reanudacion de la deuda extern a produjo una entrada 
no prevista de $ 93 20.0. 0.0.0.. 

Ademas, el superavit que dejo el ejercicio presupuestario de 
1934, que no habfa sido incluido en el Calculo de Entradas para el 
ano 1935, significo un mayor ingreso de mas de $ 68.0.0.0.,0.0.0.. 

La suma de estos tres renglones alcanza a la cantidad de 
$ 355.0.0.0.,0.0.0. de mayor entrada. 
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EI saldo de $ 40 000 0:00 para enterar la mayor entrada de 
$ 395 0.00 000; se encuentra dist'ribuido entre las demas cu~nt·as de 
ingresos. 

III PARTE 

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL A -0 19.36 DURA TE 
LOS 7 PRIMEROS MESES 

La ley de presupuesto para el ano en curso auto~lzO un gasto 
total de $ 1 291 276222, cubierto con un calculo de entradas de 
$ 1 291 341450. 

EI Anexo N.o 3 de esta exposicion muestra la manera como se 
reparten los gastos autorizados entre los distintos servicios del Es
tado y su distribuci6n segun su diferente inversion. 

Las entradas contabilizadas hasta el 31 de Julio del ano en 
,curso alcanzan a la cifra de $ 829 379 049.13, distribuidas como sigue 

Grupo «A» Bienes nacio"l.ales . . ' .. , ........... " $ 
,Grupo «B» Servicios na~!bnales ' . , ....... , .... . 
Grupo «C» Impuestos directos e indirectos . .... . 
Crupo «0 » Entra!das varias . ................ . . 
S uperavit del ano 1935 . . .................... . 

Total ...................... $ 

W 126 808.88 
56 432 516.02 

584 754 60.8 .26 
60 375 892 .04 

117689223.93 

829379049.13 : 
~====~=-

Los gastos durante el mismo perio~o alcanzan a la suma de 
$ 719 454 089 .65 , y se reparten entre los diversos servicios publicos, 
en la siguiente forma: 
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Presiaencia de la Republica ., ............... " $ 
Congreso Nacional ......................... . 
Servicios Indepe'1dientes .................... . 
Mi'1isterio del Interior ........ .. . . ........... . 
Mi'1isterio de Reladones Exteriores . ..... . . . .. . 
Ministerio de Habenda ....................... . 
Ministerio de Edudci6n Publica ... .... ....... . 
Ministerio de Justicia . ' " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ministerio de Defensa adonal . ..... ........ . 
Mihisterio de Fomento .. . ............... . .... . 
Ministerio de Agri6ult~ra ........... . ....... . 
Mini:stlerio de Trerrasy Coloni:~a'cion . .......... . 
Ministerio del Trabajo . .. .' ....... .... . . ...... . 
Ministerio de Salubridad Publica ............. . 
Leyes especiales inclufdas en la ley de presupuesto 
Gastos autorizados por otras leyes especia1es 

Total .............. . . ...... $ 

IV PARTE 

824321.4& 
5942710.47 
2 183 002.46· 

139 499 726.34-
15 877 20:0.2' 
47 513 972.7, 

135 476 "186.64 
27 146999.17 

188 534409.84-
68 047 797.3()l 

4 028480.82-
2611495 .28 
4995929.78-

36 112793.09' 
36650228.71 
4 0'08 835.29< 

719454 089.65 

SITUACION PROBABLE DEL PRESUPUESTO AL FIN DEL. 
ANO 1936 

a) Entrac!as . 

PaTa apreciar la situacion probable de las entradas fiscales a fin. 
del ano, se pueden considerar las rentas efectivas del primer semestre,. 
que fueron de $ 618362070.78 sin incluir el superavit . Entre estas, 
entradas estan incluidos $ 26932 380]1 <:'el antiguo impuesto sobre: 
el monto de las operaciones y $ 23 189662.83 de la contri'bucion 
extraordina~ia de cesantia, que n'o se repetiran en el segundo semestre .. 
Por otr~ parte, ~n este ultimo perfodo del a~fio se contabi'liza el impuesto, 
a la renta de 2.8 categoria, que se-estima llegara a $ 30.000000; los , 
Ferrocarriles d~LEstado deben la mayor parte de su cuota; el 'i~puesto 
a la bencin~ 'ha producH:lo solo una tercera parte de 10 que efectiva-· 
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mente rendidl, y ademas hay varias otras contribuciones que ingresa
ran en el segundo semestre. 

En resumen, para el ano en curso puede preverse la sigurente si
tuaci6n final en cifras redondas: 

Entradas ordinadas del ler . semestre, exclufdas 
las que nO se repiten ..................... $ 

Entradas que no se repetiran: 
Impuesto sobre el monto de las 

operaciones ............. $ 27 dd,o oob 
Contribuci6n extraordharia de 

cesantes. . . . . . . . . . . . . . . . . 23 000 ,oDD 

50'000000 
Ent'radas ordinarias del 2.° semestre, iguales a las 

del primero ... . ... .. ................... . 
Impuesto a la renta, 2.B categorfa ............. . 
Entradas nO percibidas en el primer semestre y 

aumento de otros impuestos . .......... . ... . 
Superavit del ano 1935 ...................... . 

. Ingreso probable total para 1936 ....... $ 

b) Gastos. 

568 000 000 

50000000 

56800.0 000 
30000000 

30000 ODD 
118 odD 000 

1 364 000000 

El total de gastos autorizado para el ano por la Ley N.o 5785 que 
aprob6 el presupuesto, fue de $ 1291 276222. 

A esta cifra hay que agregar los siguientes gastos autorizados en 
el curso del ano por diversas leyes especiales: 



Fecha N.-

--
12/ 9/35 5682 

10/9/35 5676 
16/ 9/35 5687 

23/ 9/35 5690 
30/ 9/35 5716 

3/10/35 5724 
8/10/35 5734 

11/10/35 5741 
11/10/35 5742 

14/11/35 5747 
27/11/35 5749 

11/12/35 5756 
16/12/35 5760 
10/ 1/36 5790 
11/ 1/36 5792 
23/ 1/36 5799 
1/ 2/ 36 5802 
1/ 2/36 5803 
5/ 2/36 5804 

6; 2/36 5811 
27/ 3/36 5827 
17/ 6/ 36 5832 
4/ 7/36 5845 

11/ 7/36 5849 
6/ 8/36 5863 

14/ 8/36 5877 
14/ 8/36 5881 
31/ 8/36 5903 
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Objeto 

LInea Aerea a Magallanes • .. . .... . ....... . . . . 
Adquisici6n Aiu~ Potable de Talcahuano ...... . 
Instituto Credito Industrial (Servicio de cmpres-

tito) . ............................. , .... . 
Complementaria gratificaCi6n 25 % ........ . ... . 
Fija sueldos Directores Escuelas Carceles, etc .. . 
Banos para carabineros .. . . .. .... .......... . . 
Agua Potable y Alcantarillado Ariea ......... . 
Construcci6n en Escuela Naval y Hospital Naval 
Comedores y Servicios Apostadero Naval Talca-

huano . . . .. ..... .. . . . .. ..... ... . . . . .. .. . 
Agua Potable de San F emando . ........ .. . . . 
Inseetario La Cruz e indemnizaei6n frutieultores 

Arica .. . . . . . .......... ..... ........ . · .. . 
Modifiea planta Ministerio Salubridad .... . . . . 
Planta Estaci6n Ostrieultura Aneud . ....... . . . . 
Caminos Arica ... .. ... . . . ... . . .... .. ...... . . 
Relator Alzada Tribunales del Trabajo ... . . . . . 
Construcci6n de estadios ... .. . .. . .. .... . ... . 
Crea Consejo de Salubridad .. .. . . . .. .. . ... .. . 
Campana tifus ......... . ....... . . .... ... . .. . 
5807 y 5809.-Crean departamentos Rio Bueno y 

Quinehao y C. Frutillar . . . . . . . . . . . . .. . . .. . 
Devoluci6n imposiciones carabineros . . . . .... . . 
Auxilio damnificados de Castro . . . ........ . . . 
Auxilio damnificados de La Serena . ... .. . ... . . 
Olimpfada de Berlin .......... ....... ... .. . . 
Crea plaza de Relator ... . .. . . . . . . ..... . . .. . . . 
Centenario de Valparaiso .... . . . ..... . . . .. . . . 
Construcci6n desagues en Chillan ...... . . . .. . 
Adquisiei6n de carabinas .. .... .. ... .. ...... . 
Plan de caminos . . ..... . ....... .. ... ... . ... . 

PROYEC1'OS DE LEiyES EN TRAMITACION 

Subvenci6n Navegaci6n de Chiloe .. . . . .. . . .. . 
Agua Potable de Cuba ., .. ...... . .. . .. .. . . .. . 

Gasto para 
1936 

$ 3 776949 
150 000 

2 100 000 
8 000 000 

10 185 
65 635 

320 000 
648 841 

200 Oop 
500 000 

600 000 
77 000 

390 800 
I 000 000 

18 000 
10 000 000 

14 437 
7 000 000 

300 000 
2 800 000 
2 400 000 

90 500 
300 000 

21 000 
I 300 000 

150 000 
3 200 000 

13 580 000 

, Escuela Agricola de Molina . . ... . ... . .... . .. . 

230 000 
70000 

263 409 
300 000 Servicios Hlgiene de Rancagua .. . . . ... . ...... . 

Total ......... , ..... . .... . .. . ........ $ 59876 747 
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En resumen, la situaci6n del presupuesto se presentara a fin de 
ano en la siguiente forma: 

Gastos consultados en el presupuesto " . . . . . . . . . .. $ 
Leyes especiales ... ....... ... ... . .............. . 
S~plementos probables que habra que pedir " .. . . . 

T otaI de gastos probables para 1936 ..... S 

I 291 00.0 0.00 
60 ono 000 
13 0.0:0 0.00 

1 364 O:ao 000 

De modo que la sum a total de gastos probables alcanza a la misma 
cifra que la de las entradas. E l Gobierno puede asegurar, pues, que el 
ejercicro presupuestario resultara equilibrado. 

V PARTE 

DEUDA PUBLICA 

DEUDA A LARGO pLAZO 

a) En moneda extranjera. 

Esta deuda esta formada por la deuda externa fiscal a largo pla
zo, las antiguas garantfas y las deudas municipales, que, de acuerdo 
con la Ley N.o 5580, sirve la Caja Aut6noma de Amortizacion de la 
Deuda Publica. . 

Los saldos en 31 de Diciembre de 1934 y en 31 de Diciembre de 
1935 y las amortizaciones efectuadas durante el ano pasado se indican 
en el cuadro siguiente, en pesos de 6 d . oro, que es la forma como 
siempre se ha llevado la contabilidad fiscal; la conversion de las mo
nedas extranjeras a pesos se ha' efectuado estim'andolas a su paridad 
metalica: 
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Deuda Externa 1 Amortizaci6n de 1935 
a eargo de la Ca- Saldo en 31 die. I Extraordina-

Saldo en 3 I Die. 
ja Amortizaei6n 1934 Ordinaria 1935 

Ley 5580 I ria 
-

Emitida por el 
Estado .. .. 2 430 787 752.29 105 849 175 . .. . . . 2324938577.29 

Emitida eon ga-
rantra del 
Estado .. . .. I 123 545885.50 3 8880.00 170375 570 949282315.50 

E mitida por 
Munieipali-
dades . . .... 168790875.00 IJ 888250 . . ... . 156 902625.00 

Total . . . . . 1 3 633 124512.79 121 625 425 170375 5.7013 431 123 517.79 

En la exposic ion del ano pasado, se dieron en renglon aparte la deu
da directa y fas garant1as y no flguraron los emprestitos municipales sin 
garantla. De acuerdo con la Ley N .o 5580, todos estos empres~itos son 
servidos por la Caja de Amortizacion con los recursos especiales fija
dos en la ley. 

Las amortizaciones ordinarias efectuadas en con formidad a la 
Ley N .o 5580 corresponden al rescate p~r compra directa en el mer
cado de US$ 14674 500 y £ 14020 nominales, que rue realizado con 
la suma de US$ 1 981 431 que '1a Caja destino a amortizaciones , 10 
que hace una compra a un precio media de 13% . . 

Las amortizaciones extraordinarias que figuran en las garantfas 
se deben en primer lugar a un emprestito de la Caja de Cre
dito Hipotecarlo por US$ 200000\00, $ 165 OOD 0:00, que no a1canz6 
a colocarse en el mercado y"del cual se di:eron en garantfa bonos por 
l5 millones por un anticipo a corto plazo de 8 millones de dol ares que 
se contrato a cuenta del empresdto. En conformidad a la Ley N.o 5601 , 
este emprestito a corte piazo, del cual la Caja habfa amortizado un 
millon de dolares, paso a ser de cargo del Estado, en la forma que se 
explico en la exposicion del a'no pasado, y su garantia rue devuelta. 
Las otras amortizaciones extraordinarias, que a1canzan a $ de 6 d . 
5 375 570, se deben a cancelaciones extraordinarias de deudas de la 
Caja de Crepito Hipotecario y de pavimentaci'on de Santi~go . 
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b) En moneda corriente. 

La deuda interna consolidlida del Estado alcanzo en 31 de Oi
ciembre ultimo a 1"3 suma de $ I 532 465 790.54 y . su aumento en el 
ana fue de $ 146095 798.23. 

Movimiento 
delaDeuda Saldo en 3 I Dic. Emisiones du- Amort izacio- Saldo en 31 de 
Interna en 1934 rante 1935 nesen 1935 Dic. de 1935 

1935 , 

Bonos ... . no 657 948.94 16846091 6. 35 15 470 948.51 873 647916.78 

Banco Cen-
tral. .. . 665 712 043 .37 . ..... 6894 169.61 .658817873.76 

- -
Total . 1 386 369992.31 168460 9 16.35 22 365 118.12 I 532 465 790.54 

Las em is iones realizadas han tenido los siguientes objetcs : 

Ley 540,8.-Emisiones dest inadas al pago de cuentas 
per:dientes anteriores al ano 1933 ... . .... . $ 

Ley 4932.-Para cubrir saldos del plan de obras pu-
bli'Cas de 1930.-31 .. . ...... . ............ . 

Ley 4386.-Para rescate de deudas con interes su-
perior a l 7% ................. . ....... . 

Ley 5601.-Para cancelar parte de fa deuda a corto 
plazo en moneda extranjera de la Caja de 
Credito Hipotecario, antedor a 1933 ..... . 

Ley 5127.- Para cancelar en parte el anticipo de US$ 
2 000 000 de la Municipalidad de Santiago, 
contratado antes de 1933 para la construc-
cion del Barrio C1vico . ....... . . .... .. . . 

Ley 5420.~Para colonrzac ilSn agricola .... . . .. .. . 
Redenc i6n de censos . .. ..... . . . . . . ... .... ... . . . . 

136319 356.42 

642 0'0,0.0.0 

2 730 O(}O.QO 

6868 576.33 

8 D'50 0'0:0. 00 
10636914.43 
32·14069.17 

Total de emisiones del ana . . . . . .. . . .... $ 168 460916.35 



Amort izaciones : 

Ordinarias .. . .. ..... . . .... .... .. . $ 21 693268 .12 
Extraordinarias. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.01 85.0 . .0.0 22 365 118.12 

Aumento en el ano de ta deuda interna .... . $ 146 0'95 798.23 

D EUDA A CORTO P LAZO 

a) En moneda extranj era . 

a.I) Anticipos bancarios.- En el primer semestre del ano pas ado 
se dio termino al arreglo definitivo de los anticipos bancarios a cuenta 
de emprestitoS pOl' colocar, en la forma que se. alcanzo a explicar en 
1a exposicion del ano anterior. 

Los anticipos ascendlan en 31 de DiCiembre de 1934 
a $ de 6 d . . ... .. ...... .. ..... . .......... . . $ 276 462 89.0 . .0.0 

a 10 que hay que agregar los siguientes anticipos re-
gistrados en 1935 y declarados de cargo fi scal 
por las leyes 51 27 y 56.01: 

F errocarri'l de Arica a La Paz. Deu
da del a f.o 1929 contratada pa-
ra construir el Hotel Pacifico. .. . 3 543 39.0.0.0 

Municipalrtlad de Santiago. Deuda 
del ano 1931 contratada para la 
construcciondel BarrioClvico " 8 951425.38 

Caja de CredIco Hipotecarib. Deuda 
del ano 193.0 ..... . .......... 57 726 881.7.0 

'. . - . 

7.0 221 697 . .08 

Diferencfa de cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 846.16 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346692433 .24 
Menos amortizaci6n ordinar ia . ......... .. ...... . 1.0 0.64 352.1.0 

Saldo en 31 de Diciembre de 1935 . ..... . " . 336628 0.81.14 
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Con esto se encuentra arreglada la totalidad de los antlclpos 
bancarios en moneda extranjera y prorrogados hasta el ana 1938. 

a-2) Creditos por obras portuarias.-Su saldo al 31 de Oiciembre 
de 1935 esta reducido a $ 22 939 856,84 estimados a la paridad meta
liea. Estos crbditos son en moneda extranjera y provienen de la cons
trucci6n de los puertos de Iquique y Antofagasta y eran cuentas pen
dientes que se adeudaban desde 1931. 

a-3) Pagares descontables de Tesoreria.-EI saldo de estos pagares, 
que son tod~s en moneda extranjera, se redujo de la cantidad de 
$ 36607079.14 a la suma de $ 3381 8 226.17 de 6 d . en 31 de Oi
ciembre ultimo . Por consiguiente, la amortizaci6n durante el ana 1935 
fue de S 2 788 852 .97. 

b) En moneda corriente 

E I unico anticipo bancario en moneda corriente que queda no 
representa propiamente un credito en contra del F isco sino que un 
anticipo contratado por 'Ia Caja de Credito Agra.rio en conformidad 
a 1a Ley N.o 5157. Su saldo en 31 de D iciembre ultimo ascendfa a 
$ I 150050,60 . E n 1a misma fecha de 1934 estaba reducido a $ 2 366251 
62 centavos. 

En el cuadro siguiente se resume el total de la deuda directa del 
Estado mas las garantfas en moneda extranjera y los emprestitos mu
nicipales que en v irtud de la ley T.o 5580 'pasaron a ser de cargo de 
la Caja de Amortizaci6n. 
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OBLIGACION ES DE L ESTADO 

Y DE LA LEyN.o 5580 
En 31 de Diciembre 1935 

Moneda corriente Moneda extranjera 
$ de 6 d-oro. 

31 Diciemb. 1934131 Diciemb. 1935 131 Diciemb. 1934131 Diciemb. 1935 

Deuda directa consolidada ..... .. ... 1 $ 720 657 948.941 $ 873 647 916.7812 430 787 752.2912 324 938 577.29 

Deuda consolidada con el Banco Cen-
tral ................ . .. .. .. . . 1 665 712 043.37 

Anticipos bancarios ..... .... . .. .. . . 1 2 366 251.62 

Antiguos anticipos bancarios tomados 
a su cargo por eI Estado ...... . 

Creditos obras portuarias ...... . . . . . 

Pagares descontables de Tesoreria . .. 

Garantias fiscales ......... .. .... . . . 

Deudas munici~ales en moneda ex-
tranjera . .... .. ............ . . . 

TOTAL ......•....•......•.... 11 388 736 243 .93 
AUMENTO .... . .. . ... ..... . .. . . . 

DISMINUC I6N (I) .............. . 

(I ) Vease explicacion de la pagina siguiente. 

658 8 17 873.76 

1 150 050.601 276 462 890.001 266 406 384.06 

70 221 697.08 

22 939 856.84 

, 

36607 079.141 33 818 226.17 

123 545 885.50 949 282 315 .50 

168 790 875 .001 156902 625.00 

533 615 841.1414 036 194 481.9313 824 509 681.94 
144 879 597.21 

211 684 799.99 

t-:) 
t-I 
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EI aumento de la deuda interna en el ano pasado es s610 aparente, 
pues las emisiol!es tuvieron por objeto principal pagar deudas, toclas 
anteriores a 1933 , como eran las cuentas pendientes y los compromi
sos en mOl!eda extranjera de ~rganismos semiflscales 0 municipalida
des : en rea\idad no hubo aumento sino que regularizaci6n y consoli
daci6n de 10 que se estaba debiendo . EI unico ir,cremento verdadero 
que hueo, porque correspondi6 a una nueva deuda, fue el de los 10 
millones emitidos para la colonizaci6n, emisi6n que Cue inferior a la 
mii:ad de las amortiza"Ciones . 

La deuda externa experiment6 una nueva y considerable disminu
cion que rue muy superior a la del ano ante pasaclo. Pero la variac ion 
efectiva es diferente de la que ftgura en el cuadro anterior que esta de 
acuerdo con la contabi'lidad fiscal. No se podia c01~siderar como deuda 
el total de los US$ 200.0:0 OOlO d~l emprestito de la Caja de Credito 
Hipotecario del cual no se h~bfim colocado 5 mUlones; los 15 restan
tes si que forman en parte una verdadera deuda, pues estaban daclos 
en pre;lda de una' obligaci6n que no se habra cumplido y cuya gara;l
t1a se habra hecho insunciente. No es posible por otra parte considerar 
como aumento de deudas los creditos por obras portuafias , que 
eran cuentas pendi~ntes del ano 1939, ni las deudas de It! Municipa
lidad de Sa'1tiago 0 de instituciones semi-nscales que el Estado ha 
tomado a su cargo. Haciendo estos aJustes , con prescindenci'a de los 
US$ 15 mil!ones dados en garantla, la amortizac~on efectiva reaJlza
cia resu lta igual a $ 140 mi1lones de 6 d, 0 sea', de US$ 17 millones 
nomi!'1a!es. 

Los resultados del ano pasado son mucho mas favorables que lcs 
de 1934, pues en este ano se produjo un aumento de $ 123 175 17638 
en la deuda - interna, destinados tambien casi exclusFvame;te a CO!1-

versiones de deuda's y pago de cuentas pendicntes, y U!1a disminuci6n 
de $ de 6 d. 82975 339.27 en la deuda externa. 

En el ano pas ado ya se pueden notar los benencios de la poHtica 
d~ saneamiento de la hacienda publica de estos tres ultimos anos. La 
deuda intern a consolfdada ha aumentado cO!1stantemente , pero no 
para 1ll1anciar ni el presupuesto ni las obras I?ublicas, sino que exclusi'va
mente para regularlzar la situacion de deudas contraidas con anterio
r idad . E I unicoemprestito contrat~do durante la actual administraci6n 
que no ha t~nido ese objeto, ha sido e! del afo pasado por $ 10,636,914 
que de acuerdo con la Ley N.o 5420 se destin6 a aporte de capi
tal a la Caja de Colonizaci6n Agricola y a la adquisici6n de fun
dos con el objeto de ra~iicar ocupantes. Para el ano en curso la Caja 
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de Amortizacion, cumpliendo con una de sus fmalidades, ha prep a
rado un programa' de amortizaciones extraordinarias que Ie permitira 
retirar del mercado aproximadamente $ 4.0 .0.0\.0 .00,0 de bonos nomina
les . Como la amortizacion ordinaria alcanza a 24 millones , la deuda 
interna tendra una amortizacion total de 64 millones de pesos, cifra 
que, como ya se dijo, sera muy super ior a las emisioneS. 

La disminucion de la deuda extern a a corto y largo pla'zo sera de 
unos $ 14.0 millones de pesos de 6 d , 0 sea, de unos 17 mUlones de do
lares nominales. 

Esta situacion que se producira en este ana de que haya una dis
minuci6n de la deuda, tanto interna como extern a no se habia produci
do en este siglo sino una sola vez en 1918, ello es una consecuencia 
logica de la sana poIltica financiera del Gobierno, y es tanto mas 
valiosa cuanto que el pais realiza ahora todas las construcci6nes de 
obras publicas, que incremetan el patrimonio nacional , con sus en
tradas ord iharias . 

Merece un comentario especial la situacion de la deuda externa. 
La Ley N.o 558.0, promulgada el ano pasado en el mes de Enero, se 
puede decir que recientemente ha comenzado a dar los frutos que de 
ella se esperaban y su exito sera seguramente superior al prev!sto. 
Aunque para su aplicacion no era necesario el asentimiento de los 
acreedores, el Gobierno designo , recren promulgada la ley, comisiones 
firi~ncieras que tuvieron a su cargo su explicacion y la tarea 'de hacer 
ver que 10 que se ofrece pagar es un gran sacrificio dentro de los esc a
sos medios de pago al exterior de que dispone el pals . Las comisiones 
tLlvieron pleno exito en todas partes en su tarea de explicar la capaci
dad de pago del pals, pues se rec'onocio en forma unanime que la ley 
representaba un grin esfuerzo de nuestra parte. E I exito en Londres 
fue completo, pues los acreedores ingleses aceptaron lntegramente el 
plan y los tenedores ya se han acogklo en casi un 80\%; en los dem8S 
palses se pidio que el arreglo fuera transitorio, por unoS cinco anos, 
a 10 que el Gobierno no pudo acceder, pues 1:0 tenia facultades pa~a 
ello. A principios de este ano se promulg6 el reglamento de la ley y se 
comenzaron. las tramf!:aciones necesarias para su cumplimiento. EI 
primer pago se anunci6 en Londres eI 31 de F ebrero, en Nueva York el 
24 de Abr il y eI ultimo anuncio se h{zo en Londres el 15 de Julio so
lamente . Se puede decir que solo desde esta ultima fecha la Caja de 
Amortizacion ha estado en situacion de dar un total cumplimiento a 
la ley, pues las dificultades que falta resolver son de escasa imp or
tancia. A pesar de esta situacion y del bajo interes ofrecido por \fez 
primera, el exita es muy halagador, pues ya se han adherido retirando 
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el pago mas de la CNarta parte de los tenedores de bonos. Exactamente, 
se han presenta:do bonos de las diStintas em isiones , directas y garan
tras , por un valor de US$ 130 aoo 000 a cobrar su cupon, sobre US$ 437 
ml'llones, resultado muy satisfactorio para el poco tiempo transcu
rrido desde el llama'do al pago, y para el pequeno interes de 4,75% 0 , 

que bien pudo inRuir en que muchos tenedores de bonos esperaran 
un poco de tiempo antes de acogerse al nuevo plan. 

EI Gobierno tiene connanza en que el ano pr6ximo las adhesiones 
a la nueva ley aumentaran apreciablemente, en especial cuando se 
anuncie el nuevo servicio, que tal vez lIegara a cerca de un 6 por mil. 

Pero el principal exito de la ley no estriba en la acogida recibida 
de parte de los tenedores de bonos, sino en que desde el ano pasado 
esta produciendo apreciables dismihucibnes en las sumas adeudadas 
en la forma que se explic6 , de modo que no es aventurado predecir 
para un futuro pr6ximo su pleno exito en la forma que el Gobierno 
10 previ6 al envtar el mensaje, y el paIs podra pal par plenamente los 
beneficios que Ie acarre~ra el restablecimiento de Su prestigio finan
ciero. 

GARANTIAS DEL ESTADO 

En moneda extranjera . 

Las garantfas del Estado concedidas a las obligaciones de la Caja 
de Credito Hipotecario, Ferrocarriles del Estado, Municipalidades y 
otras instituciones publicas han pasado a ser de cargo fiscal de acuer
do con la Ley N ° 5580 y todas estas deudas figuran en los cuadros 
anteriores junto a la deuda drrecta del Estado en moneda extranjera. 

En moneda corriente . 

Las garantlas en moneda corriente alcanzan el 31 de Dicembre de 
1935 a la suma de $' 165032 144.77. 

En el ano pasado se emitieron las siguientes garantfas : 

Para pavimentaci6n, DFL. 197 y leyes 4523, 4180 y 
4339 .... . ................................ $ 

Departamento de la Habitaci6n , ley 5579 .... . . . . 
Colonl~aci6n Agricola, ley 56014 ...... ...... . .... . 

Total de aumento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 

78780:().Q.OO 
10 000;000.00 
31 210000.0'0 

49 088 000.00 

Se realizaron amortizaciones ordinarias y extraordinarias por 
valor de $ 4 524 900. 

GUSTAVO Ross. 
~--------------~------------~----
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ANExoN.O 1 

DISTRIBUCION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL A - 01937 

CASTOS F IJ OS (Ley N. ° 4520) . 

01 Sueldos ,jijos ..... .. ........... ... .. . . . .... .. .... . ... $ 468 524 024 
02 Sobresueldos Jijos ... . ....... ... ..... . . . . . ... . ....... . 
03 Dieta Parlamentaria ... . ... . .. . . . .... .. .... . .... .. ..• . . 

OBLICACIONES DE L ESTADO 

(Fijadas en leyes especiales) 

05 Deuda Publica . ... ........ ..................... . .... . . 

0.6 jubilaciones, pensiones y montepLos y, en general, gastos de pre-
vision y asistencia social ..... ....... ............. . 

a) Jubilaciones, etc.. . . .. . ............. $ 
b) Concurrencia a Cajas de Prevision . . ... . 
c) Pensiones a veteranos . . ............. . 
d) Beneficencia Publica (Ley 4678) ..... . 

55 866 311 
93 490 398 
18 820 403 
49 836 290 

08 Otros servicios .... .. ............. . ... . ....... . ...... . . 
09 Subvenciones y primas de Jomento ....................... . 

c) Navegaci6n en lagos, etc. (Ley 4202) .. $ 599 200 
d) Educaci6n particular.. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 650 000 

10 Devoluciones . .. . ... . ............. . ................... . . 

135 594 95 1 
4 512 000 

26 000 000 

218 OJ3 402 

22 345 685 
3 249 200 

2 000 000 
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11 Construcciones, obras publicas y auxilios extraordinarios . . .. 

a) Obras publieas ..............••. . .... $ 37 300 000 
Alcantarillado de Santiago 

(Ley 5613) .... .. ........ $ 400 000 
Agua Potable (Leyes 3072 y 

4304) .............. . . . I 900 000 
Plan de Carninos (Ley 5903) 35 O~O 000 

b) Auxilios extraordinarios y varios . . . . . . 31 · 491 582 
Alumnos indigentes (Ley 

5656) ............... . . $ I 000 000 
Fornento turisrno (Ley 4585) 2 453 332 
Caja Fomento Carbonero 

(Ley 5285) ... .. .... . .. 5 200 000 
Institutos F omento Indus-

trial y Minero del Norte 
(Ley 5601) .... .. . . . . . .. 10 000 000 

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

Capital de la Caja de Coloni-
zaci6n Agricola (Ley 5604) 12 538 250 

c) Fondo especial de eaminos (Ley 4851) .. 40 580 000 

Total gastos fijos y obligaciones del Estado ... . .. .. . ..... $ 
. Gastos fijos en $ oro 4036600, a $ 4 M/L. .. ..... .... . . . 

109 371 572 

989 610 844 
16 146 4.00 

Total general de gastos obligatorios del Estado .......... $ 1.006 757 244 
Gastos susceptibles de variaci6n (M/C. y $ oro). . . . . . . . . . 389, 727 140· 

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 1937 . ......... . .... ··· $ I 395 484 384 
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ANEXO N." 2 

DISTRlBUCION DE LOS GASTOS SUSCEPTIBLES DE VARIACION 

04 Gastos variables .. . . . . . _ .. ... .. . . . .... . ..... _ .... _ ..... $ 275 536 145 

a) Personal a contrata ... .. _ ...... _ . . _ . .. $ 
d) Jornales .. ...... ............. .. .. . .. _ 
e) Arriendo de bienes ralces . ....... _ .. .. . 
g) Materiales y artfculos de consumo .. .. . . 
i-I) Rancho 0 alimentaci6n .......... .. . . _ 
i-2) Forraje ... . ... .. .. ... . . . . .... ..... . 
i-3) Vestuario y equipo .... . ... . . . _ .. .... . 
I) Conservaci6n y reparaciones . . _ . . ... .. . 
w) Adquisiciones ... .. ... . ............. . 

Otros gastos variables . ... ........ ... __ 

15 496 243 
30 725 259 
10 631 480 
30 084 885 
47 841 942 
16 645 820 
22 50.8 500 
13 598 240 
12 253 500 

199 785 869 
75 750 276 . 

09 Subvenciones y primas de fomento . .. ... . ...... . . .. .. .. . 
11 Construcciones, Obras Publicas y Auxilios Extraordinarios .. 

a) Obras publicas .. .. .. _ .. . _ . ...... _ . . . 
b) Auxilios extraordinarios y v-arios ...... . . 

Atenci6n cesantes .. . .... _ . 8 1)00 000 

96 360 995 
8000000 

Total en moneda corriente ..... .. . . ..... . $ 381 269 940 
Total $ oro 2114300, a $ 4 mi l .. . . . . . . . . 8 457 200 

TOTAL GENeRAL DE GASTOS SUSCEPTIBLES DE 
VARIACI6N ................. . ... . ...... . . $ 389 727 140 

1 372 800 
104 360 995 
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ANEXO N.· 3 

DISTRIBUCION DE LAS ENTRADAS Y GASTOS PARA 1936 

Aprobada por Ley N .· 5785 

E ntradas ... .... .. . ............. . ........... . .... .. ... .... $ I 291 341 450 

Grupo cA. Bienes nacionales .. ...... ... . .. . .. . 
Grupo cH ' Servicios nacionales ....... . ...... . 
Grupo cC . Impuestos directos e indirectos .... . 
Grupo . 0 . Entradas varias .. .... .... ...... : . 
Supera.vit del ario anterior .................. . 

$ 33 695 000 
95 530 000 

992 516 000 
78 600 450 
91 000 000 

Gastos pDf servicios .. ..... . ......... . ... .... • . ... ....... . . 

a) En moneda corriente . .... . ..... . .. . . . . . .. . I 266 740 222 

Presidencia de la Republica ..... . 
Congreso Nacional ... .. ..... . . . 
Servicios Independientes . . ..... . 
Ministerio del Interior .. ...... . 
Ministerio de Relaciones E xteriores 
M inisterio de Hacienda . .. , ... . .. . 

$ I 205 720 
9 791 160 
3 713 640 

234 262 698 
3 865 986 

79 732 700 
Ministerio de E'ducacion Publica .. 227 501 491 
Ministerio de J usticia . . . . . . . . . . . 49 880 481 
Ministerio de Defensa Nacional : 

Subsecretaria de Guerra .. ... .. 160 541 167 
Subsecretaria de Marina. . . . . . . . 154 710 786 
Subsecretaria de Aviacion . . ... 33 192 950 

Ministerio de Fomento .. . ...... 154 156 341 
Ministerio de Agricultura ., ., . . . . 8 310 766 
Ministerio de Tierras y Colonizaci6n 4 649 i66 
Ministerio del Trabajo . . . . . . . . . . . 8 030 850 
Ministerio de Salubridad Publica .. 63 845 720 
Leyes especiales . . ...... . ..... . 69 452 800 

b) En oro: $ 6 134000, a $ 3 mi l. por peso oro. 

Ministerio"de Relaciones Exteriores 
oro . ... .. . . ............. . . 

Ministerio de Hacienda, oro . .. .. . . 
$ 5 887 8PO 

220 000 

24 536 000 

I 291 276 222 
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Gastos por conceptos de inversion 

01 Sueldos fijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 456 251 059 

02 Sobresueldos fijos . . . . .... . . . . .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 513 034 

a) Por anos de servicio ... . ..... . . .... $ 
b) Por residencia en ciertas zonas ... . .. . 
c) Por especialidad en ciertos servicios . . 
d) Por gastos de representacion ....... . 
e) Por otros conceptos ...... .. .. . . .. . . 
f) Vestua rio gente de mar ........... . . . 

I 859 185 
15 956 381 

25 000 
65 000 

69 557 468 
I 0,50 000 

03 Dieta Parlamentaria . ... . . . ..... . . . ......... .. ... . . . ... . 

Q4 Gastos variables . . . . . ..... . .... . .. .. .. . ...... . . . . .. . ' .. .. . 

a) Personal a contrata . . , ....... . ... .. $ 
b) Gratificaciones y premios .... ... . . .. . 
c) Viaticos ..... ... ...... . ... .. ..... . . . 
d) Jornales ... . . . . . . . ... .. . .. . ... . . . . . 
e) Arriendo de bienes ralces . , ........ . 
f-I) Pasajes y f1etes en los Ferrocarriles 

del Estado ..... . ........ .. ...... . 
f-2) Pasajes y f1etes en empresas privadas 
g) Materiales y artfculos de consumo .. 
h) Material de guerra .. ........... . . . 
i- I) Rancho 0 alimentacion .. ... . ... . 
i-2) F orraje .. .. . . .. . .... . ... , ...... .. . 
i-3) Vestuario 0 equipo . . .. . . . .. ..... . 
j) lmpresos, impresiones y publicaciones. 
k) Gastos generales .. . .............. . 
I) Conservacion y reparaciones . ...... . 
m) Mantenimiento de automoviles ... . 
n) Compra de agua a particulares .. . .. . 
n) Materia l escolar . ..... . . ......... . 
0) Gastos de raids .. .. .. . ....... . .... . 
p) Prevision y patentes ... . . ... . ... . . 
q) Mantenimiento de aviones ... . . . ... . 
v) Varios e imprevistos . ............. . 
w) Adquisiciones ... .... .. . ....... ... . 
x) Subvenciones ...... .. . . . . ..... . .. . . 
y) Premios .. .. ... . . .. . .. ........ . . . . 

13 763 977 
4 607 644 
2 645 800 

22 864 340 
9 664 740 

4 760 500 
4 883 600 

27 279 370 
749 000 

39 897 584 
13 683 900 
17 102 500 
5 159 200 
6 945 240 

11 325 240 
) 994 300 

150 000 
45 500 
30 000 

427 600 
3 850 000 

14963 138 
10 636 717 
4 0-70 750 

51 100 

0.5 Servicio de la Deuda Publica . .. ..... . . . . .... .. .. .. ..... . 

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

8 562 477.15 
14 437 522.85 

4 512 000 

222 506 740 

23 DOD ODD 
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06 Jubilaciones. pensiones y monteptos y. en general. gastos de pre-
visi6n y asistencia social .. .......... ..... .. .... .. . 

a) Jubilaciones. pensiones y monrepios .. 
b) Concurrencia a Cajas de Retiro y 

Previsi6n ................... . ... . 
c) Pensiones a veteranos . .. ......... . . 
d) Beneficencia 'Publica ......... . .... . 

50 431 34g 

87 218 069 
19933 596 
38 174 747 

()8 Otros servicios .. .. . ...... . .. . ....... . . . . . .... .... ..... . 

b) Superintendencia de Companlas de 
Seguros ... . ......... . ..... . . . ... . 

c) Superintendencia de Bancos ...... . . 
d) Universidad de Chile . ............ . 
e) Sindicatura de Quiebras .. ......... . 
I) Superintendencia del Salitre . . ..... . 

I 185 000 
I 050 000 

15 950 000 
I 196 050 
I 400 000 

. 09 Subvenciones y primas de lomento ....... . . . • .... • ... •. , •• 

c) Navegaci6n en los lagos y rutas fluviales 
d) Educaci6n Panicular ...... . .... . . . 
e) F,errocarriles .................. • .. .. . 

440 100 
J 379 800 

200 000 

10 Devoluci6n de entradas percibidas en eJ:ceso .. . .. . ..•. . •.. . , 

a) Impuesto ala renta .... .... ... .. . . . 
b) Derechos de aduana ... .. . .. . .. . . . 
c) Otras devoluciones . .. ........ . ... . 
d) Caja de Ahorros de Empleados Publicos 

400000 
700 000 
100 000 
800 000 

II Construcciones. obras publicas y auxilios eXlraordinarios . .. . . . 

a) Obras pubiicas ...........•..... . . . 
b) Auxilios extraordinarios y varios ... . 
c) Fondo especial de caminos y puentes. 

111 531 592 
27939087 
40 580 000 

195 757 760 

20 781 050 

4 019 900 

2000000 

180 050 679 

Total .... . ................. ... ... ... .. . . $ 197 392 222 
Leyes especiales ... . . . . . ....•. . ..... . .... 69 348 000 

TOTALE;NM/C ................. . .................... '$ I 266 740 222 
TOTAL EN $ ORO 6 107800. a '$ 4 MIL. POR PESO OR-O . . 24 536 000 

01 Sueldos lijos ... . ... .... . ... .. .... . .. .. . . $ oro 2 106 000 
02 Sc6~eldos fijos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 867 500 
04 Gastos variables.. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . 2 134 300 

TOTAL PRESUPUESTO 1936 ................. . .. $ 1 291 276222 


