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I PARTE 
SITUACION GENERAL DE LA HACIENDA PUBLICA 

Me es grato presentar a la Honorable Uomisi6n Mixta de Presupues
tos la Exposici6n de Ia Hacienda Publica, que servira de base para el 
despacho de la Ley de Entradas y Gastos Ordin ario:,; de la aci6n para 
el ano 1940. 

Ha sido costumbre que est a Exposici6n se practique en el mes de 
setiembl'e; pero, adelantandome al prop6sito de dar un cabal conoci
miento al Congre, '0 Nacional y a la opini6n publica, de la sit uaci6n eco
n6mira y flnanriera del paif', mce una relaci6n sobre estas materias ante 
Ia Honorable Camara de Diputados, con fecha 8 de agosto. 

Me e.' grato ahora complementarla con los valores en juego ha ta 
el 17 del presente. Los acontecimientos in ternacionales producidos du
rante el mes ppdo. , me indujeron a postergar la realizaci6n de este pro
p6sito a fin de observar Ia infiuencia que t ales circunstancias tuvieran 
en el desarrollo econ6mico y en la.' finanzas publicas, ya que nos encon
tramos vinc\ll ados en \l na est recha interdependencia con los palses y los 
hechus quc se encuent ran mao' alla de nu e. tras frontcras. 

Presupuesto de 1939 
Entradas.- Las renias fl scales a la feeha son las siguientes en mi-

1I0nes de pesos : 

1938 1939 Mayor 
entrada 

T O'l'ALES .... ... ...... . ... . 

604 1 6191 15 
503 505

1 

2 

1.] 07 17 1.124 

Rentas interna:-; ,. 
Aduanas .... ... . .. ... . ...... .. . 

En consecuencia, hast a mediados de oct ubre en curso se ba pl'odu- . 
cido una mayor entrada de 17 millones sobre las percibidas bast a Ia 
misma fecha del ano anterior. 

E .' satisfactorio para el Minist ro de Hacienda vel' confll'mados sus 
pron6 ticos sobre Ia mej~ria de las entradas fi scales en ei segundo se
mestre. En efecto, no s6Io se ha producido una mayor ent.rada, sino que 
e han recuperado los 31 millones de menor ingl'eso pl'oducido 'basta la 

feelia de mi anterior Expo,jci6n. 
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:En consideracion a 10 expuesto, la situacion probable al fIJ1alizal' 
el alio se presentara en la siguiente forma (excluida~ las renias de la Icy 
6159 sobre adquisicion de material para las Fuerzas Armada,,) : 

Renta total de 1938.. . . . . . . . . . . . . . . . . S 1.679.000.000 
Mayor renta basta el 17 ue octubre en 

CurHO ......................... $ 17.000.000 
POl' menor Ruper:ivit (el de 1937 fue de 

44 milloneR y de solo 14 el de 1938) 30.000.000 1:3.000.000 

Luego, las rcn(as ascenderan probable-
mente a. ' " . ... .. ..... ...... . . 8 1.666.000.0UO 

Gastos.- El Mini'itro de Hacienda, en prevision de una insufl
ciencia de ingreso~ , ha mantenido un estrieto control sobre los ga,-to.' 
que no han sido de vital importancia para el funcionarniento do los Ser
vicios; y es as! como, si Re comparan los gasto. electuados hasta el17 de 
octubre de 1938, que aIcanzaron a $ 1.190 millone:;, con la inyersion 
realizada hasta la misma fecha del presente ano, que llega a S 1.159 
millones, :;0 ob.;erva que ese propo .. ito ba detorminaclo un men or gasto 
de $ 31 millones . 

En cuanto a la "it uacion al Gnalizar 01 ailo, He presentanl en la "i
guiente forma: 

EI Presupucfito vigente (excluido , a HU vez, los gastos de In. cit ada 
ley 6159) autoriza una inverf:: i6n total de .. .. . ..... ~ 1.626.000.000 
A eRta cantidad se deben sumar los si-

guiente~ ~uplell1entos ya concedidof-i: 
Devoluci6n de prendas .. . . . ........ . 
Universidad de Chile ............... . 
Planta del Cuerpo de Carabineros ... . 
Serviciof-i EleeLricoH ... ........ . . . . . . 
Agua Potable de Valpara.i."o ... . ..... . 
Carcel de San Ani onio .... . . . . .. . .. . 
Armada N acional. . . . . . . . .. . ... . .. . 
Gratificacion Profe ores ...... . ...... . 
Alimentacion de alum nos incligenteR . 
Servicio:; de Educaci6n ............ . 
Servicios del Trahajo ... . . . , ... . 
BencficE'ncia Publica . . . . ... .. .... . 

Gastos extraordinarioR por leyeR espe
cialeR (Establecimientos educacio-
nales, etc.) . . .. ' ...... .. .. . ... . 

Mellos una economia POl' . .......... . 

Arrojaria un gasto efectivo de . . .. . . . . 

4.200.000 
6.451.200 
3.095.100 
1.9:30.000 
3.48 .000 

600.000 
6.000.000 

28.000.000 
3 .000.000 
2.050)00 

496.000 
.5.000.000 

64.311.000 

9.689.000 S 1.700.000.000 

34.000.000 

$ 1.666.000.00 
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Caja Fiscal 

La situaci6n de la Caja Fiscal ha mejorado con respecto ala pre
sentada en la expo~1.ci6n anterior. 

En 17 de octubre-en curso era de . . .... ..... . . $ 213.615.657,96 
En igual fecha del ano anterior era de .. .... '. . . 212.252.65-7,85 

La solidez de la Caja Fiscal es evidente si se considera que este 
aiio ha debido afrontar sobregiros de urgencia, como los destinados a 
proseguir las obras de los Ferrocarriles .de Freire a Tolten, Crucero a 
Puyehue y la variante del Longitudinal Norte por Longotoma-Los Vilos, 
que se encontraban paralizadas. 

Desahucios 

Con cargo al fondo especial formado por el descuento de 2% obre 
los sueldos de la Administraci6n Publica, se han pagado $ 8.460.667,33 
por concepto de desahucios. 

Por este mi mo concepto el aiio pas ado se pagaron $ 7.094.281,53. 

Proyecto de :Presupuestos para 1940 

Como aparece del mensaje con que se acompan6 el proyecto de ley 
de 'Presupuestos para el ano 1940, se contemplan majmes ga to pOl' 
valor de $ 19.132.299, sobre los gasto autorizados porIa Ley de Pre
supuestos vigente. 

A las siguientes reparticiones se les otorg6 los aumentos que a 
continuaci6n se indican: . 

Presidencia de la Republica. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. • 
Congreso Nacional . ...... : ....... ... .... . ... . .. . 
Interior ...... . .. . ..... .. . .... ... ... .. ........ . 
Educaci6n ...... . .... . .. ....................... . 
Guerra ... . " .... .. ......... . .. .. . . . ........ ... . 
Marina . ........ . .. , . . ... . ...... . ..... . .. .. , . . . 
Aviaci6n '" .. . . . . ....... . . . .... . . . .... . ..... . . . 
Agricultura ... . .. .. . .... . .... . . ............... . 
Trabajo . . . .. . .. . . . ' .. . . . , . .. .... ..... . ....... . 
Salubridad ....... ....... . ... . .. . ....... .. .... . 

200.000,-
503.254,-

6.861.330,-
7.126.567,-
5.803.927,-
8.999.140,-
2.484.385,-
5.020.198,-

490.377,-
4.733.917,-
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Este aumento es, sin duda, pequeno dado las necesidades de los 
distintos Servicios, que el Ministro de Hacienda conoce y aprecia de
bidamente; pero un estudio sereno de las probables entradas para el 
pr6ximo ano no permitia materialrnente satisfacer mas ampliamente las 
justas peticiones de los Servicios del E tado. . . . 

La oscura 'situa~i6~ internacional induce a ~eT prudente en cuanto 
ala estimaci6n de los ingresos, sujetos a contingencias a veces imposi
bles de prever. POI' otra parte, los ga tos fijos obligatorios .del Fisco re
presentan $ 1.124 millones, como se puede apreciar en el anexo nu
mero 6 de esta Expo ici6n. . 

Se comprende, pues, cuan dificil es para el Ministro de Hacienda 
proporcionar, siquiera en parte, los recl.ll'SOS suficientes en el rubro de 
«variables», sin pemar de inmediato en un desequilibrio del presupuesto 
y sus consecuentes transtornos. 

El Mini'lh'o de Hacienda confia en que se apreciara debidamente 
e ta situaci6n y, en consecuencia, se consideraran favorablemente al
gunas disposiciones del proyecto de Presupuestos que ha crE'ido indis
pensable proponer. 

El articulo 3. 0 repite el precepto contenido en la ley de ' entradas y 
gastos en actual ejercicio, en el sentido de que s6lo se podra contratar 
persona! de empleados'con qargo ala letra' a) del item 04 de Gasto va
riables, a menos de que se trate del personal de tinado ala construcci6n 
de obras publicas 0 explotaci6n de ervicio.s, disposici6n que tiene por 
objeto el evitar que pOI' medio de los contratos se aumente el personal de 
la Administraci6n. Pero se agrega que durante el ano 1940 no podra 
contratarse personal con renta uperior a la que percibia en 31 de di
ciembre de 1939, precepto que considero indispensable para evitar los 
constantes aumentos de remuneraciones que se practican por la contra
taci6n del per opa~ de ~lanta con grad os superiores. 

Y se contempla tam bien la idea de que las ,sumas consultadas en la 
misma letra a), no podran ser incrementadas ni disminuidas mediante 
traspasos, precepto que es repetici6n del que, con apreci~bles resuItado , 
se encuentra incorporado en la actual Ley de Presupuestos, ' 

Un nuevo articulo que lleva el numero 4 determina que no podran 
efectuarse, con cargo al Presupuesto u otros fondos fiscales, gastos en 
publicar revistas ni hacer propaganda del propio servicio. . 

Este precepto constituye la realizaci6n legal del prop6sito per egui
do pOl' el decreto 3255 del Ministerio de Hacienda, expedido en 1936, 
con las firmas de todos los Ministros de Estado. 

Se ha agregado tam bien un articulo 5,0, mediante el cual todas las 
construcciones que consultan los diferentes servicios en el item 11 de su 
Presupue to, dcberan cjecutarsc por intermedio de la Direcci6n General 
de Obras Publicas, con excepci6n de las del Mini terio de Defen a Na
cional, de la Direcci6n de Agua Potable y de la Direcci6n de Alcantari-
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lJaclo de Santiago. POl' diversas circunstancias no se ha podido impedir 
el que sean muchas las r eparticiones que organizan D epar tamentos es
pec-iales encargados de la realizaci6n de las obras publicas que a ellas 
lntereo:an, perdiendose de e t a manera la unidad de la acci6n del Estado 
en mat erias de obras y construcciones, y origimlndoFe gastoR cuantioFos, 
a lOR cuales es indispensable pon eI' coto. 

En el articulo 6. ° se prohibe a los servicios publicos adquirir aut o-
.m6vile' con fond os del Presupuesto y Fe determina que la adquisici6n 
de e. os vehiculos la realizara la Direcri6n General de Aprovisionamient o, 
de acuerdo con las indicaciones de la glosa respectiva en la letra w) 
«Adquisiciones» de su presupu esto. las adquisiciones de e ·ta nat m aleza, 
que Fe han venido repit iendo con extraordinaria frecucncia, constituyen 
uno de los gast os exagerados de los presupuestos, gastos que pueden re
du c:il':'c a un limite normal porIa intervenCl6n de 1.U10 solo d los Depar
tamento ' de Estado en las compras rorrespondientpR. 

POl' Ult imo, en un articulo 7,° se establece que la" reparticiones pu
blicas s610 podran pagar honorarios pOl' ~ervicios tecnicos que no pueda 
realizar su propio personal, pOl' medio de decreto supremo expedido en 
cada caso y refrendado pOl' el Ministerio de H acienda, con el saludable 
prop6f'1 ito de evitar ga tos que correspondan a los fijos de los Presupues
t OR 0 los aument os de remuneraciones qu e muy frecu enten~ nte fO e prar
t iqu n al margen de la ley y de las dispof'1irioneR ronpt itucionalel': pert i
nente:- . 

Deuda Publica 

E l :;ervicio de la deuda publica ha cont inuado realizando::,e en con
di e-ioue. normales . La circunstancias especiales que hacian preyer du
rante el preE'ente ano un gran aumento de la deuda publica can respecto 
a 1938 no lnfiuiran , afortunadamente, en torm a apreciable en el resul
tado que e obt endra al finalizar el primer an a de la nueva Adm inistra
('i6n. como se puede comprobar con t oda clase de pormenores en la III 
Part e de la presente exposici6n y en los anexos correspondient s . 

Corporaciones de Au xilio y Recon struccion y Fomento de 
la Produccion 

En yirtu'd de la ley N. ° 6334, se ha logrado que las 0 bras de emer-
encia se encuent ren practicamente terminadas; se han realizado los 

prestamo. pOl' medio de las I nst itu ciones de Previsi6n Social contem
plada, por Ia ley ; se han dado a las Municipalidades los recu rsos deter
minado por Ia misma ley; se han liquidado todas las cuentas provenien
tes c1e erogaciones en favor de las vict im a , y se en cuentran Cll t ramit a
("i6n numerosisimos prestamos pOl' intermedio de las diversas inst itu
("iones que hacen operaciones de est a naturaleza y cuya act ividad, pOI' 
10 que se refiere a los efectos del terremoto, se desarrolla bajo la direc
ci6n y t uici6n de la Corporaci6n de R econstrucci6n y Auxilio. 
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En cuanto a la Corporacion de Fomento de la Producci6n me e" 
grato dar cuenta de los favorables resultados que esta determinall 0 "'U 

funcionamiento en orden a impulsar el aprovechamiento de nuestms 
principales fuentes productivas. 

Para el funcionamiento de las Corporaciones se dispone hastl1 e1 
momento de los siguienteR recursos: 

a) Prestamos de los Bancos .... . . . ... . ........... S 100.000.000,0(1 
70.000.000,00 

150.000.000,0 
51.330.000.0 

4.752.868,21 

b) Anticipos autOlizados con la Caja Hipotecaria .. . 
c) AnticipoR autorizados con la Caja de Amortizacion 
d) Producto de nuevas contribuciones ... . ......... . 
e) Erogacione.· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 

Dc est os fondos, el Presidente de la 
Repllblica, en uso de la autoriza
cion del art. 18 de la Ley, ha gi
raclo, segun detalle del anexo 
N.o 12 .......... . .... .... . .... S 100.000.000.00 

Se ha puet-:t o a di,;posicion de la 
Corporacion cle ReconRiru('ci611 y 
Auxilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104.082.86 ,21 

Se ha puesto a clisposici611 de la 
Corporaci6n de Fornento de la 
Producci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.000.000,00 

S .U,DO . . . .. . .... ••. ......... . .... 

:$ 376.082.86, .21 

289.082.86 .. :21 

s 87.000.000. -

Los pormenores relativos a e.-tas Corporaciones poclnin "er clebicla
mente apreciados en la IV Parte de esta expoHici6n. 

Situaci6n' Bancaria 

Ya manifeste en la exposici6n de la Hacienda Pu blica form ula .a 
en 8 de agosto ttltirno, que uno de los rnejores medios para apreeiar hI, 
situacioll eco1l6rnica es el movimiellto de operaciolle. ban carias: 10" 
dep6sitos y la.,:> colocaciones refiejan cl estado de la econornia y Ia ('011-

fianza en los negocios, porque cuando hay tern ores de crisis 0 de de pre
sion e produce e1 retiro de fondo . y los Banco) cautelo.·o cl 10. dinero" 
ajenos que manejan, restrillgell el credit.o. POl' e1 contrario, en lOR ca~o" 
de resurgimiento, los dep6 itos se incrementan y, para1elarnente a plio;-, 
laR ('olocaciones. 
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Depo"ilo" Colocacione.~ 

1938 
I 

1939 1938 I 1939 
I 

Enero " ........... ' . 1.958,4 1.906,4 2.041,2 2.14-7,2 
Febrero . . .. . . . . ..... 1.940,3 1.931,9 2.056,8 2.139,7 
Marzo " . . .. .. ... .... 1.966,9 1.99:3,0 2.993,0 2.143,0 
Abril. .... ...... . .... 1.930,0 1.966,6 2.087,] 2.]36,6 
Mayo ..... . . .. ...... . U)60,2 2.077,7 2.097,4 2.296.6 
Junio ... . ... . . .. . .. . 1.937, I 2.034,0 2.091,3 2.320,2 
Julio . . . ...... . ... .. 1.910;8 2.157,3 2.051,4 2.302,6 
Agosto .. ' .. . . . . . . . . . 1.962,6 2.100,4 2.054,7 2.30.5,3 
, etiembrC' .... ' . ...... 1.949,3 2.122,3 2.063,5 2.335,3 

. 
Queda, pues, praciicamentc demosirado el increm ento de Ia acti

viclacl economica Ri Re r.ontempia depde e"tC' punto de viRta. 

Conclusion 

Lof.i anLececlentef.i q ne queclan expllC'f.i lof.i y los dal Of.i iiusiraLi vos que 
aparecen en eIre. to de esta expo 'ici611, permit en esperar f'onfiada
mente en que el ejel'cicio presupue;,;Ulrio del aii.o actual cerral'a debida
mente equilibrado y en que lof.i presupuef.itos proyectaclof.i para 19-:1:0 
estal'an financiaclos. 

Laf.i cirrunRtanciaf.i extraOl'(linarias que <"C' ha visto obligaclo a af1'on
tar el pal. como eon.<.;ecuencia de ielTcll1oio del 23 de enero, y los efer
tos que sobre nuestra economia debe nece. 'ariamente produci r la guerra 
€llropea, pOl' 10 menos durante d primer t iempo de :< 11 c1.c:<arrollo , acon
sejan, sin embargo, procecler con prnd ncia en materia de gast 0" p6bli
cos. 





II PARTE 

PRESUPUESTOS 

A.- EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL ANO 1938. 

El presupuesto para el ai'i.o 1938, aprobado por la Ley N.o 6151, 
de 30 de Diciembre de 1937, estaba basado en un calculo de entradru 
de $ 1 622034225 incluido en est a cantidad el probable superavit 
del presupuesto de 1937, estimaclo en $ 20 943 225 y autorizaba 
gast08 porIa suma de $ 1 620 981 79-1. 

Al finalizar el auo, las entradas efectivas alcanzaron a 
$ 1 678835994, incluido en esta RUllHl. el superavit del ano 1937, 
que fu6 muy superior al calculo, ya que ascendi6 a $ 43892 91l. 

Como se puede apreciar en el cuadro que se inserta a continua
ci6n, las entradas efectivas excedicron en 34 millones de pesos a las 
calculadas y si se agrega adem as la difcrencia pOl' mayor superavit, 
tenemos que el rendimiento efeci i,'o total alcanza a 56 millones de pe
sos mas, sobre 10 calculado. 

-

Calc u I:.dn.s I EfC'ciivas % 
Entradas en 1938 I 

Aum. ! $ l 
~ Dism. 

Grupo . A. Biencs Naeio-
000

1 
nales ................. . 27 5D3 25 158 024 . . 8, 

Grupo . R . Scrvicios J'\acio-
nales ......... . ... 1298, 0 000 125 786 943 3,2 

Gl'upo . C . Tmpnestos dil'(,c-
tos e in.clil't'ctos ...... . 1 364783 000 1 3!)3 740 636 2,1 · . 

Grupo . D . Entradas " a l·jas 7S 83.5 000 90 257 480 14,5 · . 
SUB-TOTAl, .... .. ... . I 601 OOI 0001 1 6~4 !)43 08~ 2.1 · . 

Supcl'avit riC' ] \)37 20 913 225 ..1,3 R!)2 911 109,0 · . 
1-·----- -

.~ 678 835 -;941 
- ~---

Totales . . . . . . . . .. ... . 1 622 034 2251 3,5 · . 

Se puede apreciar en el cuadro anterior, quo el Grupo «A» Biones 
N acionales y 01 Grupo «B» Servicios N acionales rindioron un poco me
nos de 10 calculado. ::3in embargo, el Grupo «C» Impuestos directo, 
e indirectos y el Grupo «D» EnLradas varias, produjoJ'on mayores 
ingreso, que los calculados por un monto de 40 milloncs de peROS, de
bido principalmente a los clel'echos de aciuana, impu!;lsto a 1:1 renta y 
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a que las diversas cuentas que componen est os grupo rindieron mas 
de 10 calculado, con 10 que se compensa en form a holgada la menol' 
ent rada producida en 10 dos primeros grupos antes cit ados. 

Con respecto a los gastos, la sit uaci6n a fines del ano 1938 era 
1a siguiente : 

C astos en 1938 

P residencia de la R epublica 
Congreso Xacional ....... . 
'ervicios Independientes . . . 

Mmisterio del Il".ter ior . .. . . 
Mini 'terio de Rclaciones . . . 
1Iinistero de H acieu da . . . . 
Ministerio de E tlucaciGr . . . 
l'Iinisterio de Justicia .... . . 
11inisterio de Defer.sa : 

Subsecret . de Guerra .. . . 
ubsecret. de Maril'.a ... . 

S u bsecret . de A viaei6 1~ .. . 
lUinisterio de F omenio 
Ministerio de Agricult ura .. 
Minist . Tierr. y Coloniz .. . . 
Ministerio del Trabajo . . .. . 
Ministerio de Salul>ridad . . . 

Totales ...... . ...... . 

Calcuh dos 

$ 

1 478 000 
10 317 1 3 

4 719 570 
286 527 93.5 
31 596 869 

136 523 558 
2.57 997 051 

62 478 662 

190 960 820 
195 535 122 
43 066 235 

220 594 452 
12 236 409 
24 052 757 
33 226 005 

109 671 166 

Efectivos 

$ 

1 422 409,32 
10 683 146,39 

5 284 155,20 
300 513 267,46 
33 209 839,80 

12 23 424,73 
283 4:3.') 567,02 

60 7 5 162,05 

199 090 865,54 
199 .575 298,31 
43 885 367,68 

219 027 899,98 
11 441 090,58 
23 756 990,10 
33 439 824,43 

] 06 522 089,90 

1 620 981 794 1 663 896 398,52 
l 

% 

Aum. !Dism. 

35 
12;0 
4,9 
.5,1 

9,9 
2, 1 

4,3 
2,1 
1,9 

. . 
0,6 

2,6 

3,8 

.. 
5,6 

0,7 
6,5 
1,2 

2,9 

Del estudio del cuadro anterior se deduce que los gastos efecti
vo.· excedieron a los calculados en casi 43 millones de pesos, 10 que 
repref'enta un 2,6% de aumento. 

En el Anexo N. o 1, se da un detalle comparativo P OI' concept os 
de im·ersi6n, de 10 gastos autorizados por la ley 6151, con la inversi6n 
efectiva y una lista de las leyes espeeiales que excedieron la autori
zaci6n primitiva, de las cuales la mayor parte cOlTesponde al aumento 
de 1a plant a de Investigaciones, de acuerdo con la Ley N.o 6180, y la 
foubyenc i6n a la aj a de Credito Minero acorclada porIa Ley N .o 6155. 

E n resumen, . i establecemos la comparaci6n ent re las ent radas 
y los gastos efect ivos del ejercicio presupuestario dell ali 0 1938, tene
mos que se produjo un superavit de $ 14 939 596. 

B.- EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 1939 DURANTE LOS 
OCHO PRlMEROS MESES DEL ANO. 

La Ley X. ° 6319 aprob6 para el ano en cur~o un t otal d.e entra
das de S 1 666 871 875 y un tot al de ga.to: por $ 1 666867 470 , 
incluida en estas cantidades la f'uma de S 40 00 0 000 de la Ley 
N.o 6159. . 
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Al 31 de Ago to del presente ano, la entradas contabilizadas 
han rendido las siguientes cantidade. : 
Grupo «A» .-Bienes Nacionales ............................................ $ 
Grupo «B» .-Servicios acionales . ............ ..... _ .... ........... . 
Grupo «C: • . - Impuestos directo e indirectos .... _ ...... _ 

rupo «D » .-Entradas variru ... .............................................. . 

.. ub-iotal .. ............................ ............. _ ............................................... $ 
Superavit efectivo del ailo anterior .................. _ .... . 

Total .............................. .... ........... ..... _ .................................. $ 

12 552 291,91 
84 983 087,94 

816 952 584,04 
48 304 965,35 

962 792 929,24 
14 939 595,74 

977 732 524,98 

De las renta detalladas anteriormente se han excluido las prove
niente de la aplicaci6n de la Ley N.o 6159, que, como se ha manifes
tado en divers as oportunidades, estan destinadas a la adquisici6n de 
eJemento~ para las Fuerzas de Defensa N acional. 

En el cuadro siguiente se da un resumen de los gastos efectuados 
pOI' los sen'icios durante los ocho primeros meses del ano, en compa
raci6n con los 8/ 12 del presupuesto aprobado. 



Servicios del Estado 

Presidencia de la Republica .. 
Congreso Nacional .......... 
Servicios Independiel'.tes ..... 
Ministerio del Interior . .. . ... 
Ministerio de Relaciones .. .. . 
Mmistelio de Hacienda . ..... 
Ministerio de Educaci6n ... . 
Ministel'io de Justicia .. . .. 
Ministerio de DeL ~acional: 

Subsecretaria de Guerra .,. 
Subsecretaria de Marina ... 
Subsecretaria de Aviaci6n . . 

Ministerio de Fomer.to .. 
Ministerio de Agricultura .... 
Ministerio de T. y Colonizac .. 
Ministcrio del Traba jo .. . . .. . 
Ministerio de Salubridacl. .... 

Sub-total ... .. . ..... .. 

Autorizaci6n de leyes espe-
ciales 

Hacienda 

Ley N .o 5989.- Soc. Const. 
Establec. Edu-
carionales . .. 

Educaci6n 

Ley N.o 6333.- Pago de irie-
nios .. ..... . 

Guerra 

Ley :1\ .0 6264.- Concede pre
rrogativas a 
Eclccanes ... 

Trabajo 

Ley N.o 6235.- Nuevo cargo 
Junta Conci
liaci6n Ley 
del Trabajo . 

Total .. ..... . 
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8/12 INVERSI6N ENF.RO-AGOST" 

Presupucsto 
\ ~ 

Aum. \ Di~n . 

995 626,64 972 865,07 . . :!.:'> 
7 193 948,67 7 620 154,88 3,9 
3 147 663,33 3 050 918,89 :3,l 

200 605 936,67 201 097 032,36 0,2 
21 022 700,00 15 356 960,4.4 26.~1 
94 705 387,33 52 488 391,69 ·H.t; 

172 782 914,67 173 207 664,84 0,2 
40 203 085,33 37 672 451,52 · . G.:~ 

132 139 409,36 125 092 276,85 5.:3 
125 470 784,64 123 637 957,60 1,5 

27 422 731,34 23 507 694,48 · . 11,:; 
142 051 600,67 119 595 354,40 1:1. ' 

8 164 272,67 7 150 291,66 )'1 • · . _, -t 

11 976 874,67 4 225 477,65 · . 6"*.7 
22 537 038,67 5 467 338,66 · . /.'i,I 
74 158 338,67 57 781 817,01 2:: ,1 

-- -------- -_.-.~---
1 084 578 313,33 957 924 648,00 · . H,7 

... . !) 68!) 000,00, · . . . 

IS 900,00 

3-! 100,00 

I 
. . . . 10 500,00 1 • • • • _____ ___ - ______ 1 _____ -

1 084 578 313,33 967 677 148,001 10.7 
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Estos mismos gastos se reparten por conceptos de inversi6n en la 
forma que sigue: 

Conceptos de inversi6n 

01-Sueldos fijos ............ . 
02-Sobresueldos fijos ..... . . . 
03-Dieta Parlamentalia . .... . 
04-Gastos variables . ........ . 
05-Servic. de la Deuda Publica 
06-Jubilaciones, pensiones, y 

montepfos, etc. ... . . . .. 
08-0tros servicios .......... . 
09-Subvenciones y primas de 

fomento ............... . . 
10-Devoluciones ..... . ... . . . 
ll-Construcciones, obras pu

blicas y Auxilios extraordi-
narios ... ...... ... . . . ... . 

Sub-total ....... . .. . 

Autorizaciones de leyes espe-
eiales " . . . ... . . . . . .... . 

Deudores varios . . .. . . . .... . 

8/12 

Presupuesto 

314 424 571,33 
80 540 682,67 

3 056 000,00 
275 867 550,00 
38 000 000,00 

167 681 834,00 
15 269 200,67 

7 410 300,00 
1 333 333,33 

180 994 841,33 

1 084 578 313,33 

INVERsr6N ENERO-AGOSTO 

$ I 
% 

Aum·IDism. 

305 910 620,00 
80 375 422,80 
3 035 733,19 

268 224 617,67 
6 090 599,31 

135 260 359,62 
22 105 771,15 44,7 

2 028 517,92 .. 
7 019 110,24 426,4 

127 873 896,10 

957 924 648,00 

9 752 500,00 

2,7 
0,2 
0,6 
2,8 

83,9 

19,3 

72,6 

29,3 

11,7 

--------1--------- --- ---
Total .. . . . . . . . . . . . .. t 084 578 313,33 967 677 148,00 10,7 

En el detalle anterior tampoco se han inclufdo lOB gastos ~feetuados con cargo 
a la ley 6159 sobre adquisiciones para la Defensa N acional. 

Si se establece la comparaci6n entre las rentas efectivas y los gas
tos efectivos en los ocho primeros meses del ano en curso, se Uega a la 
conclusi6n de que se ha producido una mayor entrada de $ 10 055 376,98. 

C) SITUACION PROBABLE DEL PRESUPUESTO AL FIN DEL 
ANO 1939. 

La situaci6n del presupuesto vigente (sin considerar las entradas 
y gastos de la ley N.o 6159) al finalizar el presente :1no se presentara 
probablemente en la siguiente forma: 

2. 



a) Entradas 

RENDIMIENTO EN 1939 

OUENTA. 
En 8 meses 

A-I Arrendamiento dC' bienes naciopales 4 446 6h2,68 
A-4 Producto de inversiones fiscales ... . 6 847 079,77 
Otras cuentas de este grupo . . . . . . . . . . . 1 258 529,46 

Total problable del 
afio 

8 000 000,00 
12 000 000,00 

5 000 000,00 
1------- ---------

Total Grupo cA> Bienes _ acionales . 

B-1 Oorreos y Telegrafos .......... . . . 
B-2 Administraci6n de Puertos .. ... .. . 
B-3 Administraci6n de Adusn~.s . ..... . 
B-4 Administraci6n de Aglla Potable y 

Alean tar illado .... .... . ......... . 
Otras C1.;elltas de estc gl'UpO ....•..... 

Total Grupo . B . Servic. Nacion ales . 

0-10 Delechos de Importaci6p (Arancel 
Adu[lnero) ..................... . 

0-12 Derechos de Importaci6n (En co-
miendas Poslates) .......... . 

0 -13 DCT<'chos de ImpNtacion (Oarb6n 
y Petroleo 1 . . ................ ... . 

0 -14 Adicionat IntCl'llaci6n Bencina .. . . 
0-20 Impuesto de em barque y desem-

barque ... ...... . ............... . 
C<~l Oontribuci6n Faros y Balizas .... . 
0 -25 Derechos Estadi8ticos Tnternsci6n. 
0-26 Impllcsto Especies lntcmadas 0 

Tl'snsferidas . ...... .. . ..... .. ... . 
0-30 Impuesto a la Renta ........... . 
0 -31 Oontribuci6u Bienes Raiccs ..... . 
C-32 AdicioP.al Bienes Raices ......... . 
0 -34 Impllesto de Timbres y Estamp .. . 
0-36 Impuesto sobre alcoholes . ....... . 
0-37 Impuesto sobre especificos .. . ... . 
0-39 Impuesto a los E'pcctacnlos Publi-

cos ............................ . 
Otras cuentas de este grupo . . ........ . 

Total Grupo cO. Impuestos Directos 
e Indirectos ................... . 

D-2 Impuestos fiscales moroso$ ..... .. . 
D-10 Entradas eventuales ........... . 
Otras cuentas de este grupo .......... . 

Total Grupo cD. Entradas varias .. . 

Sub-total ......... . ..... . . ... ..... . 

Superavit de 1938 .... . . . ........... . 

Total 

12 552 291 ,91 25 000 000,00 

24 973 010,84 43 000 000,00 
29 096 141,99 47 000 000,00 
10 705 480,15 17 000 000,00 

11 164 154,93 17 000 000,00 
9 044 300,03 16 000 000,00 

--------- ----
84 983 087.94 140 000 000,00 

379 736 464,10 574 000 000,00 

5 343 653,79 10 000 000,00 

S 834 416,46 23 000 000,00 
36 615 342,47 53 000 000,00 

5 600 220,32 9 000 000,00 
5 721 662,93 9 000 000,00 

35 800 457,96 61 000 000,00 

126 109 957,58 196 000 000,00 
66 OlD 213,68 185 000 000,00 
32 19 124,59 66 000 000,00 

6 304 153,74 15 000 000,00 
41 386 119,75 65 000 000,00 
21 910 861,88 36 000 000,00 

8 054 085,12 14 000 000,00 

6 248 412,37 11 000 000,00 
31 078 437,30 70 000 000,00 

816 952 584,04 1 397 000 000,00 

17 972 696,66 3D 000 000,00 
21 031 258,74 33 000 000,00 

9 301 009,95 18 000 000,00 

48 304 965,35 90 000 000,00 

'962 792 929,24 1 652 000 000,00 

14 939 595,74 14 939 596,00 

977 732 524,98 1 666 939 596,00 
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b) Gastos 

MINISTERIOS Presupuesto Inversion total 
1939 probable 1939 

Presidencia .. . .. . .. . ...... ... 1.493.440 1.493.000 
Congreso Nacional. . ...... .. . . 10.790.923 11.290.000 
Servicios Independientes ... . . .. 4.721.495 4.720.000 
Interior ... . ..... . ... . ....... 300.908.905 311.442.000 
Relacioncs .. . ... ........ . . . . '. 31.534.050 31.500.000 
Hacienda . .. ..... . .. . . . .. " . . 142.058.081 94.047.000 
Educacion .. ... .... ........ . .. 259.174.372 299.286.000 
Justicia ... .. . . .. .. . . . . .. ... . . 60.304.628 59.505.000 
Guerra ... . ...... .. . . .. . . ..... 198.209.114 200.209.000 
Marina . ...... . . ... .. " . .... ... 188.206.177 194.206.000 
Aviacion .. ..... .. . . .... .. .. . . 4] .134.097 41.134.000 
Fomento ...... . . . . ... . . .... . 213 .077.401 220.777.000 
Agricultura . . .. . ..... . ... . . . . 12.246.409 13.296.000 
Tierras . .. . ....... . ....... . .. 17.965.312 18.013.000 
Trabajo . ..... . . . ..... . . .. ... 33.805.558 38.502.000 
Salubridad . ... . .......... . .. 111.237.508 127.272.000 

TOTALES ...... . ...... S 1.626.867.4 70 ~ 1.666.692.000 





III PARTE 
DEUDA PUBLICA 

El Mini tro de Hacienda expondra a continuaci6n un resumen de 
la deuda publica de la cual se hizo cargo el nuevo Gobierno al finalizar 
el ano 1938, como tambien del movimiento experimentado durante el 
ano en curso y de la situaci6n probable en que terminara el primer ano 
de la actual Administraci6n 

Las cantidades de todos los grupos estan expresadas en pesos mo
ned a legal de seis peniques oro, de acuerdo con la contabilidad de Ia 
Contraloria General. Para las deudas en moneda extranjera se da tam
bien en forma especialla equivalencia en d61ares a los tipos .de cambio 
con que la Caja de Arnortizaci6n las ha contabilizado al efectuar los 
servicios correspondientes 

Los pormenores de cad a grupo se podran consultar: a) De la deu
da extema de largo plazo, en el anexo N.o 7; b) De la deuda extema de 
corto plazo, en el anexo N.o 8; c) De la deuda intema directa de largo 
plazo, en el anexo N.o 9; d) De la deuda intema directa de corto plazo, 
en el anexo N.o 10; ye) De las garantias intemas,.en el anexo N.o 11. 

A.-8ITUACION GENERAL DE LA DEUDA PUBLICA EN 31 
DE DICIEMBRE DE 1938. 

a) Deuda externa 

De largo plazo.-La producci6n de cobre en 1937, que es la mas 
alta registrada en el pais, permiti6 a la Caja de Arnortizaci6n que per
cibiera}la considerable suma de US $ 14 135 577,56, como producto 
de la participaci6n fiscal en las utilidades de la Corporaci6n de Ventas 
de Salitre y del impuesto a las compallias de cobre, que la Caja, en con
formidad a la ley N.o 5580, ha destinado al servicio de los 51 em pres
titos que forman actualmente el rubro cDeuda extema de largo plazo». 

En tales condiciones, la Caja ha podido ofrecer para el ano en cur
so un interes de 2,0925% a los tenedores acogidos al plan de la ley, y 
con el saldo de US$ 6 948 964,92-deducidos los gastos-efectuar 
una amortizaci6n superior a 41 millones de d6lares nominales al precio 
medio de 16,6% . 

En consecuencia, el saldo en 31 de diciembre de 1938 representaba 
un total de $ 2 793 568 402,79 m/l, 0 US$ 337 827 134,54 si se con
sideran los tipos de cambio efectivamente usados por la Caja de Arnor
tizaci6n]para el servicio de la deuda extema de largo plazo. 

De corto plazo.-Esta deuda, que, como se sabe, comprende an
ticipos bancarios a cuenta de emprestitos por colocar, pagares des con-
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tables de Tesoreria y creditos provenientes de obras portuarias en Iqui
que y Antofagasta, mostraba en 31 de diciembre Ultimo un total de 
19 documentos pendientes con una equivalencia de $ 367 008 436,61 
mil, 0 US$ 44 323 962,66 a los tip os de cambio con que los contabi
liz6 la Caja de Amortizaci6n. 

b) Deuda interna 

Directa de largo plazo.-Esta deuda comprende tres clases de do
cumentos: 1) Bonos, 2) Deuda consolidada con el Banco Central y 3) 
Censos. Su saldo a131 dediciembreppdo. alcanzabaa$l 489 026 859,83 
mil, como consecuencia del movimiento de emisiones por $ 65 837 520,17 
nominales colocados y amortizaciones por $ 101 069 340,83 efectua
das durante 1938. 

Directa de corto plazo.-Esta deuda estaba formada unicamente 
por un documento cuyo saldo ascendia en 31 de Diciembre de 1937 
a s610 $ 757 335,99; pero durante 1938 se contrataron nuevos presta
mos por un total de $ 24 146 994,29 mi l y, en cambio, se efectuaron 
amortizaciones de s610 $ 1 065 564,92. En consecuencia, e1 saldo en 
31 de diciembre Ultimo habia subido a $ 23 838 765,36 mil. 

Garantias internas 

La deuda interna con garantia fiscal tambien habia experimentado 
un aumento durante 1938, que alcanz6 a $ 17 325 947,73 mil y, por 
10 tanto, su saldo en 31 de diciembre subia a $ 261 096 892,50 mi l. 

En resumen, al asumir sus funciones, el nuevo Gobierno se encon
tr6 con una deuda publica total equivalente a $ 4 934 539 357,09 mi l. 
como se puede apreciar en el cuadro que se inserta en la pagina 26. 

MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA DURANTE EL ANO 
1939 

a) Deuda externa 

De largo plazo.-Como ya 10 ha declarado el Ministro de Hacien
da en su Exposici6n anterior, se continuara realizando el servicio de la 
deuda extern a, por intermedio de la Caja de Amortizaci6n, de acuerdo 
con las disposiciones de la Ley 5580 de 31 de enero de 1935 

Durante el ano en curso el asentimiento de los tenedores de bonos 
a la forma de pago establecida por la referida Ley ha experimentado 
un gran aumento con relaci6n a las cifras de los an os anteriores, como se 
demuestra a continuaci6n: 

1) Emprestitos £, 
Acogidos hasta 31 Die. 1938 

" ,, 31 Agost. 1939 

2) Emprestitos US $ 

90,9% 
93,8% 
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Aeogidos hasta 30 Die. 1938 
» »31 Agost. 1939 

3) Emprestitos F. S. 
Aeogidos hasta 30 Die. 1938 

» »31 Agost. 1939 

7,3% 
58,2% 

12,0% 
86,5% 

No obstante las perturbaciones produeidas en los mereados bur
satiles de Europa y Estados Unidos, el reseate de esta deuda, pOl' com
pra direeta, ha continuado realizandose y se espera que al finalizar el 
ano podran ser reseatados de la eireulaci6n una cantidad substancial 
de bonos. 

De cor to plazo.-Actualmente se encuentran renovados y pro
rrogados hasta el ano 1941 todos los doeumentos que forman esta deu
da, con 1 % de intere y 272% de amortizaei6n fija y la opei6n de can
jearlos por bonos de la deuda interna de 7-1%, estimados a la par, a la 
relaei6n de $ 6,458 mi l pOI' d61ar, 0 $ 31,43 mil por libra esterlina. 

Para el servicio correspondiente al ano en curso, primero de la pro
rroga, el Gobierno ha debido destinar £132737-16-03 y US $ 1049984,06 
para que la Caja de Amortizaeion atienda puntualmente los pagos res
pectivos. En tales condiciones, al finalizar el presente ano, est a deuda 
se vera reducida en mas 0 menos 1 090 900 d6lares, equivalencia apro
ximada de la suma de $ 10 336 000 mil que representanl probablemen
te la amortizaci6n del ano en eurso. 

b) Deu da in terna 

Directa de largo plazo-Al Ministro de Hacienda Ie es grato 
dejar constancia que, dando cumplimiento a las leyes vigentes de em
prestitos internos, ha usado con parsimonia este reeurso de credito y 
con fines esencialmente reproductivos. POI' otra parte, se han realizado 
ventajosas operaciones de transformaeion de deudas, como, pOI' ejem
plo, la consolidacion del documento por $ 100 000 000 destin ados por 
la ley N.o 6011 a la adquisicion de material de vuelo para la Fuerza 
Aerea. EI servicio de este documento era muy oneroso, pues contempla
ba una amortizacion de $ 25 millones como minimo anual y un interes 
de 3%, cantidades que gravitaban pesadamente sobre el presupuesto 
ordinario de la Naei6n: En virtud del articulo 33.° de la ley N.o 6334 
y del decreto de Hacienda N.o 2120 de 19 de mayo ultimo, se consolid6 
dicho documento con las demas deudas del Banco Central, y se fij6 
un servicio de solo 1,9% de interes y 1 % de amortizacion acumulati
va anuales, que ahora est a efectuando la Caja de Amortizaci6n de acuer
do con las modalidades contempladas en la ley N.o 5296. 

Las emisiones que se han registrado en el curso del aiio son las si
guientes: 

Para continual' las obras de 
transformaci6n de la Av. 
General Bu tnmnnte y de 



las estaciones de uno a 
y Providencia, etc., que 
se encontraban paraliza-
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das-Leyes 6008 y 6109...... $ I ' 4 000 000 
Transformaci6n de la deuda 

con garantia en favor de 
la Linea Aerea N acional 
en deuda direct a, a fin 
de normalizar la situaci6n 
de este organismo como 
tam bien regularizar el 
antiguo servicio de esta 
deuda-Ley 6332-Serie W $ ' i 25 000 000 

Aporte fiscal a la Caja de Se
guro Obligatorio de, tina
do a los servicios de bie
nestar de la Madre y el 
Nino. Estos bonos son to
rnados a la par pOl' esa 
Caj a y no los puede ena
jenar a menos de 85%-
Ley 6236-Serie X ... ............. $ 25 000 000 

Fomento de la Producci6n: 

Para fomento de la mineria. 
Emi"i6n de bonos que son 
tornados a la par poria 
Corporaci6n de Fomento 
de la Producci6n-Ley 
6175-Serie Y. .............................. $ 

Para construcciones obreras. 

Prestamos bancarios de 2% 

o 000 000 

$ 54 000 000 

de interes y 2% de amor
tizaci6n, con servicio en 
noviembre pr6ximo-Ley 
6334, art . 29............................. $ 

Total de emisiones .......... .. 

100 000 000 $ - 180 000 000 

$ 234 000 00& 

Como pOI' otra parte la Caj a de Amortizaci6n dara fin a un pro
grama de amortizaciones de la deuda interna que represent a aproxi
madamente $ 35 308 000, este rubro experimentara un aumento infe
rior a 200 millones de pesos. 

De corto plazo.-Durante el presente ano se ha contratado un 
anticipo al 3% de interes con la Caja de Cl'edito Hipotecario por 
$ 53 000 000, y se contratara otro con la Caja de Amortizaci6n po 
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$ 0 000 000, cuyo producto sera destinado, asimismo, ala reconstruc
ci6n en la zona del terremoto y al plan de fomento de la producci6n en 
conformidad a la citada ley N.o 6334. Ademas, se han registrado dos 
nuevos prestamos : uno para fomentar el establecimiento de coopera
tivas vitivinicolas por $ 2 millones, en virtud de 10 ordenado en la 
Ley de Alcoboles (D / S 114 de 1938), Y otro porla surna de $ 5 780 000 
destinado a la construcci6n de poblaciones para el personal subalterno 
de Defensa Nacional en Santiago, Talcahuano y bases aereas de Iqui
que y Quintero. 

Se ha amortizado, en cambio, el unico docurnento de esta catego
ria existente en 1937; 10 cual, junto a las disminuciones de los pagan~s 
suscritos el ailo pasado, representara una amortizaci6n aproximada a 
$ 3 480 000. . 

Garantias internas.-En conformidad a las leyes de pavimenta
ci6n N. os 5757 y 6266, se han emitido $ 26 170 000 para pavimentar 
los caminos de acceso a Santiago y de La Serena a Coquimbo, como 
tam bien al plan general de pavimentaci6n en numerosas comunas de 
todo el pais. 

Se ba emitido, ademas, $ 20 millones para que la Caja de Coloniza
ci6n los destine a cumplir su program a de colonizaci6n estableGido en 
la ley N. ° 5604. . 

En cambio de estas emisiones, la amortizaci6n en este rubro de la 
deuda publica alcanzara nominalmente a$ 32 320 000 mas 0 menos; 
y asi el saldo anotara un aumento inferior a $14 millones, que es el mas 
bajo que se haya registrado en las garantias internas durante los wti
mos anos. 

RESUMEN 

El primer ano de la actual Administraci6n arroja un resultado muy 
favorable para la Hacienda Publica, si se consideran las circunstancias 
especiales que hacian preyer un fuerte aurnento de la deuda durante el 
presente ano. 

En efecto, la contabilizaci6n de los capitales emitidos para la recons
trucci6n y, sobre todo, para el plan de fomento, asi como las diversas 
emisiones destinadas a otros fines reproductivos y de alto valor social 
que se registraran en 1939, babrian determinado un cuantioso incremen
to de la deuda publica, si las considerables amortizaciones que se ano
taran, tanto en la deuda externa como en la interna, no significaran 
una compensaci6n muy halagadora del esfuerzo realizado para curnplir 
con el program a que se traz6 el Ministro de Hacienda. 

En consecuencia, al finalizar el ano en curso, es probable que la 
deuda fiscal registre s610 un aumento poco superior a $ 40 millones, 
como se puede apreciar en el cuadro que sigue. 
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Rl'sum en Cenera l 

Saldo colocndo en 31 de Diciembrc :\morliMci(in tota l I Saldo colocndo 1\1 31 de Dicicmblc Snldo probable al 31 de Dieiembre 
de In Emis ionc~ . 

colocndt18 
En maneda extrnu- Total rcdllcido n eo En mOI\cdu extral'.- Totnl rooucido En llIoncdn c:o>trUtl- TOlal rcducido En moncda exl-mll- Totnl reducido 

Delld~1 1'(l bll('\l jeTn reduc. n doln- moncde. legal monedn Icgfl l jcrn Te<IU\) . 11 doln- " mOl\cdn lelml jcm rOOuc. II. dOln- :1 moncda legal jern redue. n dala- II moneda !cpo! 
res ( I ) (2) rea (I ) (2) rei! (I) (2) ~ (2) 

Ocuda EXlerna . 
De hugo pln~o (Dirc:cta c ilt(li· 

;3;m 822 26\),50 di reeln. .. L.cy li580) . . .... :179047 703, i7 3 133 aoo 672,29 .. " 220 569,23 3:37 827 ]34,5<1 2 793 .'iUS ·102,7\1 (3) JO.J 200 000,00 2 509 650 000,00 
Dc corto phlzo (Anlicipos . 1m-

il:nr~8 descolt\flblc8 y dC\ldR~ 
(4) S S'J I (2) de pucrtos) . .. . . . 45 391 397,26 37G S3!) 770,22 ... , 067 -13",00 33::1,01 ""' :323 OOZ,(j(j 367 008 436,61 43 233 000,00 356 on 000,00 

T outl Deucb EJlernfi 424 439 101,03 (4)3 509 230 442,51 4.2 288 003,83 348 653 603,1 1 381 '" 097,20 3 160 576 839,40 347 433 000,00 2866 322 .... to 

Oeuda In terim 

Dil't!(:tll de largo )l1:Izo (BOIlOl!, I , 
consolidnda CO il el Banco 
Central y ccnso~) ......... 

Dir<'Ctn de corto t>IItzo (nntici-
... , 52-1 25S GSO,4 till lWi 5W, I i 101 069 3.JO,S:i , 4b\l ott; SS9,83 , lIS' 71U 000,00 

pos y Jln~l\rA!) . , .. ..... . . ... 757 m ,9t 24 1<1 6 994,29 I 065 564,UZ 21 83S 765,36 .. 101 139 000,00 

Total Deuda Inter na ., . .. .. , . , 525 016 016.48 8') ')84 514,46 .. . '" 134 905,75 . . . . , 5t1 865 625,19 ... , 848 858 OM,OO ----------- - - ---- - - -- - -
mai DA DIHECT ,\ TOTAL 424 439 101,3 (4)5 034 246 4~,~ 89 984 514,46 42 2SS oo.1,s:J 450 7SS 508,86 a82 151 097,20 4 673 442 464,5 347 433 000,00 4 715 180 000,00 
G .. \l tANTI AS IX'mI1 NAS .. 243 no 944,;; sa 675 000,00 .... G6 349 052,27 . ... 261 000 892,50 . .. . 2i4 947 (I()() , OO - ------- - --------- ------

DEUDA J> UBLICA TOTAl. 424 439 101 .03 5 278 017 403.76 173 659 514 ,46 42 288 003.83 517 137561.13 38' 15' 1t97.20 4 934 539 357.0<; 347 433 000.00 4 990 127 000,00 

(I) Cnmbio lij,ulo Ilor 1a Cllja de Amorti!'.lIci6n como sigue: Dcudn extcrnn. de Inrgo pllllO: £ _ US S 4,685 y FFi. _ US S 0.2264 ; 
Dcudn extern'u de corto plnlo: £ _ ijS S ·1,(1)93(}5 . 

• J) I.n rcdueci6n II monedn. legnl sc ha !leeho 8 rawn de $ 40 por libm, S 8,25 por d61nr (snlvo los pnJ;!:t r~ descontnble; de h dcud" edernn do cort.o phuo, <1I1e ~ tOman n $ 8,21 9 por d6hr) y S I .58.5 por frnllco 1uU:0. '(3) Ctlmhto probnble quo fliard In Cn j:1 de Amortiznci6n como$igue: £ _ US S ·1;- \' FS. _ US $ 0,23, npro:"timnt.iamentl". ' 
(I 8:1ldo roet ificlHlo. V~n!!C nnoxo N,o 8: nota 3. -
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CORPORACIONES DE AUXILIO Y RECONSTRUCCION 

Y FOMENTO DE LA PRODUCCION. 

A) Corpora cion de Reconstruccion y Auxilio 

Para el desa.rrollo de las actividades encomendadas porIa ley N. o 
6334, se han puesto a disposici6n de la Corporacion de Reconstruccion 
y Ameilio los fondo que se detallan a continuacion: 

Decreto 2288, 7-\'1, para COllsejos ·Provinciales ... . . . $ 
Cajas de Prevision ... ... . . .. .. . ..... .... .. . . . . . . . 
Otros gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Decreto 2303, 9-1'1 ..... . ........... .. ... . .... . 

,. 2865, 20-I'll . . ... . . . .. .. .. . ... . . . ... . . . 
» 2975, 26-·VII . . ............. . .. . ........ . 
» 3015, 31-VII ........ . ..... . .. . .. . ..... . 
» 342.'5, 28-VIII .......... . ... . ........... . 
» 3426, 28-VIII. . . ............ .. ..... .... . 
,. 3632, 12-IX ..... . ........ . ... . ...... . .. . 
,. 3781, 27-IX ... ......... . ..... . .. . . . 

10.500.000,-
15.800.000,-

8.700.000,-
4.500.000,-

20.000.000,-
2.412.86 ,21 

10.000.000,-
170.000,-

3.000.000. -
9.000.000;-

20.000.000 -

TOTAL ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !3 104.082.868,21 

Con cargo a est os fon dos, se autoriz6 la inversion pOl' el momento 
de $ 30.000.000,- para comenzar obras publicas y municipales, de las 
cuales se encuentra1l en t rabajo las siguientes pOl' 10:-; mOl1tol" que se 
indican: 

a) Ferrocarriles .. .......... . ... .. ..... .. .... . .. . .967.000,-

Estaci6n de Concepcion y otras 6bras 
de los FF. CC. del Estado relacio-
nadas con ella .... . ... . ..... . ... . $ 3.000.000,-
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C0!1stlUcci61" de bodegas de los FF. CC. 
del Estado, en: 

CauqueDes .. .. .... . ......... ..... . . 
San Carlos ............... .... .. .. . 
Chillan .. . .. ........ ... . ...... . .... . 
Talcahuano ................. . .. . . . . 
Concepci6n ........... . ........... . 
Penco ... . ...... .... . .... .... ... .. . 

b) Para las siguientes obras a cargo de 
la D. General de Obras Publicas .. 

Agua Potable de Chillan ........... . 
Agua Potable de Coronel ........... . 
Agua Potable y Alcantarillado Pobla-

ci6n La Torna, en Concepci6n y 
otras obras hidraulicas . . . . . ... . . 

Camino Concepci6n a Nos incluso 
$ 1.000.000 para carninos transver-
sales .... : . . .. .... .... ....... . . 

Obras de defensa del recinto urbano de 
Chillan (defensa de inundaciones), 
mitad del costo total ... .. .. . . ... . 

Edificios para Servicios Publicos, Li
ceos y gastos de estudios en ChilIan, 
Cauquenes y Concepci6n ........ . 

Ensanche en calles y avenidas de los 
plan os reguladores de Chillan, Cau
queJ:l es y Con cepci6n y extracci6n 
de escombros . . ............... . 

c) Obras en Talca .. . ............. . . . 

Matadero .................. ... ... . 
Mercado Central ... . .. . ..... .. ..... . 
Mercado Estaci6n ....... ... . .. .. ... . 
Cuartel Urbano . .......... .. ... ... . 

d) Dernolici6n y extracci6n de escorn
bros que se originen con los ensan
ehes de calles yavenidas contern
plados en el plano regulador de San 
Carlo ... . .................... . 

Total general.. . ....... . _ .. 

Prestarnos a particulares: 

Se han despachado 20 prestarnos a par-
ticulres por un total -de ..... ... . . 

200.000,-
480.000,-

1.440.000,-
1.383.000,-
2.080.000,-

384.000,-

$ 1.000.000,-
1.000.000,-

200.000,-

4.000.000,-

200.000,-

500.000,-

600.000,-

951.823.-
619.842,-
162.233,-
230.230,-

$ 7.500.000,

$ 1.964.128,-

100.000,-

$ 18.531.128,-

1.889.768,-
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Se encuentran en tramitaci6n 282 soli
citudes de prestamos por un total 
de .. .. . ........ . ... . ......... . 17.995.670,-

No ha sido posible el despacho de un mayor nlimero de solicitude 
debido a dificultades de los propios interesados que no acompafian la 
documentaci6n que se les exige de acuerdo con el reglamento. 

Ademas se encuentran despachados los pianos reguladores de las 
siguientes ciudades: 

Concepci6n, ChilIan, Cauquenes, Bulnes y Parral. 
Se encuentran en estudio los de: 
Talcahuano, Tome, Los Angeles, Angol y Linares; y se construiran 

sin plano regulador: 
San Javier, San Carlos, Yungay, Quirihue, Coihueco, Pemuco, 

Coelemu, Hualqui, Cabrero, Chanco, EI Carmen, Santa Juana, Santa 
Barbara, Laja, Nacimiento, Mulchen, Puren, Los Sauces, Renaico, 
Collipulli, Ercilla y Chillan Viejo, y los radios suburbanos de: 

Concepci6n, Linares, Parral, Cauquenes, Chillan, Talcahuano, Los 
Angeles, Coronel, Penco y Angol. 

B) Corporacion de Fomento de la ProducciOn. 

A pesar de las dificultades que presenta la organizaci6n de una en
tidad de las proyecciones d e la Corporaci6n de Fomento, del tiempo que 
se necesita para el estudio de las obras pOl' realizar, se ha hecho un esfuerzo 
extraordinario de modo que ya ha dado comienzo a sus actividades. 

A continuaci6n se da un detalle de las obras acordadas, algunas de 
. las cuales ya estan en ejecuci6n : 

A Caja de la Habitaci6n Popular, para construcci6n de 300 ca"as 
en las siguientes poblaciones : 

Iquique ......... . .. .. . . ........... S 1.110.000,-
Vallenar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782.928,-
Ovalle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.617.160,-
Curic6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.086.678,-
Chilian. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.460.000,-
Castro ...... . ... . .... . ... .. ... , . . . 764.614,-

-----'--

Estan en tramitaci6n solicitudes de prestamo pOl' un 
total de $ 36.000.000,- para construcci6n de 2.200 
casas en pequefios terrenos, de los cuales los inte-

7.821.380,-

resados aportaran $ 9.000.000,- y la Corporaci6n 27.000.000,-

Estas sumas estan destinadas a conceder prestamos 
de edificaci6n a los propietarios de terrenos, a los patro
nes para que proporcionen habitaci6n a sus obreros, ya 
sea en fundos 0 establecimientos industriales. 
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Para ayudar ala Mineria ..... .. . .. .. ... ... ...... .. . $ 12.000.000,-
Para fomento de la Agricultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000.000,
Para fomento industrias (Metalul'gica, textil, quimica 

y maderera) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000.000,-

Ademas se esta estudiando la construcci6n de Centrales Hidro
electricas, la construcci6n de frigorificos, la adquisici6n de barcos mer
cantes y el desarrollo del turismo. 

Para la realizaci6n de este plan se han entregado a la Corporaci6n 
de Fomento pOl' los decretos que se indican, la siguientes cantidades: 

Decreto 2303, 7-VI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 5.000.000,-
» 3010, 27-VII . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20.000.000,-
» 3780, 27-IX.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 60.000.000,-

Total ... , ............ .. .... . .. $ 85.000.000,-

Santiago, 23 de Octubre de 1939. 

R. Wachholtz. 
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ANEXO N.o 1 
DISTRIBUCION DE LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

PARA EL A~O 1938 POR <;:ONCEPTOS DE INVERSION ' 

Item Conceptos de Inversi6n 

~1 Sueldos fijos .. .. .. ...... . . 

.02 Sobresueldos fijos . . . .... . . 
a) Por anos de servicios ... . . 
b ) Por residencia en ciertaszo- ' . 

nas ....... . .... . ... . 
c) Por especialidad en ciertos 

servicios .......... . . 
cD Por gastos de represent a-

ci6n .... . ... . .. ... . . ' 
e) Por otros conceptos . .. .. . 
f ) Vestuario de gente de mar 

03 Dleta parlamentaria .. . .. . 

~t Gastos variables ....... ... . 
a) PersonaL a contrata ... . . . 
b) GratiIicaciones y prElmios . 
c) Viaticos .. . . ... . .... . .. . . 
d) Jornales . ..... ...... . . .. . 
e) Arriendo de bienes ralces . . 
f-I) Pasajes y netes en los FE. 

CC. del E .. . . . . . .. . . 
f-2) Pasajes y fletes en empre-

sas privadas . . .. . . .. . 
•. g) Materiales y articulos de 

consumo ... . . . . . . . . . 
. . h) Material de guerra . .... . . 

i-I) R ancho 0 alimentaci6n " . 
.. i-2) Forraje .. . .. . . . .... . . 

i-3) Vestuario yequipo . . . 
j) Impresos, impresiones y pu

blicaciones . . . . . 
k) Gastos generales " . . . . . . . 
1) Conservaci6n y repara-

ciones . . ... .... . . .. . 
m) Mantenimiento de auto

m6viles ......•.. . ... 
n) Compra de agua a parti-

culares ... " ... ..... . 
Ii) Material escolar ......... . 

•• . 0) Gastos de raids . . . . .. .. . . 
p) Previsi6n y patentes . . ... . 
q) Mantenimiento de aviones. 
s) Explotaci6n de obras . . ... 

•• t) Gr:J,tificaci6u especial. de 
25% ............... . 

v) Varios e imprevistos .. .. . . 
•• w) Adquisiciones . ..... . . ... . 

x) Subvenciones ........... . 
y) Premios ................ . 

Pres'upuesto 
Ley N .o 6151 

$. 

454 259 142,00 

109 849 858,00 
46 066 328,00 

18 709 071,00 

3(1 000,00 

65 000,00 
43 879 459,00 

1 100 000,00 

4 584 000,00 

U7 985 974,00 
21 058 629,00 

6 667 383,00 
3 221 300,00 

35 362 875,00 
12 746 933,00 

5 359 000,00 

6 774 104,00 

36 120 950,00 
1 217 300,00 

58 406 769,00 
16 565 300,00 
23 658 50G,00 

7 269 500,00 
!) 420 400,00 

14 414 440,00 

3 HI 400,00 

1 150 000,00 
60 000,00 
30 000,00 

713 397,00 
4 900 000,00 
6 600 000,00 

91 921 849,00 
28 838 046,00 
13 336 020,00 

8 893 879,00 
168 000,00 

INVERSI6N 

% . 
s 

Aum.' Dism. 

443 117 275,90 

121 549 278,06 
56 424 897,97 

20 222 269,56 

26 738,50 

54230,66 
43 767 215,92 

1 053 925,45 

4 584 000100 

451 033 007,36 
22 613 856,18 
6 197 499;59 
3 423 134,47 

39 935 200,13 
12 768 945,74 

5 450 940,00 

8 261 426,43 

37 782 913,99 
1 482 982,36 

63 709 198,35 
21 465 164,99 
22 543 234,58 

7 836 017,28 
10 229 917,42 

14 068 223,46 

4 507 252,20 

1 193 662,66 
59 079,51 
29 924,46 

709 817,79 
4 897 128,01 
6 575 235,35 

90 962 565,10 
39 779 371,14 
16 564 257,31 
7 823 937,63 

162 121,23 

10,6 
22,5 

8,1 

7,9 
7,4 

6,3 
12,9 
0,2 

1,7 

22,0 

4,6 
21,8 

9,1 
30,0 

7,8 
8,6 

44,9 

3,8 

37,9 
24,2 

1,4 

7,0 

4,7 

1,5 
0,3 
0,5 
0,6 
0,4 

1,0 

12,0 
3,5 



Item Conceptos de Inversi6n 

05 Servicio de la Deuda Publica 
a) Interna (Obligaciones fis-

cales) . . .. .......... . 
c) Flotante .... . ........ . . . 

86 Jubilaciones, pensiones y 
montepios y, en ge
neral, gastos de pre
visi6n y asistencia 
social .. . . . ........ . 

a) Jubilaciones, pensiones y 
montepros . ... . ..... . 

b) Concurrencia a Caj as de 
Retiro y Previsi6n .. . . 

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

08 Otros servicios ........ . . . . 
b) Superintendencia de Cras 

de Seguros ... ..... . . 
c) Superintendencia de Ban-

cos . . . . ...... . ... .. . 
d) Universidad de Chile .. .. . 
e) Sindicatura General de 

Quiebras . .. .. ...... . o SuperintendeT'.cia del Sali-
t re . . . ... ... . ... .. . . 

09 Subvenciones y primas de 
fomento .. ..... ... . 

a) Navegaci6n por el Canal de 
Panam a ... ... ... .. . 

b) Navegaci6n por el estrecho 
de Magallanes . ..... . 

c) ~ T avegaci6n en los lagos y 
rutas fluviales ...... . 

d) Educaci6n Particular .... . 
e) Ferrocarriles .. ........ . . . 

10 Devoluci6n de entradas per-
cibidas en exceso .. . 

a) Impuesto a la renta ..... . 
b) Derechos de Aduanas .... . 
c) Otras devoluciones ..... . . 
d) Caja de Ahorros de Em

pleados Publicos .. ... 

11 Construcciones, obras pu
blicas y auxilios ex-
traordinarios " ... . . 

a) Obras publicas .... . .... . 
b) Auxilios extraordinarios y 

varios .... .. . .. . ... . 
c) Fondo especial de caminos 

y puentes .......... . 

Presupuesto 
Ley N." 6151 

$ 

53 000 000,00 

41 965 159,00 
11 034 841,00 

244 030 374;00 

55 725 909,00 

101 820 437,00 
18 446 878,00 
~8 037 150,00 

24 940 260,00 

1 483 000,00 

1 260 000,00 
19 256 000,00 

1 285 260,00 

1 656 000,00 

10 566 450,00 

2 000 000,00 

1 000 000,00 

615 200,00 
5 751 250,00 
1 200 000,00 

, 
') 000 000,00' 

400 000,00 
700 000,00 
100 000,00 

800 000,00 

299 765 736,00 
169 613 315,00 

83 152 421,00 

47 000 000,00 

I~VERSI6N 

% 

Aum.1 Dism. 

29 811 921,25 

27 114 419,57 
2 697 501 ,68 

238 002 703,56 

66 520 409,73 

96 406 499,75 
7 0468 5,00 

68 028 909,08 

29 239 419,27 

1 4 1 541,67 

1 260 000,00 
23 656 000,00 

1 2 3 77,60 

1 558 000 ,00 

12 646 783,16 

2 000 000,00 

1 000 000,00 

930 666,51 
7 516 116,65 
1 200 000,00 

19,4 

17,2 

22,8 

19,7 

51 ,3 
30,7 

5 622 260,70 181,1 
1 605 368,67 301,3 

126 434,49 -
3 090 457,54 3090,5 

800 000,00 

316 144 062,09 
167 199 812,51 

95 644 249,58 

53 300 000,00 

5,5 

15,0 

13,4 

---

43,8-

35,~ 
75,G 

2,S-

S,3 
61,8. 
0,1 

0,1. 

0,1 

5,9 ' 

81,9 

. 
1,5 

, , ' 
SUB-TOTAL .......... . . 1 620981794,001651750711,35 1,9 



INV~RSI6N 

Item Coneeptos de In versi6n 
Presupuesto 

Ley N.o 6151 % 

$ $ 
Aum.! Dism. 

AUTORIZACIONES DE LEYES ESPECIALES 

Con~eso Nacional . 
I . 

Ley 6172.-Coneesi6n quinquenios 
y aumenta planta 
personal .. . .. ... . . 23 388,09 

Ministerio del Interior 

Ley 6174.-Medieina Prevel'.tiva 
Art. 8.0 

• • •• •• • • • • • 13,88 
Ley 6180.-Aumenta planta per-

sonallnvestigaci,ones. 5 757 281,74 

Ministerio de Hacienda 
Ley 6196.- Creaei6n comuna An-

dacono . . . . .. . . ... 11 516,60 

Ministerio de Justicia 
Ley 6206.-Aumel'.t a planta per-

sonal Corte de Ape-
laciones Valdivia . .. 24 682,07 

Subsecretaria de Guerra 
Ley 5297.-Enajenaci6n Regi-

miento Cazadol'es . . 17 839,99 
Lev 6150.-Indemnizaci6n Ofieia-

. les incendio vapor 
Bfo-Bfo .... .. .. ... 163 090,82 

Ley 6177.-Aumenta planta Ejer-
cito .. . . . .. . . .. . . . 82 207,52 

Ley 6174.-Concede dereehos y 
aumenta grados 2. , 

R. Gaete y R. Gue-! 
nero . . . . ... . .... . ' 14 906,46 

Subsecretaria de Marina 
Ley 6150.-Indemnizaei6n Ofieia-

. les incendio vapor 
25 000,00 Bfo-Bfo . . .. . . . . . . . 

Ministerio de Fomento I Ley 6155.-Subvenci6n Caja Cre-
dito Minero Art. 8. 0 6 000 000,00 

Ley 6285.-Vegas del Flaeo .. . . . 21 000,00 , 

Ministerio del Trabajo 
Ley 6235.-'-Aumenta planta Tri-

bunales Cone. y Ar-
bitraje ... . . . . . ... . 4 760,00 

-- - ---
TOTAL . . . . . .. . ... . 1 620 981 794, 00 1 663 896 398, 52 2,6 , , 



ANEXO N.o 2 

E~~OSICION DE LA. HA.CIENDA PUBLICA, HECHA EN AGOS-. 
I TO DE 1939 -
! 
1 
,--Honorable Camara: 
, 
;Me es especialmente grato presentar a los honorables Diputados 

y po:r intermedio de est a alta tribuna a todo el pais, la primera exposi
ci6n ~ de la Hacienda Publica que hace el Ministro del ramo, despues 
de siate meses que el nuevo Gobierno dirige los destin os de la Republica. 

;Estoy seguro de que esta exposici6n vendd. a satisfacer un justo 
anhelo del Congreso y de la opinion publica y, por eso, he querido 
darl. a conocer ante el Parlamento sin esperar el mes de Septiembre 
en qlIe, de acuerdo con la tradici6n, el Ministro de Hacienda la present a 
antella Comisi6n Mixta de Presupuestos. 

Es un. hecho innegable que durante los primeros meses del ano 
se not6 una declinaci6n en la actividad econ6mica que no tuvo la 
importancia que en algunos sect ores se Ie atribuy6, como 10 prueba la 
satisfactoria situaci6n de las rent as fiscales, que luego analizare, y que 
refle~a directamente la s61ida posici6n econ6mica en que se encuentra 
el P/11s. 

!parece innecesario explicar la causa de aquella depresi6n. A los 
tras~ornos inherentes a un largo periodo de agitaci6n electoral, que 
habiian desaparecido junto con terminal' las causas que los motivaron, 
se vinieron a agl'egar las desastrosas consecuencias del terremoto de 
EneN, que no solo trajeron la paralizaci6n economica de una enorme e 
imp(n"tante region del pais, sino que alcanzaron en sus efectos a todas 
las Ifctividades nacionales_ 

A pesar de est as circunstancias tan desfavorables en que ha debido 
desarrollarse la acci6n del Gobierno, cstoy ciel'to que la exposici6n 
que hare mas adelante de la situacion financiera fiscal y del programa 
econ6mico que seguira el Gobierno, bastara para demostrar que esta 
declinaci6n no tuvo importancia alguna y que, pOI' el contrario, el 
pals est a preparado para una era de trabajo y prosperidad. 

Para hacer esta afirmaci6n, me baso en que el Gobierno esta 1'e
suelto a continual' manteniendo equilibrados los Presupuestos y cuenta 
con los medios necesarios para realizar el Plan de Fomento de la Pro
ducci6n y la reconstrucci6n de la zona devastada y para cumplir con 
todos sus compromiso . Ademas, espera contar con la cooperaci6n de 
la economla privada, con e1 espiritu de justicia y comprensi6n de los 
patrones para cumplir sus ob1igaciones con los asa1ariados y con el 
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Mbito de disciplina y la resoluci6n de trabajo de nuestros empleados y; 
obreros. Estimo imposible realizar cualquier program a econ6mico" 
aun e1 mejor proyectado y e1 que cuente con todos los medios financie- , 
ron necesarios, si tal plan no se desarrolla dE'ntro de un ambiente de 
leal y efectiva colaboraci6n de patrones y trabajadores. 

La acci6n principal de la politica econ6mica del Gobierno estarBi 
encaminada a conseguir un incremento de la renta nacional pOl' medio 
del aumento de la producci6n y, al respecto, es indispensable inculcar 
hondamente en toda la opini6n publica que no hay posibilidad de me
jorar, en forma estable, las condiciones de vida de nuestro pueblo, si 
no se entrega al pais una mayor cantidad de articulos para su consu
mo. Sera inutil pretender un mejoramiento importante del standard 
de vida popular variando solamente e1 reparto de la actual escasa. 
renta nacional. EI verdadero remedio para est a situaci6n esta en 
producir en cantidad suficiente para que, mediante una distribuci6n 
adecuada de est a mayor renta, todos los grupos sociales tengan 10 
necesario para su subsistencia y se sientan, de este modo, satisfechos' 
en sus legitim os anhelos de mejoramiento de sus condiciones actuales 
de vida. ' .. .. 

Un aumento de los salarios que no vaya unido a un incren:entO= 
de la pro'ducci6n, provocara un encarecimiento de la vida y con ello e} 
malestar de las masas trabajadoras. . 

Por esto repito, lma vez mas, que la finalidad principal que guia; 
a.l Ministro de Hacienda, como director responsable de la polltica:' 
econ6mica del pais, es el aumento de la producci6n nacional y, para 
ello, solicito la cooperaci6n y el trabajo disciplinado y entusiasta de' 
todos 'los sect ores de la Naci6n. ' . 

Comprende el Gobierno, no obstante, que es de evidente justicia' 
preocuparse de aumentar los medios econ6micos de los asalariadbS' 
con cargas de familia y, para ello, acaba de someter a vuestro 'estuuio y , 
consideraci6n un proyecto de ley que establece el salario familiar para; \ 
los empleados publicos y los obreros del pais, generalizando en est'a.: 
forma la situaci6n de que gozan los empleados particulares. Propor-; 
cionando al obrero que tiene muchos hijos una mayor remuneraci6n' 
que 19 estimule en su trabajo, crearemos en elpais.un'ambientede com-, 
prensi6h y de trll:nquili~adl qu~ .tanto. s~ neceslta lpara emula! las
fuentes de producCl6n, ynos permltua, aSlmlEmo, obtener del t rabaJador 
un mejor rendimiento en sus labores. ' " 

Compi'endo muy bien que, de acuerdo con 10 'que expresaba mas: 
arribaJ este proyecto no resuelve e1 problema fundamental de au-' 
mental' la producci6n; e1 esta destinado unican:entc a preparar a la 
masa trabajadora para recibir, en proporci6n mas ju~ta, e1 increment~ 
que muy ,1uego comenzaremos a tener. 

* ' 
* * 

A continuaci6n, analizare detalladarnente Ia situaci6n de la Ha
cienda Publica. Me referire, en primer lugar, al Presnpuesto del ano en 
curso. 
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PRESUPUESTO DE 1939 

Entradas.-Las rent as fiscale durante los pl'imel'os siete me::ses 
del ano, en comparaci6n con las de los mismos del afto pa ado, han ido 
hasta la fecha las iguientes, en millone de pesos: 

Rentas int l'!~a .... . ........ . 
Aduanas . . . ........... . ..... . 

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

1938 

469 
375 

844 

1939 

454 
359 

813 

Menor 
entrada 

15 
16 

31 
==================== 

Se ha producido, pOl' consiguiente, un~ menor reuta de 31 millones 
de pesos, de los cuales 16 corresponden a derechos de aduanas y 15 a 
rentas internas. 

La disminuci6n de 16 mill ones de pe 0 en la aduana sobre un 
total de casi 400 millones, es l'elativamente pequena y se debe eu 
parte a la nueva politica implant ada por el Gobierno en el Control de 
los Cambios Internacionales. Seguramente sa diferencia se recuperara. 
en el segundo seme t re, pues debido a esa misma polltica de cambios, ha
bra divisas en cantidad ufi()iente para realizar internaciones de merca
derias mucho maYOl'e que las correspondientes al primer ·emestre. 

La disminuci6n de las rentas intern as en el presente ano re pecto 
del ano pasado se produjo en el periodo inmediatamente posterior 
al terremoto, como una consecuencia de este fen6meno. En seguida, esa 
disminuci6n relativa aument6 hasta llegar a ' 58 millones de pesos, 
debido a que se posterg6 el pago de divers as contribuciones en el pai . 
A medida que se han cumplido los plazo de pr6rroga de esos pagos, 
las diferencias en una misma fecha entre el presente ano y el anterior 
se han reducido hasta llegar en los primeros dias de Agosto a la cifra 
de 15 millones de pesos que senale, que seguira sin duda reduciend9se 
hasta la terminaci6n de dicho plazos de pr6rroga. 

EI Ministro de Hacienda se com place en esta oportunidad en hacer 
notal' el acierto de su resoluci6n de oponerse a la moratoria, solicitada 
pOI' divers os sectores del pais, en beneficio de los deudores de la zona 
devastada, medida que los hecho han demostrado que era innecesaria 
y habria producido grave trastornos en la economia nacional. Las 
medidas que el Ministerio de Hacienda tom6 en colaboraci6n con la 
instituciones comerciales y bancaria , destinadas a prorrogar 10 
compromisos urgentes, dim'on los frutos esperado , ya que no e han 
}'ecibido postmiormente solicitudes de mayores facilidades, 

Si POI' una parte Y con motivo de las mayore di ponibilidades de 
divisas, las importaciones no van a declinar, y pOI' otra parte las renta 
intern as tienden a recuperar el nivel anterior, es una hip6tesis prudente 
suponer que las rent as totales en los pr6ximos cinco meses del ano 
.alcanZarall valores iguales a los del mi mo periodo del ano pasadu 
y , au.n mas, serfa 16gico esperar una pequena mejoria debido a que las 
e ntradas fi scales de dicho ano se vier on afectadas en 10 ultimo. mese 



- 39-

pOI la agitacion politica producida por las elecciones presidenciales. En 
-cambio, en los meses que vienen, seguramente se van a comenzar a 
notar los efectos de la actividad desarrollada por las Corporaciones 
-de Fomento y de Reconstrucci6n. 

En resumen, la situaci6n de rentas probables para el ano se pre
sent a mas 0 menos como sigue, partiendo de la base de las percibidas 
en 1938: 

Las rentas totales del ano pasado 
fuel' on de ........ . .... . . ..... .. .. . . . . ... . $ 1.679,000.000 

Menor renta total al 31 de Julio w-
timo . . . .. . ... .. . . .. . ........ $ 31,000.000 

POI' menor superavit (el de 1937 fue 
de 44 millones y de s610 14 mi-
Hones el de 1938) ......... . .. 30,000.000 

Lo que hace un total probable de ren
tas ordinarias para. el ano en cur-

$ 61,000.000 

so de .... .. . .. . .... . ....... . . . . ...... .. .... :$ 1.618,000.000 
. Gastos. El presupuesto vigente de 

gastos ordinarios (excluidos los 
gastos de la ley 6,159 cuyas ren
tas tampoco se incluyeron en la 
cifras anteriores) es de ... . .... . .. . . ..... . . . 1.626,000.000 

A esto hay que agregar los siguientes 
suplementos ya cODcedido : 

Devoluci6n de prendas .... .. ... . .. $ 4,200.000 
"Universidad de Chile.. . . . . . . . . . . . . 6,451.200 
Planta del Cuerpo de Carabineros. . 3,095.100 
Servicios EIectricos . . . . . . . . . . . . . . . 1,930.000 
Agua Potable de Valparaiso. . . . . . . . 3,488.000 
'CarceI 'de San Antonio.. . . . . . . . . . . . 600.000 
Armada Nacional. . . . . . . . . . . . . . . . . 6,000.000 $ 26.000,000 

Lo que hace una autorizaci6n total 
de gastos de. . . ............ . 

Menos las siguientes economias: 
ervicio de 1a deuda de aviones . ... $ 27,000.000 

'Cuota del Presupuesto que ordinaria-
mente queda sin invertir . , . . . . 7,000.000 

1.652,000.000 

Total de economfas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... $ 34.000,000 

Gasto total probable .. . .. ..... ... . . $ 1,618,000.000 
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Es intereEante anotar aqul que en los primeros siete meses del ailo
pasado se habian gastado 889,887,539 pesos 60 centavos y en el pre
sente 856 710 423 pesos 38 centavos, 0 sea, hay un menor gasto de-
33,177,116 pesos 22 centavos. 

En resumen, se presupone para este ailo un gasto total de 1,618 
millones de pesos y una entrada equivalente, de modo que no sera po
sible conceder dentro de est a situaci6n nuevos suplementos, sino que
solamente podran hacerse algunos traspasos con cargo a las autoriza
ciones de gastos del actual Presupuesto. 

A la vista de estas cifras, el Ministro de Hacienda estima incli. pen
sable reiterar una vez mas que ante el deber primordial de mantener 
el equilibrio de las finanzas fiscales, es forzoso no efectuar rr. ayores 
desem bolsos que los consultados en el presupuesto vigente, aun cuando 

. para cumplir este fin sea imperioso no satisfacer necesidades que pu
dieran considerarse como muy justas y urgentes. 

I , 

PRESUPUESTO DE 1940 

El Ministro de Hacienda, de acuerdo con la norm a que se ba tra
M.do, presentara: en su oportunidad al Congreso N acional el presupuesto 
para el ailo pr6ximo debidamente financiado. Su monto total no dife
rira sensiblemente del presupuesto actual. 

El Ministro de Hacienda contia ED que, una vez que entre en pleno 
funcionamiento la ley numero 6,334, que reanimara la vida econ6mica 
tiel pais y aumentara su producci6n, las rentas fiscales permitiran 
da.r satisfacci6n a las program as de bien publico que los diversos Mi
nisterios desean realizar y para cuyo-objeto no se proveen recurs os 
extrardinarios. 

Caja Fiscal 

La Caja Fiscal el dfa 31 de Julio era de ..... -. . ... $ 212,733.976,39 
En el mismo dfa del ano pasado era de. _ ... _...... 220,168.636,70 
[ .; . ~ . I. ; 

. La comparaci6n de est as cifras muestra que la situaci6n actual de 
Is Caja Fiscal no puede ser mas satisfactoria, si se considera que se han 
realizado oportunamente los gastos extraordinarios exigidos por el 
terrEimoto. 

Desahucios 

En el primer semestre de! ano en curso se ha debido pagar desa
hucios a 1.046 ex-empleados publicos por un valor de 4,849,795 pesos 
69 centavos. En igual periodo del ailo pasado se pagaron 2,952,963 
pesos 88 centavos a 729 personas y durante todo ese ano el gasto lleg6 
a 7,094,281 pesos 53 centavos. Como es sabido, este gasto no afecta al 
presupuesto, pueR se realiza con cargo a un fondo especial formado con 
un descuento de! 2 por ciento sobre los sueldos de !a administraci6n 
publica. 
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Ley numero 6,334 

Esta ley cre6 la Corporaci6n de Fomento de la Producci6n y Is 
de Reconstrucci6n y Auxilio. Preve un gasto de mil millones de pesos 
para el fomento de la'produccion nacional, de igual suma para recons-· 
truir la zona devastada pOI' el terremoto y de 500 millones para la 
construcci6n de habiiaciones populares. 

Las inversiones que consulta la ley se desarrollaran en un plazo 
de cinco afios aproximadamente, 0 sea, se preve una inversi6n de 500 
millones de pesos anuales en termino medio. 

Para obtener los fondos necesarios, la ley autoriz6 al Presidente 
de la Republica, por el term in 0 de cinco afios, y a medida que fuera 
necesario, para contratar emprestitos en moneda extranjera basta pOl' 
una suma total equivalente a dos mil millones de pesos. A cuenta de 
est os emprestitos, se podra contratar anticipos bancarios basta por la 
tercera parte de ese monto total. Asim ism 0, la ley autoriza la contra
taci6n de prest amos con los hancos comerciales e instituciones de 
aborro del pais dentro del plazo de seis afios, y basta por 500 millones 
de pesos con cargo al encaje bancario. 

Para fi.nanciar el servicio de est os emprestitos, la ley establece 
contribuciones extraordinarias, tambien aplicables durante cinco afios, 
cuyo rendimiento total estimo en mil millones de pesos y que se pueden 
destinar a los fines de la ley en 10 que no sean necesarios para el servicio 
de las deudas que se contraigan . Estas contribuciones se obtendran 
en moneda extranjera en una fuerte proporci6n, 10 que ademas de prq
porcionar divisas ala Corporaci6n de Fomento para sus importaciones, 
permitiran asegurar el servicio de cualquiera obligaci6n que se contraiga 
con el exterior. 

Los anticipos que puedan obtenerse en el pais a cuenta de em pres
titos, alcanzaran a 500 millones de pesos por 10 menos. De ·esta cifra 
ya se bim contratado 70 millones con la Caja de Credito Hipotecario, 
que ba destinado para esto el fondo fiscal que mantiene transitoria
mente en su poder de acuerdo con la l ey 5,061, y 150 millones se con
trataran pr6ximamente con la Caja de Amortizaci6n. 

En resumen, para los planes de la ley 6,334 se puede contar con 
los siguientes recurs os intern os : mil mill ones de pesos de rentas extra
ordinarias, 500 millones en anticipos de emprestitos dentro del pais 
y 500 millones de prestamos con cargo a los encajPs bancarios, 0 sea, 
un total de dos mil mill ones de pesos en cinco afios, de los cuales mas 
de la mitad seran en moneda extranjera 

En cuanto a la contrataci6n de los emprestitos externos que 
autoriza la ley, el Ministro de Hacienda tiene la satisfacci6n de declarar 
que tiene ofrecimientos de credit os en el exterior, pero que, en atenci6n 
a la existencia de recurs os financieros suficientes a que se acaba de refe
rir y considerando la conveniencia de dar termino en forma definitiva 
a los estudios del plan de fomento, en orden a asegurar previamente 
una buena inversi6n de esos creditos, no bani uso por ahora de dicha. 
autorizaci6n. Confirmando est a sana politica, tampoco usara la au
torizaci6n para suspender el pago de la deuda externa. 
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Puedo manifestar, en consecuencia, que la aplicaci6n de la ley 
n illnero 6,334 no tendra nmguna dificultad derivada de su financia
miento y que, durante el periodo 1939-40, se cuenta para esos fines 
(lon mas de ochocientos millones de pesos provenientes de contribucio
n es, anticipos y prestamos. 

Corporaci6n de Fomento de la Producci6n 

Esta Corporaci6n, cuyo objetivo principal es el de fomentar y 
llevar a la practica un plan general de fomento de la producci6n nacio
n al, ha terminado su periodo inicial de organizaci6n, y ha entrado de 
lleno al desarrollo de la importantisima labor que la ley Ie ha encon
mendado. 

Dicho p'lan, como la misma ley 10 establece, est a destin ado a elevar 
-el nivel de vida de la poblaci6n, mediante el aprovechamiento de las 
(londiciones naturales del pais y la diE>minuci6n de los costos de pro
<lucci6n, y a mejorar la situaci6n de la balanza de pagos internacionales, 
guardando la debida proporci6n en el desarrollo de las actividades de la 
mineria, la agricultura, la industria y el comercio y procurando, final
mente, la satisfacci6n _ de las necesidades qe las distintas regiones del 
:pais. 

La sola enunciaci6n de los complejos fines que se procuran con 
un plan de esta naturaleza e importancia, que pOl' primera vez se aborda 
-en la historia econ6mica del pais en forma Mcnica y coordinada, mues
tra la dificultad que encierra su estudio y la absoluta necesidad de pro
-ceder sin apresuramientos que puedan amagar el exito que el pais espera 
·de su realizaci6n. 

Esta circuntancia y, pOI' otra parte, la conveniencia de dar co
mienzo cuanto antes a aquellas de las actividades encomendadas a la 
'Corporaci6n que requieren pronta iniciaci6n, la han movido a ejecutar 
un «plan de acci6n inmediata:., en el que se incluiran aquellas obras, 
'estudios, ensayos y demas medios de realizaci6n, que, pOI' su naturaleza, 
<leben en todo caso quedar incluidos en el Plan General de Fomento de 
la Producci6n y puedan ser llevados prontamente a la practica, apro
vechando aun el tiempo que demore en aprobarse ese Plan General 
porIa Corporaci6n. 

Es asi c6mo, en los pr6ximos dias, se comenzaran a realizar divers as 
obras y medidas que beneficiaran directamente a la mineria, la agricul
tura, la industria, el comercio y los transportes y, algunas de ell as , 
·en forma muy especial a los consumidores. Tambien se ha dado comien
zo inmediato ala construcci6n de habitaciones para empleados y obreros 
en todo el pais, con la preferencia para la zona devastada que seiiala 
1a ley, y estan a disposici6n de los interesados los fondos para prestamos 
:a empresas industriales y mineras y a agricu1tores para 1a c'onstrucci6n 
<le habimciones para sus empleados y obreros, asi como tam bien 10-
<lestinados a prestamos individuales a obreros yempleados. 
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Corporaclon de R~construccion y Auxilio 

En la actualidad se terminan y entregan porIa Direccion General 
de Obras Ptiblicas las construcciones provisionales en las diferentes 
ciudades afectadas. En la ciudad de Concepcion, concluido e1 estudio del 
p lano regulador, se ha comenzado a dar linea de edificacion a los par~ 
t iculares que desean construir directamente, y la Corporacion est a en 
situacion de recibir las solicit udes de prestamo . En Chillan, la situacion 
~s semejante a 1a de Concepcion, y Cauquenes quedara dentro de poco 
en iguales condiciones. En Talcahuano y Parral los estudios estan muy 
.avanzados y ya se han iniciado los de otras ciudades. Por otra parte, 
la Direccion General de Obras Pliblicas estudia los proyectos de edi-
1icios fiscales y se ha pedido a las Municipalidades e1 plan de obras 
que nec'esitan realizar, de modo que a la salida del invierno se espers. 
iniciar con toda actividad la reconstruccion definitiva de los edificios 
destruidos pOI' el t erremoto en todas las ciudades importantes de la 
zona devastada. Como ya explique anteriormente, los recursos de que 
se dispone para el cumplimiento de la ley son suficientes y puedo ase
gurar que no se atrasara la reconstruccion de la zona devastada por 
falta de fondos. 

EntTegados ya los fond os de auxilio a las Municipalidades, a los 
Consejos Provinciales y a las Cajas de Prevision y estando la Corpo
racion en situacion de recibir las solicitudes de industriales, agrlicul
-tores, comerciantes y de particulares damnificados y de conceder los 
prestamos respectivos, puedo declarar que estan en pleno funciona
miento todas las disposiciones de la ley relativa a reconstruccion y auxi
lio. 

Con cargo a los fondos que la Corporacion destinara a obras pu~ 
blicas acordo esta aportar cien millones de pesos para la pavirnentacion 
del camino de Santiago a Concepcion dentro de la zona devastada. 

Pronto los Ferrocarriles del Estado comenzaran la reconstruccion 
de sus estaciones y demas edificios pOI' una surna superior a cuarenta. 
millones de pesos. 

Los recurs os obtenidos hasta la fecha de acuerdo con 180 ley numero 
6 ,334, son: 

Por ImJ,>uestos: 

Ingresado al 30 de Junio de 1939 .. $ 45. 080 . 111,40 
Entrada probable en Julio de 1939 45 . 000.000,00 $ 90. 080.111 ,40 

Por Emprestitos: 

-a) Del encaje bancario . ........ . 
b) Suscrit o porJa Caja de Credito 

Hipotecario el 31 de J ulio . . . 

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

100. 000 . 000,00 

53. 000 . 000,00 

$ 243. 080. 111,40 
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Los:giros son los siguientes: 

Puesto a disposici6n del Ministerio 
del Interior por decretos 2064, 
2124 Y 2128, con el fin de aten
der la cancelaci6n de los gastos 
de auxilio con motivo del te-
rremoto.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 25. 612.414,46 

Puesto a disposicion de la Direc
cion General de Obras Publi
cas por deCl'etos numeros 
2,066 y 2,124 de 15-5-1939, a 
fin de que atienda a la ejecu
cion de diversas obras en la 
zona afectada; habilitacion 
de locales de servicios publi
cos; obras de regadio y cons
truccion de viviendas proviso-
rias ...................... 60 .000.000,00 

Puesto a disposicion de las diversas 
Municipalidades afectadag por 
el terremoto por decretos nu
mel'os 2,124 y 2,126, de 15-5-
39, a titulo de auxilio por la 
disminuci6n de sus entradas y 
por los danos sufridos. . . . . . . 5.752 .146,00 

Pagado a la Empresa «La N aci6n:., 
por decreto numero 2,127, de 
19-5-1939, en cancelacion de 
form~llarios para solicitudes de 
auxIllO..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 840,00 

Pagado a la Empresa de los Ferro- , -
carriles del Estado en abono 
de pasajes y fletes proporcio-

. nados con motivo del terre-
moto, decreto numero 2,129 
de 19-5-1939. . . . . . . . . . . . . . . 5.000.000,00 

Puesto a disposici6n de la Corpo
racion de Reconstruccion y 
Auxilio por decretos mlrneros 
2,288, 2,303 y 2,865, para los 
fines que la ley establece '" 59.500.000,00 

Puesto a disposicion de la Corpo
raci6n de Fomento de la Pro
ducci6n conforme a las dispo-
siciones de la ley 6,334... . . . . 25.000 .000,00 

Total gastado .... '::. . . . . .... $ 180 .866 .400,46-
Saldo a disposicion del Ministerio 

al 31 de Julio. . . . . . . . . . . . . . $ 62 .213.710,94 
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Deuda Publica 

EI servicio de la deuda del E stado ha seguido siendo atendido 
regularmente por la Caja Autonoma de Amortizacion, institucion cu
'Yf) prestigio y solidez financiera son reconocidos tanto en Chile como 
en el exterior. La situaci6n de est a Caja es en estos momentos mas 
-g6lida que nunca, puea sus reservas estan fo.rmadas en gran parte 
en moneda extranjera y as! constituyen ala vez un fondo de regulacion 
de cambios internacionalea. 

Deuda externa de largo plazo.-La ley numero 6,334, autoriza 
al Presidente de hi. R epublica para emplear en los fines de reconstrucci6n 
y fomento de la producci6n los recura03 que la ley numero 5,580 des
tina al servicio de.Ia deuda externa de largo plazo, mientras se contraten 
los emprestitos respectivos. 

De acuerdo con las explicaciones anteriormente dadas, el Gobierno 
no necesita usar de esa autorizaci6n. 

Deuda externa de corto plazo.-El servicio de est a deuda se ha 
realizado normalmente en las condiciones pactadas. 

Deuda interna.-Tambien este servicio se ha hecho con la pun
,tualidad de costumbre. 

Considero de gran importancia sefialar aqul, que el Ministro de 
Hacienda sera. muy parco en las emisiones de bonos de la deuda intern a, 
limitando3es610 a las cantidades estrictamente indispensables, pues es 
su proposito inantener intacta est a fuente 'de credito para el Estado. En 
consecuencia, seguira. una politica que Ie parmita mejorar apreciable
mente la cotizaci6n de estos b onos, evitando asi contribuir a que exis
tan inversiones de alto tipo de interes, pues la baja del in teres es una 
preocupaci6n constante del Ministro de Hacienda, ya que constituye 
,uno de los medios mas eficaces para fomentar la producci6n. 

SittIacion Bancaria 

Uno de los bar6metros mejores para mediI' el grado de expansi6n 
de la vida econ6mica es el movimiento de las operaciones .bancarias 
y, en nuestro caso, las cifras comprueban ampliamente 10 que he sos
tenido, 0 sea, que desde el mes d febrero se ha ido rep oniendo la eco
nomia nacional de las consecuencias de la cat astrofe. 

Dep6sitos Colocaciones 

1938 1939 1938 I 1939 

Enero .... , . . . . . . . 1.958,4 1.906,4 2.041,2 2.147,2 
Febrero . . . , . .. .. , . 1.940,3 1.937,9 2.056,8 2.139,7 
Marzo .... ' .. . .. ,' 1.966,9 1.993,0 2.993,0 2.143,0 
Abril ..... .. .... . .. 1.930,0 1.966,6 2.087,1 2.136,6 
Mayo ........... .. 1.960,2 2.077,7 2.097,4 2.296,6 
Junio ............. 1.937,1 2.034,0 2.091,3 2.329,2 
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8610 en los meses de Enel'o y Febl'ero de este ano, fue menor eL 
monto de los dep6sitos con re 'pecto al a,no pasado. 

En cuanto a las colocaciones, estas han sido siem pre mayores este
ano con respecto al pasado y cada mes han ido creciendo. 

Los dep6sitos a plazo, que constituyen verdaderas inversioDes pa,ra, 
sus duenos y prueban Ja confianza que tienen en Ja estabilidad eco
n6mica y monetaria del pais, han ido tam bien en aumento. As}, de Ene
to a Junio, su incremento fue de 20 millones de pesos y los de Junio del 
ano pasado eran inferiores en 40 millones a los del mismo mes de este 
ano. 

Los dep6sitos y las colocaciones bancarias reflejan el estado de 
la economia y la confianza en los negocios. Cuando bay temores de 
crisis 0 de depresi6n se produce el retiro de fondos pOl' temor 0 bien 
para reemplazar las mermas de la industria, y los bancos, cautelosos 
de los dineros a jenos que manejan, restringen el credito y toman. 
medidas ptocedentes a recuperar los capitales prestados. POI' el COD
trario , en los casos de resurgimiento, los dep9sitos Ee incrementan fa
cilmente aumentando las disponibilidades bam·arias. 

Es asi como los dep6sitos aumentaron de 1,906 millones en 
enero de este ano basta 2,034 en junio, contra 1,937 millones en ju
nio del ano pasado. POI' otra parte, las colocaciones aumentaron de 
2,147 en enero a 2,329 en junio, contra 2,091 milIones en junio del 
ano pasado. 

Queda, pues, demostrado, pOI' este medio, que la depresi6neco
n6mica que se produjo en algunas actividades a ra1Z del terremoto no 
tuvo, como ya 10 dije, mayor importancia. POI' el contrario, hay una 
tendencia manifiesta a la expansi6n que muy pronto, estoy seguro, se
sentira en toda nuestra economia. 

Situaci6n de los cam bios internacionales 

La politica del Ministro de Hacienda en esta materia ba sidO' 
la de sanear el mercado de disponibilidades. Consider6 el Ministro que 
debia irse directamente a satisfacer las autorizaciones de importaci6n ya 
realizadas y no cubiertas con los cam bios respectivos y, tam bien, a ir 
eliminando progresivamente tales operaciones. Estim6 indispensable~ 
adem as, formal' un fonda de reguIaci6n de las disponibilidades, a fin 
de evitar la situaci6n de escasez que se producia norm aIm ente en cieltas· 
epocas del ano. 

La adopci6n de t9das estas medidas signific6 diEminuir las divisas 
libres entregadas al mel'cado en el primer seD'estre del presente ano, 
y fue Ja causa de limitaciones a Ia importacion de algunos productos 
en ese mismo per1odo y, como ya 10 he expresado, de Ia baja de la rent a 
aduanera debida precisamente a esa menores importaciones. 

Puedo declarar que hoy existe una situaci6n sana en materia de 
cam bios internacionales, que permite mirar con confianza el porvenir. 

En efecto, el at-raso en el pago de imp0l'taciones ya realizad.as, 
que a comienzos del preE"ente ano se estim6 en mas de siete millones 
de d61ares, se encuentra actualmen.te reducid.o a unos .cuatro millones 
de e. a moneda. El vaJor de todas Jas importaciones autorizadas ha sido 
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cubierto oportunamente con los cam bios respectivos; se ha formad() 
un fondo de regulaci6n de di ponibilidades de divisas, pOl' intermedio de
la Caja Auton6ma de Amortizaci6n, que el 31 de Julio ya alcanzaba a. 
mas de cinco millones de d61ares y, pOl' otra parte, la Corporaci6n 
de Fomento de la Producci6n <menta con recursos en mo:p.edas extranje
ras que Ie peImiten satisfacer las necesidades de importaciones extraor
dinarias que requiere el Plan de Fomento. 

Para alcanzar est os fines se ha dispuesto de las cantidades adicio
nales de divisas provenientes del aumento de impuesto a la renta que
pagan las empresas producto~as de cobre, que se estima en unos cinco
millones de d61ares anuales, y de una suma igual que proviene de la. 
mayor cantidad de divisas que liquidanm en Chile otras empresas 
extractivas, medida que beneficiara altamente al pais y para cuya reali
zaci6n el Ministro que habla ha encontrado el mas amplio concurso de
parte de esas empresas. 

AI hablar de disponibilidades de divisas extranjeras estimo opor
tuno manifestar aqui tIue es errada la opini6:p., desgraciadamente muy 
generalizada, que considera, al anrt.lizar esta cuestion, s610 las divisas 
libres y, en especial, los d61ares y las libras, cuando la caracteristica. 
actual de nuestro comercio exterior consiste en una prdporci6n muy 
alta de exportaciones e importaciones con paises de compensacion y 
trueque, sistema de comercio que va en constante aumento. Pnictica
mente puede decirse que la mitad de las divisas de que aprovecha 
nuestro mercado, provienen de estos proses. 

El fonda de regulaci6n de divisas es el primer pafO destinado a. 
preparar al pais para una mayor 1ibertad en materia de cambio. En 
efecto, se estudia una modificaci6n de la ley numero 5,107, en el sentido
de controlar s610 las importaciones y exportaciones, dejando libres las 
operaciones de cam bios de otra naturaleza, en especial, el retiro del pais 
de un porcentaje equitativo de utilidades obtenidas POI' los capita1es 
extranjeros invertidos en Chile. 

El fondo de regulaci6n permitiria-ademas de proporcionar divi
sas para 1a importaci6n en los periodos de escasez-evitar las ftuctuacio
nes de este mercado libre que daria seguridad al capitalista e~ranjero 
que deseara hacer entre nosotros inversiones reproductivas, poder dis
poner libremente de las justas utilidades de sus negocios y empresas. 

En est a fOlma, el Gobierno demuestra claramente que desea la. 
cooperaci6n de los capitaJes extranjeros. Chile la necesita, pero preten
de que ellos vengan a tonificar nuestra eeonomia dentro de un amplio 
espiritu de cooperaci6n nacional, y no a obtener utilidades fuera de to
da justicia que debilitan en vez de fortalecer al pais. 

Dentro de ese criterio, unico justo, los capitales extranjeros que 
se inviertan en Chile encontraran las mas amplias facilidades y el mas 
absoluto respeto. 

No deseo terminar estas observaciones sobre cam bios sin referir
me a la cotizaci6n de nuestra moneda en laS' tram:acciones lIamadas de 
"1301sa. Negra". A juicio del Gobierno tal cotizaci6n no tiene importan
cia alguna, pues elvolumen de diviEasnegociadoett ese mercadoesmuy 
pequeno y no alcanza siquiera al dos pOI' ciento del total de los instru
mentos de cam bio de que dispone el pais para la atenci'n de sus nece-
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sidades normales en importaciones y demas pagos al exterior. S610 se re
curre a ese mercado para adquirir divisas destinadas a gastos de viaje 
en la medid'a no autorizada para estos fines por la Comisi6n de Cambios, 
o para realizar operaciones al margen de las disposiciones legales. Por 
10 demas, con la aplicaci6n de los diversos medios de control que se tie
nen en estudio, se e.spera disminuir aun mas el monto de esas transac
ciones. 

He estimado conveniente dar a conocer la escasa importancia de 
esas operaciones, a fin de ,destruir la influencia psico16gica que tienen 
en el grueso publico a causa de su caracter clandestino. 

Otros proyectos 

'lAdemas de 10 anteriormente enumerado, el Ministro de Hacienda ha 
realizado 0 tiene en estudio diversos otros proyectos, cuyos resultados 
podran pronto apreciar el Congreso y la opini6n publica. 

Una de sus primeras preocupaciones fue poner en practica la ley 
numero 6,259, que destinaba fondos para continuar el plan hospitala
rio y la construcci6n, en los hospitales existentes, de pabellones para tu
herculosos. Ya se han entregado 18 millones de pesos para la continua
ci6n de dichas obras en e1 curso del ano y 1a Beneficencia iniciara rapi
damente las construcciones. 

Esta en estudio un proyecto de ley para la pavimentaci6n del ca
mino de Santiago a Concepci6n y se iniciaran dentro de poco las obms 
en el sector Talca-Concepci6n. Este proyecto consultara el mejoramien
to de 1,800 ki16metr03 de carninos transversales. 
. Como estas, hay muchas otras obras que el Ministro de Hacienda 
activa y que pronto estaran en ejecuci6n, como ser ~l plan de edifica
ci6n escolar. 

Tambien ha prestado atenci6n el Ministerio a mi cargo, al mejor 
control de inversi6n de los fond03 publicos, aplicando, para este fin, r1-
gidamente las dispo3icione3 existentes y tratando de agregar otras, con 
el objeto de limitar hasta donde sea posible los gastos innecesarios y des
tinar todo el dinero disponible a obras utiles. As!, se preocupa en estos 
moment03 de extender a todas las reparticiones publicas, tanto de San
tiago como en provincias, la intervenci6n de la Direcci6n General de 
Aprovisionamiento del Estado. 

Se ha extendido mucho el sistema de que algunos servicios mane
jen fondos fiscales sin control del Parlamento 0 del Gobierno mismo, 10 
que da origen a abusos yes contrario al sano principio de que las rentas 
y gastos fiscales figuren en el Presupuesto. Espero, dent ro de poco, po
ner corregir estas anormalidades. 

Conc1usiones 

En realidad, e1 Ministro de Hacienda puede declarar que se enor
gullece de presentar ante esta H onorable Camara una situaci6n finan
ciera satisfactoria y un definido programa econ6mico; presupuestos 
equilibrados, aumento apreciable en las disponibilidades de divisas del 
pais, servicio normal de t odos los compromisos del Estado, un plan 'de-
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'finido Y cool'dinado de fomento de la producci6n nacional debidamente 
financiado, y recUl' ·o~ suficientes para Ja reconstrucci6n de la zona de
vastada, . on hechos que sati facen las exigencias mas extrema.'5 para una 
labor de Gobierno desarrollada en tan corto e. pacio de tiempo y dentro 
·de condiciones excepcionalmente desfavorables. 

Sin embargo, toda est a obI' a puede fracasar 8i no cuento con Ja 
cooperaci6n necesaria. 

Debo luchar constantE-mente para encuadrar los gastos dentro de 
10 recursos disponibles y mantener aiel equilibrio del Presupuesto, que 
·es la piedra angular. obre Ja cual descansa todo este p lan. Si se des
truyera este equilibrio, los recur 'o extraordinario ,que despues de tan
ta lucha e ha lograelo reuniI', habrla que de tinarlo al pago de los gastos 
presupuestal'io ordinario::;; ycndrian en seguida el deficit creciente, las 
-emisiones del Banco entral para cubril'los y con ella todo el cortejo ell'! 
males, que en otra.c:; ocasiones hemos experimentado y que, finalmen te, 
traerlan la ruina del pais. 

Para evital; e ta cJ.esgracla y para que, pOl' cl contrario, nuestro pais 
alcance cuanto ante. la l"ituaci6n que todos deseamos, p:'do, senores, la 
eooperaci6n del Congreso Nacional, Ja de mis coJegas de Gobierno y 
la de los J efes de 8e1'yicios Pllblicos para que administren los dineros 
fiscalcs en forma lltil y ccon6mica, de modo que no se ponga en peligro 
1a e~tabilidad prc · upue~taria. Pido tam bien Ja cooperaci6n de los diri
gente~ de in t ituciones scm ifiscaJcR , de Municipalidades y de empresas 

·del Estado, para que tambien realicen una buena adm inistraci6n de 10 
que les est a encomenclaclo. Pido, adem as, a los patl'ones y obrero su 
leal cooperaci6n a la obra en. que estamos empeiiaclos, para' que, dentro 

·de un espiritu de armonia y justicia, t rabajen con la decicaci6n yentu
siasm o d.e qu e scan capace' y logre asi la producci6n alcanzar sus mas 

.altos indice .. 
8610 esta colaboraci6n unanirr:e; esta diFciplipa consciente, esre 

·esfuerzo mancomunado de todos los sect ores de Ja pobJaci6n, podra per
mitir que se alcance e.·e alto fin de aprovechar debid.arr.ente las condi
·cione. pJ' ivi lcgiadas con que la naturaleza ha dotado a nuestro sue10, de 
,dar un empleo justo y uti! a los l'ecursos que, can n"rdadero sacrificio 
se ha logrado reunir con ese pl'ecioso objeto y, finalmente, de mejorar 
pOl' este tinico n :edio las condiciones de vida de gran parte de nue tro~ 

,conciudadanos, sati fac ien.do su legItim as aspiracioncs y ciando con 
.ello t l'uJlquilidad y paz . ocial. 

R . IYACHHOLTZ. 

Santiago, 8 de AD'o._ to de 1939. 





ANEXO 

CO CJUDADANOS DEL SENADO Y DE LA CAMARA DE DIPUTADOS 

De acuerdo (;on 10 dispuesto en el :N.o 4- del art. 43 de la Constit ucion PoHtica 
del Estado, y en los articulos 1 y 4 de la Ley Organica de Presupuestos, tengo eI ho
nor de someter a Vl.lestra consideracion el proyecto de Ley de Presupuestos de En
tradas y Gastos para el ano 1940. 

Una de las preocupaciones fundam entales del Gobierno ba sido, desde el pri
mer momento, la de mantener el equilibrio de los presupuest os, pues comprende 
muy claramente que no es posible continuar la marcha economica de un pais en for
ma ordenalla s ino qu e sobre esta base. 

R esuIta realmente diffcil en un pais como el nuestro mantener con firmeza 05-
t e principio fundamental; son t::mtas las necesidades pOI' satisfacer a 10 largo de au 
dilatado territorio, que si no fuera por una conviccion muy firme, el Gobierno no 
tendria cas i fuerzas para resistir la presi6n enOfme que de todos los seetores nacio
nales recibe para atender rapidamente muy just/IS peticiones, a las cuales la s it ua
ci6n economica lIel paiS no permite por ahora accedeI'. Por esto, el Gobierno se ba 
trlLllado un plan orden ad 0 que permita act ivar eficazmente el progreso. 

Como .va 10 dijo el Ministro de Hacienda en su Exposici6n recien le1da 
ante la R. Ciimara de Diputados, no hay otra forma de satisfacer las necesidades 
nacionales que I amnento de la produccion , pues de esta manera tendra el pais una 
mayor renta, que pOl' lma parte poru·a repartir entre los mas reccsitado~ y POI' otra 
e.apitalizar con el objeto de ir aumentan do la produccion cada vez mas. 

Con este obj eto se ha crcfldo la Corporaci6n de F omento de 130 Producci6n 
cuyos frutos espero que dentro de poco el paiS comenzara a notar. De esta manera, 
aumentando 130 produccion, aumentaran tam bien proporcionalmente las rentas fis
cales y sera posible destinar en cl presupuesto naciona l sumas m ayores para satis
facer t anta justa petici6n que ahora ha sido preciso postergar. 

En O5ta fecba puede estimarse qu e el pr05upuesto para el alio Cn curso sera de 
1.(31 millones, siendo las entradas iguales a los gastos; la Ley apr obada por el Con
greso Nacional presuponla un gasto de 1.626 milJones, sin t orn ar en cuenta en ambas 
cifras los fondos especia1es que por un valor cle 40 rnilloncs figuran deRtinndos a las 
finalidades indicadas en la Ley N .o 6159. 

Para e1 ano proximo, el proyecto de presupuesto que someto a vu('~ tra consi
deraci6n llega a la surna de 1.646 millones, mas los 40 destinados a la Ley 6159. 
Como se ve, se propone un ga to superior en 20 millone. · de pesos al del presente ailo 
y una entrada equivalente. 

Si se toma. en cuenta que el pron6stico para el ano en eurso se ha visto confir
mltdo en los siete meses ya transcurridos, no se puede tacbar de optimista un calculo 
de entradas que conternple tan pequeno a umento para el ano pr6xirn o. Hay que tener 
presente que este ano se inici6 despues de un periodo de agitacion electoral y que a. 
continuaci6n se produjo el terremoto de E nero. Todo esto, como ,;e comprende, ha 
significado lma disminuci6n en la actividad econ6mica nacional. Pero, para el ano 
pr6ximo, ya estara en marcha la organizacion de la Corporacion de Fomento, la 
reconstrucci6n de la zona del terremoto estara en plena actividad y las divisas adi
p-ionales que el Ministro de Hacienda ha 10grado proporcionar al paiS y que pueden 
alcanzar hast a unos 10 millones de d61are , van a producir sef,ruram!'nte una acti
vidad economica muy superior a la de este ano que se va a renejar en el presu
puest o, tanto que la es(.imacion de la r!'ntas que en 61 se realiza se pucd(' ('on~iderar 
prudente . 
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La distribucion de los gastos entre los distintos Ministerios en comparacion 
con la establecida en c1 presupuesto para el ano en curso, es la siguienLe: 

MI~ISTERJ OS 

Presideneia de la R epublica ............. S 
Congreso N acibnal . , ............ . .. . . . 
Servicios Illdependientos .. . . . ....... . 
Ministerio del Interior .. 
Ministerio de Relacione ' Exteriore,; .... . 
Ministerio de Hacienda . .. . . ....... . 
Mi'llisterio de Educaci6n Publica . ... . 
MinisLerio de Ju ticia 
Ministerio de Defen a Nacional: 

Subsecrc1;aria de Guerra .. ' . 
Subsecretarfa de YJari na . ' 
Subsecretaria de :\.viaci6n 

Ministerio de Fomento 
Ministerio de AgricllHum ... . . . . 
Ministerio de Tierra y Colonizacion 
Ministerio del Trabajo. . . . . . .. . .. 
Ministerio de Salubridad, Prevision y Asis-

tencia Social . . . . . . ...... .. . 

ProY<'cto 
Jt140 

] .f\93.HO 
J 1.29-1- .177 
-1.7-1-1.720 

307.770.235 
30503.002 

170 .4'1.5 .7.52 
266 . :~OO .0:39 

60 .037.36-1 

20-1.013.0JI 
197.205.:317 
43.61.4, 2 

212.R91.171 
]7.266.607 
7 .95J .Hj2 

34.295035 

1J 5 .971 .425 

Totales . .... . . . ... . ..... s: ] .685 .999 .769 

I'rciiupuesto 
1939 

I .49~ .440 
10.70n .923 

4.721..!9G 
300 .008 .905 
31.53-1.0W 

182.05 .OSI 
259 .1f.!.37:2 

60 .304.62 . 

19 .209.lL4 
1 .20G .177 
41 .134 .0!)7 

213.077 .40 I 
12 .2-1\) .40P 
17.965.312 
33. 05.55 ' 

111 .237.503 

1 .666 .867 .470 

PorIa distl'ibuci6n de los aumelltos podemos aflreciar que con las escasas su
mas de que se dispone POl' ahora, se ha hecho un esfuel'zo para satisfacer las necesi
dades mas iustas Y ul'gentcs y que van en beneficio de las clases mas ncco ' itada.~. 

En mcrito de las consideraciones anteriol'es, tengo el honor de someter a vuest ra 
deliberaci6n 01 siguiente 

PROYECTO DE LEY: 

Articu lo 1. "--Apru6ba~e el c:Ucll lo de entradas .v el preSllpuesto de gastoti 
de la Naci6n para e1 ano 1940, scgun el sigui en tc detallo: 

Entradas . ... . . ... . .. . ..... . .. . .. . 

Grupo "A" Bienes Nacionales ...... . 
Gl'UPO "B" Servicios aciona1es .... .. . 
Grupo "C" Impuestos directo e indirectos 
Grupo "D" Entradas varias ... ...... . 

Gastos .... . .. . .. . . . . 

Presidencia de la Republ i('a 
Congreso acionsJ . . . . .. . .. . . 
Servicios Independientes .... . ... . . .. . 
Ministerio del Interior . . . ..... . .. . . . . 
Ministerio de Relacioncs Exteriol'es : 

On moneull oorrient . 6 .148.202 
en oro 6.088.700 a. 4 
m i l POI' , oro....... 24.354. '00 

Ministerio de Hacienda 
Ministerio de EdlJcacion Publica .. . .. . 
Ministerio de Justicia.. . . . . . . . . . 

. .. . .. . . . .... .•• ~ 1 ~86 .323~75 

20.225.000 
136.230.000 

1 .410 .31 .57.'5 
119 .550.000 

1.693.440 
11.2!)-I- .177 

4.741 .720 
307.770.235 

:~() .503 .002 
170 .-.\+5 .7.'i'2 
266.:300.[l:l!· 

60.0:37.:36-t 

1 .6 5 .999 .769 
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Minisi.el'io de D efensa Naciona l: 

oub ecretarfa. de Guerra .. . . ... . 
t'iubsecretarla de Marina . ...... . .. . 
Sub ecretarla de Aviaci6n . . . 
Ministerio de F omento . .. . 
Ministerio de Agricultura ...... ..... . 
1ini. terio de Tiel'J'as y Colon izaci6n 

Min isterio del Tra ba jo . . . . . . . . . .. . . . . 
Ministcrio de i'lalub ridad, Prcvisi6n y 
Misl'encia Social .. . . ..... . ... ...... . 

204.013.0-11 
)97.205.317 
43.618.482 

2)2. '!ll.)71 
)7.266.607 

7 .951.H{2 
34.295.9a5 

115.971.425 

Articu lo 2.0-Fonnan'L parte de las Entradas Ordinaria.' de 1940 la totalidad 
del ::;uperavit que an je el balan~ del ejercicio prepupue3tal'io de 1939. 

ArtIcu lo 3.0- 8610 se podra contratar personal de empleados con cargo a la 
letra a) "P ersonal a contj/:ata" del it~m 04) " Gastos variables" de la presente ley, 
('on excepci6n de l personal destin ado a la con trucci6n de obras publicas 0 e~:plo
t aci6n de ervicio. 

Durantle el ano 1940, no podl'i contr atarse personal con renta superior a fa que 
percibfa en 31 de Diciembre de 1939. 

Las sumas consultada en la letra a) "Personal a contrata" no podran ser in
cremcntadas ni disminuidas mediante t raspasos. 

Las Slunas consultadas en la letr a t) "Gratificaci6n e. pecial de 25%" no podran 
ECI' diEmir.ufdas ni excedid as} pcro sf incrementadas POI' traspasos. 

Articulo 4.0-Los serVlClOS publicos no podran efectuar, con cargo al presu
pue to 0 a otros fondos fisc ales, gastos en publicaI' revistas ni en h acer propaganda 
del propio servicio, sino que POI' intermedio de la Direcci6n General de Aprovisio
pruniep.to del Estado. 

Articulo 5."--Las COD~tIU('cioDes que cODsulten los difcrentes ervicios en el 
Hem )) ) de sus presupuestos, dcberan ejecutarse pOl' intermedio de la Direcci6n 

,ener n.! de Obras Public as, con excepci6n de las del Ministerio de D efen a Nacional, 
de la Direcci6n General de Agua Potable y Alcant arillado y de Ja Direcci6n Gener al 
de Alcantarillado de Santiago. 

Artku lo 6. 0- Queda prohibido a 10 servicios publico adquirir 3ou tom 6viles 
con fondos del presupuesto 0 con fondos propio . Se exceptua de est30 disposici6n 
:t 130 P J'csidencia de la Republica. 

La adquisici6n de autom6viles fi8cales la efectuara 1& Direcci6n General de 
Aprovisionamiento del Estado de acuerdo con las inclicaciones de la glosa de la le-
tra w) "AdquisiciolJes" de su presupuesto. . 

Articulo 7.0- Las repal'ticiones publicas s610 podran pagal' honol'anos POI' 
servicios Mcnicos que no pueda. l'ealizar u pl'opio personal, pOI' medio de decreto 
supremo dictado en cada caso y refrendado pOl' el Ministerio de H aCienda. 

ant.iago,3o t reint a y uno de Agosto de mil novecientos treinta y nueve. 

PEDRO A GUlURE CERDA.- R . Wachholtz. 



ANEXO N. o 4 

Presupuesto de entradas ordinarias correspondien tes at aiio 1940 

1935 193G 1937 1938 1939 1940 
RESLI 1EN Y 
CO~1rARAClON Rendimic·nt o Reudimiento Rendimiento Hendimiento Rendirniento I rresupue~to Rendimienlo C{.Ieulo de 

l er. ~elllestrc total probable E!ltrada" 

Gnupo A. - Bienes 
Nlloionlll es . . 267·JO . 207 17 fl5 0 592 21 465 010 2;; 158 0~4 11 184 149 30 000 000 21 44f1 000 20 225 000 

GnuPO B. - Servi-
cios Nacionnles . 92 101 187 101 13 1 4.~S 112 681 019 125 786 04~ G3 75;' 57<1 13,) 765 000 133 710 000 136 230 000 

GnuPO C.-Impues-
tos directos e in-
directos . . , . . . . . . . . . 074 . 171.616 113 357 37S 228 ~42 905 393 71 0 G:W .j6G 267 3,7 3tl9 5-11 875 369 905 000 1410 3 18 575 

CHUPO D .-Entrn-
74 234 i ~2 da!'! varins . . . .. . 247 . ;;23 . 120 118 [>83 527 74 329412 90 257 -J80 131 565 000 li n 000 000 110 550 000 

- ---- - - ._- - --- -------------- - ----_. ------- - ------ - - -----
T otal de cntraclns . :140 ;;36 139 3;;0 622 OS,,> 436 718 346 1 634 913 083 n ;; 44 1 29-1 1 BGG 87 1 875 1 G44 060 000 1 686 323 575 

Supel'avit del aiio 
anterior . 68 108 253 117 BB9 224 85 690 838 4.3 802 911 14 930 5HG 14 939 596 

._------------- - - - ---- ----- ------- --- - - - - -------
TOTAL~8 . . " . 408 64·J ~92 1 468 3 12 209 ,'\22 -109 IS I I 678 ~35 99·, 730 38" ~90 1 GG6 1'.71 ;;7 ,; 1 658 999 596 1 686 323 575 

----~----- _. _ -- -~- --------"---~-- - -- ------~- ----- - . - ---
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AN' EXO N , () 5 

Resumen del proyect()de gastos de ta Ad~inistraci6n Piiblica parae) ano 1'940 y comparacion~Qn .el presupuesto correspondient~ a 1939 

4823 1001 
! 

430. 0001 
250 OOO! 
180 OOO! 

."".1 ,. ,,,1 ·,,,,,1 
" " "1 

."., ! 
lO,.599 925! 
1 '82:3' 6001 

SO 0001 
' S1 000 
800 oW 
200 OOO! 

'130 OOO! 
71 OOOi 

1460 000\ 
''' · .. 1 

,. 100 0001 
'. 15000' 
'I05 ooo! 
158000! . 
a3~O()OI 
!Oi) OOO! 
315000' ! ...... ~ 

472 094 9171 
122592 1571 
53 439 OS'lt 
22871 'lGU' 

30 000 
82000 

11 169 '607 
13 000 000 

4: 584 MOl 

422 877 flO! 
2(; 171 f1'l1 1 

;} 530 914, 
:3 1.14 8001 

37 175 103: 
13 629 3831 

5 39S 000, 
7 615 6001 

27 116 216 
<150 000 

63 123 9\J4i 
19 31'], 300! 
22 211 ()50, 

?, 1?'Zl ~)2~1 
('J 1J<.._ .... V i 

11 5250S0] 
a 50\) 4.001 
1 1$0 0001 

100000' 
40 0001 

835 loo! 
:3 ISO (00) 
8000001}, 

19q 7;:2 192! 
2:j 7~O Hlll! 
14 '149 BOOi 
S 223 78'11 

147 0001 

81 652 3861 
61 611 132 
18 000 000 
2041 254 

462884057 

113 OIl 024 
50 515 414 
21 979534. 

30000 
60 000 

as 726076 
1 700 000 

~ 584 000 

405 199 325 
21 (H2 :~;32 
3 2iH 518 
a 024: aoo as 059 079 

11 976721 

5773 000 
7 453 540 

26 73~) 700 
935000 

62 854 :319 
18 Gao :300 
15091 2+1-
7 268 000 
8 966 023 

122m, &':0 
a 3as 400 ' 
I 150 000 

flO 000 
'.10 000 

780897 
2 150 000 
$ 3;)0 oon 

rh.O:; 867 MS 
23 792 002 
12 5:32 735 

fJ 690718 
172 000 

97 000 000 
7f! 96(3 3SS 
15 033 612 
2000000 
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ANEXO N.D 6 
DISTRIBUCIO EN RESUMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUE T 

ITEM 

01 Sueldos fljos . . ...... . ..... . 
02 Sobl'esueldos fijos ... . . . . . 
03 Di cta Parlamentaria . ..... . . 
04 Gastos variables .... .... . . . 
05 Servicios de la DeudaPublica 
06 Jubilacioncs, pensiones ymon 

tepios y, en general, ga.~tos 
d~ previsi6n y asistencia so-
Cial . . . .. . ...... ..... .. . . 

08 Otros scrvicios ( Presupuestos 
globales ) .... .. .... . .. ... . 

09 Subvencioncs y p rim as de fo-
mento . ...... . ..... . .... . 

10 D evoluci6n de cntradas per-
cibidas en exceso . . ...... . 

11 ConsLl'ucciones, obras puhli
cas y atlxilios extl'aol'dina-
rios ... ..... . .... ... . 

PARA 1940 

Gastos fijos 

472 094 917 
122 592 157 

4 584 000 
. . 

1 652 3 6 

263 611 336 

25 213 801 

3 2<- 4 350 

2 000 000 

132 174 400 

Gastos suscep
tibles de varia

ci6n 

422 877 110 

3 t31 600 

128 428 912 

Totales 

472 004 917 
122 592 157 

4 584 000 
422 77 110 

81 652 3 6 

263 611 336 

25 213 801 

6415 950 

2 000 000 

260 603 312 
- ------ 1------1- ---·- -

T O'I'ALES .. .. . . . . . . • . . . • . . 1 107 207 347 554 437 622 1 661 644 969 
Gast os Cn oro . . . . . . . . . . . . 16 657 600 7 697 200 24 354 00 

TOT ALE 'GENERALES. 1 123 86-1 fl47 562 134 22 1 685 999 769 

DISTRIBUCION E DETALLE DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 

01 Sueldos flios ... ... 

02 Sobrestleldos fijo 

PARA EL ANO 1940 

Castos fijos (Ley . 0 4520 ) 

$ ·l72 09·! 917 

122 592 157 

03 Dicta Parlamentaria . 4 584 000 

D5 Servicio de la Dcuda Publica.. . . . . 1 652 386 

06 Jubilacione~, pen~i ones. y montepios y, en general gastos de previ-
16n y aslstenClll somal.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 611 336 

a ) Jubilaciones, pensiones y montep1.os . . . . . . . . 66 770 960 
b) Concurrencia del Estado a las diferentes Ca-

jas de Previsi6n.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 164 753 
c) Penaiones a Veteranos. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 7 334 150 
d ) Beneficencia P(lblica (ley 4678) . .. . . . . . . . . 69 341 473 
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08 Otros Servicios (presupuestos Globales) .. . .. 

09 Subvenciones y prima;; de (omento ..... . . . . . .. . 
d) Educaci6n particular . . .. ... ... ... ... . . . 

10 Devoluci6n de entradas percibidas en exceso 0 

pertenecientes a terceros . ................. . 

1I Construccione , obms publica.~ y auxilios extm-
ordinarios ... . . .. . ....... ... ... . 
a) Obras publicas ... . . . .... . .... . 

-Reintegra a . Cuenta Capital. 
de la Direcci6n de Aprovi io-
namiento (Ley 4800) ... . .... . 

-Agua Potable y Alcantarillado 
(leyes 3072 y 4304) ... . . .. . . 

-Alcantarillado de Santiago 
(ley 5613) .... . ... . ...... . 

Pa.ra cornpletar el scrvicio de los 
prestamoR de construcci6n ca-
sas para Sub-oficiales: 

-Carahineros (Ley 6(44) .... . . 
-Ejercito (Ley 6(24) .. ... ... . 
-Marina (Ley 6(24) .. .. . 
-Aviaci6n ( Ley 6(24) .. ... . . . 
- Va.riante de Matucana (Ley 

5886) ........ . . . .... . .... . 
-Plan de Carninos y Puente:; 

(Ley 5903) .... . .. . ....... . 

b ) Auxilios exLraordinarios y va-
rios .. .. .. . . ....... . ... . . 

Alumnos indigentes (Ley 5656) 
Fomento 11.1 Turisrno (Ley 4585) 
Instit uto de Fomento Industrial 

y Minero del Norte (Ley 56(1 ) 
Capital Caja de Cl'edito Mine-

ro (6051 ) ...... .. ... . .. . . . 
Plaga.~ de III. fruticult ul'a (Ley 

5504) .... . . . ....... . ... . . . 
Primas a III. fruticultura (Ley 

445 ) . . . .... . .. . .... .. .. . . 
Capital Caja de III. Habitaci6n 

(5950) ........ .. ........ .. 

250 000 

1 000 000 

:200 000 

·no 000 
200 000 
22, 000 
336 -1-00 

400 000 

32 000 000 

1 000 000 
1 650 000 

R 000 000 

5 000 000 

300 OO\., 

'200 000 

'25 000 000 

c) Fondo especial de carninos y puentes.. .. 

3 :?"-! 350 

37 0:24 ~OO 

.5-1000 UOU 

TOTAL DE GASTOS FIJOS Y OBLIGACIONES DEL I~ST:\-

25 213 80r 

:3 284 350 

2 000 000' 

132 ]74 400 

DO EK M / C .......... ........ .. .. .. .... .. .. .. ........ .. 1 IOi 207 347 

TOTAL DE GASTOS FIJOS Y OBLIGACION'hS DEL ESTA-
DO EN ORO ($ 4 164 400 11.$4 m i l. ) .... .. ......... . ..... ] 6 657 60(} 

ueldos y sobresueldo fi jos. . 4 )3." 200 
Plaza de C6nsul (ley 5699) oro 26 200 

TOTAL GE,\ERA.L DE Gfl.STOS FIJOS Y OBLlG .\ lO:\ES 
DEI~ L.iT · L ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 123 _15'! 9'!7 
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GASTOS SUSCEPTIBLES DE V ARIACION 

04 Gastos Variables ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (422 877 111) 
a ) Personal a contrata. ............ . ...... . . 26 171 631 
d) Jornales. ............................... • 37 175 103 
c) Arriendo de bienes raices.. .. . . . . . . . . . . . . . . . 13 629 383 
g) Materiales y artfculos de consumo. . . . . . . . . . 27 116 216 
i-I ) Rancho 0 alimentaci6n . . . . . . . . . . . . . . . .. . 63 123 994 
i-2) Forrnie .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 314 300 
i-3 ) Vestuario y equipo . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 211 650 
I) Conservaci6n y reparaciones... . . . . . . . . . . . . . 11 525 080 
) Gratificaci6n especial de 25% . . . . . . . . . . . . . . 100 732 192 

w ) Adquisiciones ... . . . . ......... . . ..... . .. . 14 449 800 
Otros gastos variables.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 427 761 

Q9 Subvenciones y primas de fomento. ......•• ................ ~ 131 600' 

11 Construcciones, obras publicas y auxilios extraordinari os. . .... 128 428 91Z" 
a) Obl'BS publicas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 428 912 
b) Auxilios extraordinarios y varios . .. . . . . . ... . 16 000 000 

TOT AL DE GASTOS SUSCEPTIBLES DE V ARIACION EN 
111 IC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554 437 622-

TOTAL IDEM E J ORO ($ 1924300 a 4 m i l. ) .. . . . ..... . .. ,. 7 697 200-

TOTAL GENERAL DE GASTOS SUSCEPTIBLES DE VARIA-
CION ., . . ... . . . . . .. . ... , ... , ...... . .......... , ... .... , 562 134 22' 

TOTAL GENERAL GASTOS OBLIGATORJOS DEL ESTADO . $ 1123864947 

TOT AL GENERAL DE GASTOS SUSCEPTIBLES DE V A-
R IACIO ..... . . . .. , .... , , ..... , ..... , ... , . , ... . .. , . . . . 562 134 822' 

PROYECTO DE PRESUPUEST O PARA 1940 ... . . . .......... $ 1 685 999 769' 
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. ANEXO N.o 7 

DEUDA EXTEl=RNA DE LARGO PLAZO, 
Servida actualmente pOl'la C~ade Amortizacion de acuerdo con la L~y N.o 5580 

1937. 1938 

m,'l PRESTITOS 
C~pit:tl 

emit.ido &lIdo cn3i de 
dicicmbre · 

Amortizad6n Saldo CD. 31 de dicicmbre 

Ol'dinatin-Ley 
5580 Extraordinaria Total IE 1 sus moneda' I Reducido a mone· 

I ~, da legal 

EMITlDO FOR £1- FISCO 

En libras esterlillas 

Callcc!aei6n cmprcstito 1866 ..... , ... 
Cancclaci6n emprestitos 1858-67-70.73 

75 ......... " . . ~ . . .. ...... . . , .. . 
Pago ecrtificados salitrel'os . . ..... . . 
COllstt'ucci6n de fermcarriies ........ . 
Pago deuda flotante ............. . . 
Pago PCl'Uvin.n Corporat.ion ........ . 
Pago de cmisionc.s bancarias y deu-

das munieipales ............... . . ; 
Dbms Publica" ................... . 
FcnocarrjI de Coquimbo " ........ . 
Alc8.utarillado ................... . . 
I:e~?llst~~~cci~~ ~~}'alpaf!~~? ....... . 
Fellocalul de AlleR a La L~z ......... . 
FCrroc.:H'l'il de Gopiap6 ......... , .... . 
i\Junic:ipaJidad de Vlltdiviit. Puvimcll-

iaci6n v Mnta{/cl'o de Santia.go. De:. 
fcns~ :\' IIcionai )' I'ucrtos (1." Seric) 

:Vlunicipaiidad d<l Valdivia, Pavime!'!,
tacion \. j\·httadcl'O de SIUlt.ia,go, Dc
fell;><l 0·aciol~al y PUOr{os (2." Scric) 

Longltudu:al Norte ......... . . . .... . 
Longitudinal Sur .......... .. ...... . 
SCl'vicio dCllda ext,crua ... . . . ....... . 
Transandillo ., .... . ....... . ...... . . 
Longitudinal SUI' ., •... . . . ... . . . . . .. 
Obl':1$ dc PUCl'tos .. . ..... . ...... . . . 
PI'I.\>uP\lcst·() cxtraordiuario y Convcl" 
. s.ion Deuda Intcrua (1928) ..... . . . 

I.Alugitudil!a.l Sur ..... . ..... . . .. ... . 
I.()ngitudii18.J Sur ... . .. . . . .. ... .... . 
1'I'e;;IJPllc~to extl'Ml'<iilllwio (1920) .. . 

808.900: 0: 0 

6.010.000: 0: ° 
1.160.200: 0: ° 
1.0.16.400: 0: 0 
1.800.000: 0: ° 

630 .. 000: 0: 0 

2.000.000: 0: ° 
·1.000.000: 0: ° 

265.000: 0: 0 
1.350.000: 0: 0 
3.000.000: 0: 0 
2.600.000: 0: 0 

275.000: 0: ° 
4.905.0()O: 0: 0 

5.0oo.COO: 0: 0 
3.055.750: 0: 0 
:3.857.:388: 0:. 0 
1.657.500: 0: 0 

825.000: 0: 0 
123.000: 0: 0 

2.809.000: 0: 0 

2.000.000: 0: 0 
168.612: 0: 0 

. lZ!UOO: 0: 0 
2.000.000: 0: 0 

37.569: 0: 0 

1.052.000:· 0: 0 
14.0.20f): 0: 0 

. 617~172: 0; 0 
645.000: 0; 0 
195.6Q?: 0:0 

805.300: 0: ° 
1.754.700;0; ° 
'10()'o4O: 0: 0 

.. 676~l(iO: 0:0 
2.217;800: 0: 0 
1.39U20: 0: ° 

89.920:0: 0 

2.7.28.86.0: .0: ' ° 
2.!1l6.3S0: 0: 0 
1.61-'1. 981.:13 :04 
2.17~.()5J :07.:,Oi 
1.510.20.0:· 0: ° 

691.4.70: 0: ° 
92;960:·0:0 

2.705AOP: 0: 0 . 
, "~ 

1.~5.6QO~ · O: ° . 
130.8'11: O:O!l : 
125.00(l!O: .O .•.. 

L93'.L5QO; ·0:0 

~.300: 0: 0 

60.300: 0; 0 
4:600; .0: 0 

25.840: 0: 0 
14.400: 0: 0 
10.300: 0: 0 

24.500: 0: 0 
42.200: 0: 0 
. 2A20: 0: 0 
21.500: 0: 0 
75:900: 0: 0 
'10.060: 0: () 

2.:320: 0; 0 

70.380: 0: 0 

73.S-S0: 0: 0 

'89.600: 0: 0 
35.080:0: 0 

76.200: 0: ° 
70.700: 0: 0 

76.700: .0: 0 
88.000: 0; 0 

1.300: 0: ° 
60.300: 0: 0 · 

. 4.600: 0: 0 
25.840: 0; ·0 
14.400: 0: 0 . 
10.300; 0: 0 

24.500: 0: 0 
'12;2[)0: 0: ° 

2.420: 0; 0 
21.50(): 0: 0 
75.900; 0: ° 
10.0(50: 0: 0 

2.320: 0: 0 

70.:380: 0: 0 

73.880: 0: 0 

36.200: 0: 0 

991.700: 0: 0 
135.600: 0: ° 
591.332: 0: 0 
631.100: 0: ° 
185.300: 0: 0 

780.800: 0: ° 
1.712.500: 0: ° 

103.620: 0: 0 
. 654.600: 0: 0 
2.141.1)00: 0: 0 
1.35'.1,,060: 0: 0 

87.600: 0: 0 

2.657.930: (): 0 

2.8:12.500: 0: ° 
l.M4.987:13:0'i 
2.178.051:07.:07 

89.600: 0: ° 1.420.600: 0: 0 
35.080: 0: '0 656.390: 0: 0 

. 92.900: .0: 0 
.76.Z00:0: 02.629.200: 0: 0 

70.700: 0: 0 l.SM9()O: 0: 0 

76.700: '0': '0" 14:380'~0401: 0: 06 
. . •• J : 0: 

88.000: 0: 0 1.816.500: o:() 

1.448.000,00 

39.668.000,00 
5.4:U.OOO,00 

23.653.2S0,bo 
25.2'1,.1,,000,00 

7.112.000,00 

31.232.000,00 
68.500.000,00 

4.1-14.800,00 
26.18-1.000,00 
85; 676.000 ,O() 
54: 162AO(},OO 

:3.50HlOO,OO 

10(i.a19.20o,OO 

H:3.700.oo0,00 
6:3.799.506,64 
8'7.122.055,16 
56.824.000,00 
26.255.600,00 

3.716.000,00 
10.5.168.000,00 

73.396,000,0) 
5.233.(HO,99 
1.932.000,00 

73.860.000,00 
~~ .... " ... -.-••• -, ....... ~~ .... ,-~-.-~ . ... _-.... :_, ....... , ...... ..:,,;..- • • "':"._ . . .... __ ·_·· · , ___ , .. v .. _ ............ _ _ •••• ___ ." ... _ ., ._ • ••• • _~_ ._ ....... u.o., .~. - - ... ~ ... - --- ... - ......... -'- - .... - • • ~~- ..... --.~:. .. - ........ --.-.-.... .>~- .. ---.-.-.-- ......... - "'r-.... 

Sub-total en .£ ............ . . 51.975.850: 0: o· 28.295:6~;:~1:05 · 906.1S0: 0: .0 906.180:0: .. 0 '27 .. 389.462:01:05 1.095.57S.4S2.79 

En d6lal'cs. 
SCf\'icio Pllblic() Y olmts dcdesagU¢ . 
()bl':1s de Puerto;;, ctc .... : . ..... ' . . ... : 
Obl'3.S de Puerto:>, etc ............. . . . 
Pt-e;;t:P\lC.~tO Extr:I,)l'(lil.lUl'io 1928 .... . 
Pl'C;;UPllcsto I~xtI'llol'dilial'io l!)29 .... . 
Pl'c;;lIpnc;;to l~xtl':lOl'('lilHll'i(; 1930 . .. . 

Sub-total ell d6Iarcs 

En francos suizos. 

Pr(>~')uptle$to 1i:xtmol'din:u'jo 1929 .. . . . 
l'rl.\~upnc.s t.o E~tl'u()l'dilllU'io 19;30 .... . 

. I , '.: 
-::,: 

18.000.000,00 13.927.600,00 ' ··· 1.513.500,001.513.500;00 .. 
'12;:300.000,0035;()6~.r,()0,oo 5.926.500,00 5.926;500,00 
27.500.000,00 2lA5{);.5O.();OO 3.23:3.000,00 3.2sa.OOQ;OO 
16.000.000,00 ·13;026.00.0,00 2.722.500;002.722;500;0(} 
10.000:000,00 ··· 8.692:500.00 ·· 1.726.500,00 1.72().5()0,()O . 
22.500.000,00 HtO:3LOOO:oo 4:.306.000,00 '1:.30~.000,OO . ._-,--_ ...... --.... -: _'L.':..f_' _, ... _._. --:- .- "-..: __ .• :...- -.. .,--.--... -:.~ .. _. ___ _ ,_._ ..... _ 

136.500.000;()O · ~1l;1'f5QO,OO . 19A2$.000,000 19.428:006,09 · 

2;).000.000,00 . 
60.000.000,00 

" . i';' .. -," 

.. ~ ·1.0-11.000,00 
2.5:13.200,00 

1.041.000,00 
2.543.200,00 

12.413.500,00 . 
2I':U43.000,0() 
1.8.217.500,00 
1O.303.50Q,00 
6.966.000,00 

14.72r3.000,OO 

91,76$.500,00 

23.350.ohO,(){) 
56.130.000,00 

102.'111.375,00 
240.429.750,00 
150.2()4,375,OO 
85.00a.S75,()O 
157.469.500,00 

1 21.4S1.2;>O,OO .. ------.. .. _. ---
757.090.125,00 

37.009.750,00 
88.006.050,00 

Su b-total en francos sllizos:. ·-·---85:000:00~OO - - 83.064;2~;;OO '---"'i584~200,OO --.... _ ................ --_." ·· .. ·-3.5S4~200.00 -, ....... 79.480'.'000,00 ...... .. 125:;75'.SOO~OO 

Total dcud~l dirccta reducida a do-
lares ... . ... .. . . . ......... . ... . ~ 

TotHI dCll(!a directa l'educida a mo-
neda h~g,aJ . ... .. . . ... . . ........ . 

g~HTmo COil GARANTIA FISCAL 

gn libras cstcrlimls 

:\.1;u:\ Potable de Vtl.lplWit!so .. ' . . . .. . . 
:\htnidl>~tJidHd de Viii:t del. l'Vbl' ..... . 
~;ful1idp.'!!klnd de Ant,oJngllsta . 
I n Ul.sanol!l()·debcut\ll'e:; ...... . .... . 
l\Iullid}>:llidad de C()llccpei6n . . . . . .. . 

.~ ...... ---..--------- -"'~~-~~'--"'''''''-~---~.-' - ---_ .... ~ .-..----------~.-....... ,- --~----.... -....... ,.- ....... - ....... - . 

4{)4.834.424,OO 2.62;567.312,97 24.484.916,18 

;';.339.S84.()OO,OO 2.180.853.51!4,79 202.209.157;00 

250.000: 0: 0 
200.000: 0: ° 
200.000: .0: 0 . 
54.2.000: 0: 0 
1.50.000: 0: ° 

If4AO(): 0:0 
90.780:0: ° 
71.300: (): ° . 

49M73.:0: 0 
72.aO(J: ·o:o . 

2.900: 0: 0 
2.300: 0: 0 
1.700: 0: 0 

3<10.'183: 0: 0 
1.300: 0: ° 

24.484.916,18 238.082.396,79 

202.209.157,00 

2.900: 0: ° 
2.300: 0: 0 
1.700:0: a 

310Asa: 0: 0 
1.300: 0: ° 

llU;'OO: 0: 0 
88..180:0: ° 
70.100: 0: 0 

1.5:3.590: 0: ° 
71.000: 0: ° 

1.97$.644.407,79 

4.460.000,O() 
3.5::m.200,00 
2.80,:tOOO,00 
().H:3.600,OO 
2.840.000,00 ---_ .. _--- _._-------- _._._----•.. ------_ .. _._ .•. '--'._-_ .- ._ .. _--------- --_.------_ .. -

843.3~3 : : ~: 0 Su b· total en £ .. ... . . . .... . 1.342.000: 0: 0 
' ....... . 348.6$3: 0: 0 348~683 : 0: 0 494.670: 0: ° 19.786.800,00 

En d61ares 

Agll:l Potable de V,1lpitl'alS0 ...... . .. . 180.000,00 , 200.000,00 ·18.000,00 48.000,00 152.000,00 1.2lH.OOO,OO 
Ca.j:\ Hipotcelll'i::.. (l92t.i) . . . . . . . . . . . . 20.000.000,00 13.872.500,00 . 1.41)6.000,00 1.496.000,00 J 1.876.500,00 97.981.1.25,00 
C:lj,t J-IipoteCal'i11 \1(26) " ..... '.' . . .20.000.000,00 ·8.338.500.00 ·1.127.000,00 2.000,00 1.129.000.00 7.209,(>00,00 59.478.375,00 
Ca~a l~potec"ri:t (EIllj>rcstito Agral'io) 10 .000.000,00 6~265.000:00 614-.000,00 614.000;00 5.651.000,00 '16.620.750.00 
C:-tJ:' lhpotc<:ana (1928) . . . . . . . . . . . . 20.000.000,00 13.287.000;00 I.6(l6.500,00 1.666.500.00 11. ()20. 500,00 95.869.125,00 
(:aja I-~ip()~cc:'tl'i::\. (1920) . . . . . . . . . . . . 20.000.000,00 15.639.500,00 . 2.007.500,00 2.007.500;00 13.632.000,00 . 112.4IH.000,00 
C,Hl;;()hd:lclon dCt,lda FF. CC. del R.. . . :H.713.950,QO ZS,672.000,001A59.500,OO 4.'159.5OO,QO 24.212.000,00 H.l9.753.12,),OO · 
(,:lja de Cl'I.·<iito MilH~l'O.. . . . . . . . . . . . 2.500.000,00 :2.47'.i:.50Q,0<! 2.-1:7'1.500;00 20.4B.625,00 

Sub total en d61arcs ·· .... ~27:69i950:00 -· .... i;24?:OQO,OO ~··· .. .. u.4i8.50·0:0-0 -'---"ioo'O,Oo - ·-~11.420:S00,OO - '-- -76~;28-=~O-O:00 ----633~835.125:00 

1::1\ franco;; suizos. 

C:1ja lIip()tecal'ill {19l2) . ........ . . . 5S. 823. 500 .. 00 12.221.5(io,()O 2.:39S.000,00 2.39S.500,OO 9.82.3.000,00 15.569.'15;'),00 
?\!u!~idpa!jdad de Santi:lgo,Pnvilncntn-

(,lm, ...... . . ... .... . ........... 2;3.000.000,00 21.5l)6:000~OO 595.000,00 282.000,00 $77.000,00 20.719.000,00 32.839.()15,00 

SUb-total en francos suizos --:-S3~sis::SO:O~;o -~ 3£~t~if~~o ·~ .. ·...c.2~9i.5Q;'00 --"- 282.000,'-0-0
1'
--. '-~~-~7~~~oi,~~ '-~i::5i2:0iO,O'O -~':'409,o;;,~-O 

Total dcuda con garalltfa reduci. .·:';': 
da a d61ares . . . . ................ 150.304.889,00 . 99;85~;390;SO . 13:729;808,25 . 

Total dC\lda con garalltla reducida 
13.795.6?3,05 ·· 86.060.737,75 

a Ipollcda Yegal. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.240.015.334,00 815.3S?ill}7.50 U2.S?4.642,50 

65.844,80 

463.470,00 113.358.112,50 702.030.995,00 

EMITlD() SING:\RANTIA 

1:: n d61lll'es 

Empr<5st.ito MunicitKtl Consolidado . :- 15.000.000,00 12.005,OOO,Q() 1.872.500,00 1.872.500,00 ' 10.132 .. 500,00 S:3.59a.125,OO 
,\1 tlll~c~p:llidad de Sallt~ago (19~'».. .. . 4.000.000,00 2.7S0 .. S00,00 656.000,00 656.500,00 2.094.000,00 7 '.?!r -
'\{IlHlc.Jp:dl<!itd (l<H:k!ntlago (1931).. .. . 2.200.000,00 1.868.500,00 ·:B1.000,OO 411.000,00 1.457.5()O,OO t2:02~:~n;gg 
'rotal deudn sin garantin ell d61~rcs ""'--21-200'0'00'00 '-~--1662400o 00 ---"'2'94~ 00006 -------- ............ ----29-40-000 00 ·'-13684 -0-0-0-00 ~-~------,-.,..-..... --. 
Total dClJda ~in '*,r:alltla rcducida .., ' ." , ..• . ' . ' .., •••• 

a llloncda legal .... ' . . . . . .. .. .. . 174.900.000,00 137;148.000,00 24.255.000,00 24.255;000,00 --._------.-. __ ..... -- .... _----_. - ........ -----_._-- ._---- .~.~ ..... -----------.,.~-.... -... -- -:"-- ----'------' 
TO'L~L . GENERAL EX LlBRAS 

E8TERLl2\AS ...... . ... ... ... . 53.317.850: 0: 0 29.138.995:01 :05 1.254.863: 0: 0 1.254.863: (): 0 27.884.132:01 :05 

285.393.950,00 216.069.500,00 33.786.500,00 2.000,00 33.788.500,00 182.281.000,06 TOTAL nEXERAL I;;X DOI"UmS. 

TOTAL GEXEIUL E~ FRANCOS 
SGIlOS ...... .. .... . .... . '. . . . . 168.823.500,00 116.881.700,00 . 6.577.700,00 282.000.00 6.859.700,00 110.022.000,00 

---._.-..... _ ... -_ . ...--.. .. ---......... ..,..."' - --.... - ----.-~- ... -... - - ------------~.-.--- , ... --~-.. --.... --.. --.. ... -
TOTAL GI~:\,ERAL REDUCIDO A 

DOLARES ... . ... . .. . . .. ....... . 576.339.313,00 379.047:703,77 4l.154.724,.1~ 65.844.,80 41.220.569,23 337.827.134,54 
TOTAL GI-:Nlm.AL REDUCJl)() A 

\fOXEDA LI<:CAL . . . .. . . . . . 4.754.799.334,00 3.133.390;672,29 339.822.269,50 339.358.799,50 463.470,00 

112.893.000,00 

1.115.365.~S2,79 

1.503.818.250,00 

174.384.870,00 

2.793.568.402,79 

Nota.- - La I'cdu~ci6n de los tot:t!c3.,:l. d6 Ial'c,~ se ~ll\ l}cehQ; a) P;H'it h c()lumm~ "Capitnl emitido", as 8,25 por d61nr v bi Pnm Ins d(!IT\{tS eolumnas a los tipos 
de ('lImhl<\ tornados pOl' 1(\. CnJ:\ dt~ Arnortl7.:l.CIOIl, como Slglle: £ =, U.S. S 1,()S5 Y 1"8. "~U .S. S 0,226-1-. ' . , 



A N E XO N o" 8 

DEUDA EXTERNA DE CORTO PLAZO 

DOCU~IENTOS 

I ) ,\ NTI C IPOS 

n ) En libra:> cs lcrlirlll s. 

Cllpitfll 

I'rimitivo 

1937 

S.'l.ldO!l ')Cl1\li~nt CS 
11 \ ;11 110 
DicicUlhre 

' !l38 

&. lllo.~ (lClKlicntcs al 31 dc Die. 

AmonizlL(:iuli 
En ~us mfll,,:d;~~ I Ik 'tIIll'I.lo!l 1I 10')111',1:0 I 

I tf'~"t 

I 
lI,m!. ... ' de Chi Ie 
T he :\ nglo [o1'('1I,-h Ibukiu)! 

:!50 OOU : U: 0 

(iGS oa:U ;J:OI 

:!;jr) OUt ' : U: tJ :i IMMI : 0: 0 :t.!5 UUU: 0: (I 

UOO ·1 HI : If) :U I 
I i57 !II a: 1 t ;01 

i~1 i:.>(i:Oij :O,j 
:H 000: 0: 11 

!J tI()() UOO,IN ' 

, 

C"rpor.llion ..... . 
X , :\ 1. H "lh~chihl ,m,1 Suns. 
T he 1\ational City Him!.: 

GI ·I ~a:j :o.:l:l);~ 1:1 !!J :j : I:I~1! 

·10 7·1:! :(Mi 1J! 
J 771 :J;l:I l 

:!·I OIU iN),I , 
iU :11 (; 5 1:!, 17 

:l I ~H o,,1vn 
T ho lImcc ~:ui"n:lll1ank .. 
Unll l':mt\' 'l' 1 'u ~I-K llhll, Lol'!. 

Va le.< -" I)" •. 

I !).')7 ij~: l fi: ° 
SS &8<1:1,.: 0 
:!(; (;(j(j: 1;j:0·1 

11;:l ooa: 0: 0 

I 7!lS 1)5:i :17 :1):! 
oS l 'IB7: I !):H·I 
:N filiG:13:0 ·1 

1·10 i.ili:fj·l :or; 

Iit.\G:I:I:U·1 

:3 IS·I:Il;;: 11 1:17 :mll;I!\:f)6 
---1--

!I(1) 000,01) I 
.:. ·IDS (;:m,C111 
-- --

T oml :lIn icipos ell libr:. s cs· 
Ic rlin3 s ... 

h) t: 1I d6larcs. 

The GUIHlinty T rust Cmnp:lny 
of New York ....... .. .. .. . 

Thtl Anglu Freuch Blinkin g Cur· 
pornl ion . . . . . ..... . ... . 

T ho NI!.\ ionu1 Cit~· U:'Illk 
(;Ulirnnty T nlst-Kuhu , l..ochi 

V:I]I .. '!! ".-\" .. . ... . ............ .. 
GuaranlY Tmli l-Ku1,n, l..ocu; 

"RIC/; " B" . . . .. ...... . .. .. . 
Guaranty Tms t-Kuhn, Loeb; 
Vllies "C" .. . ...... . ..... . 
Tho Grnt..'C X:uionnl Hank . ... . 

3 144 513:16:05 

4 :!OO 000,00 

_ 200 000,00 
la 500 000,00 

a 825 000,00 

2 000 000,00 

380 37~,~ 
' ''- ~ 7?S3:~ .... - ~ 

- -

2 ISS? 730: 17:07 

;j S5S 'nii,3:! 

:!2!l (iUS,!)/) 
14 2151)00,00 

a 51-1 379,3:1 , 8·15 000,00 

:I·I!) ·IS9,01; 
t:OO 15G,Z;; 

652S0:i l :06 

r, 203,U2 
3HS OOO,(H) 

it) 000, It) 

:.1 200,00 

7 91ll,·1!) 
:!;l oS!);.!,:.!! 

.,- ](.1 107,'}3 24 11 72 6019. 58 -, TUltll aTHici l)tlS l'll tl(, l nr~s 65U 27?,ti5 
1------- -- - ---

TOTAl. Al.'\ T ICI PO:; lU :Dl.:
CIDOS Ali i / I. ... 

2) I'AGARES OJ-:SCO NTA· 
IJI..ES DE TESORElU ,\ . 

II ) En libMIS ~s lcrHllas . 

Tire Anglo-F rClltl1 Bllllkin~ ('or· 
11()rM iUII .. 

Totu/ pagarcs en /lbms es tcf-
lina s .. ... , .... 

!o) En d6larcs. 

In'i llg T rust COnrjl:Ui.\· 
C"lIl lJ liflia CIoih'lUl do 1':IL'c1 rio 

ei'lnd Ltda . . . . , .... 

34? tl5? 6'13 ,25 ,120 711M 5,}4,20 

150 llOU: 0: 0 (3 ) l:l7 81 .... :1,: OU 

150 000 : 0 : 0 (3 ) 137 RI8 :17: 06 

I ii l :J 700,!l3 , :!:I:I S71 ,00 

I liS :l(i:l,7 1 , ('(ja 'aU,·I:l 
'rI,e Inlemati,mil! Tdepl"JI'I' 

anti Tctl'grilph Cu . . .1---c',-:'C"C.'-,C"iCSC,C"-"I- ----:.:-:.:==I---
TOlal pag:m!s e ll d 6brcs . , .. 3 738 ,;42,31 :l 136 22S, 76 

!IHS o:!u,sa 

TOTAL PAG,\U ES 
ClIJU~ A.'\\I / I. .,. 

a) DE UDAS IlE I' UERTOS 

1\) En IibMl " c s tcr lin :l s. 

l 'llerl ... ,Ie Aut.llfaga,;UI ., 
I' .. crlu de l tluifJu~ . 

Tnta l d eudas pu ertos CII li-

J 6 727 07'J,.25 (a) :\2 111 J I?, I !i 

:!2G 2.'i!I:OG; 0 20a ua:! :O, :U:i ( I, 
410 !J5S:19: 0 3G'J soa:() I: 0 ( ' ) 

7 ?7(. U30, I I 

a 121 :11):0:; 

3 121 :16:0.\ 

:l:l ;!:;o,oo 

.,-_. t::-< 1/.7 

.,--. i3!1,·IG 

" R7 1,OJ 

855 J03,50 

o 
2 ~2" 4;';0 :06:01 11 2 '17/j 0 12,;7 

--

:3 771 51;,/ .. " 

:!24 ,H).I ,!J."i 
J 3 ~':!o 000,00 

3 ·la ·1 77a, 1'1 

I i!);j 700,00 

31 li fi IIU;J,5J 

, SS:! OIn,:;!) 
11 ·1 015 00(),O() 

2S ;lao 87S,,1H 

1·1 793 ·137,511 

:! S I, 1)78, 57 :1-1 1 Sia, IO 
S:IG ~>(j;j,.Oi 

- - ----'-=-: 
ti 8!l'J 170,a;1 

--
2·' 2..!2 :H.'1,?3 

134 6'17:01:03 

, :!uO (;21 ,50 

l!75 ~5 -1 ,,"I; 

!lill .... 8 1 ,ai 
-, 147 H1,73 

~'(M l;;l:I :Ui :U.'i 
;J(j9 SO;j:U I : 0 

I 'I? 8301 55 1,'12 
1-----

312 ~ 1 2 564.0'1 

5 387 882.50 

" SOi UOS, ll 

S (21) 5r.! ,Oll 

, !Ii!l, tii:l, US 

25 S68 1 33, 1 ~ 

31 256 0 15.611 

br.l !! ...... ,...... . .... 637 2 18:05: 0 573 496:08 :05 (, ) 5iJ 496:08:05 
- --·------'-'=1·-

.. 
---

TOTAL DEUDAS IJE l'UER
TO::; HJmUCI D,\::; ,\ M/ L. 

TOTAL GENEIUL REDUC I •. 
DO A DOl-ARES ( 2) ... 

TOT AL GENERAL R EI>UCI_ 
DOA /'I I/ I. .. . ... "., .... . . 

'25 4SS 730,00 

49 962 593,6 1 

412 075 502,50 (3) 

22 '13'} 1156.114 (' ) 

45 3?1 39i,26 I 067 <134,60 44 J2J 962,66 

375 83? 770,22 II 83 1 ,U3,6 1 361 008 436,61 

I 

I 

( I ) La IIInorti1.nci611 por los nll08 1!l3;V:J8 SC Jlng6 nnticipnda, durante cI primer III'" ,Ie b pr6rrt)J;a :>I'leriOl", 1" ~~la cl31 de D ieielll [,re de 1!)aS. 
( :lj La redllcci6n <lei lotn1 gellcrnl n d 6 iMCK SO lin hccho: n) P am Ia eo1umrllL .Cnpitnl primitil"o >, II S 40 por "rula librn y ]\ S 8,25 y 

S S,:.! I!) por cndR d 61nr pMf\ los nnticip08 y pngnr6~, I"CSpCl'liv:ullcnlcj ,\' 1.» I' nr :1 1M tl c mas cO!Ulllml!t, III cn rn l.>i" de b Ga jn de Arn(,r· 
t i1.:lei6n. 0 sen., .£ - uS S ·I,i!){)3115. 

(:J) Stlldo ~tificlldo.-Es inferior ell .£ 30: 10:06, 0 S 1.220,99 III/I , nl dudo en In exposici6n dc oeluhre de I03B, 

0 

. 



AN EXO N ,o 9 

DEUDA INTERN A DIREC TA DE LARGO PLAZa 
(MO NEDA L E GA L ) 

1()37 1U3S 

El\ II'BF~"; TI '('fl::; 1---- 1--- ---,----- - - ----"-,----11 

t) nONOS. 

Dcuda. Intern:1 ocI 3%... .. . .. 
Deud:UI l\ lunicipnles .. ........... . 
I'nltado dc I'ru: Chiicr:o ... ljolivinr\o .. . 
Ediflcacion cscobr ... . ..... . 
'l'crrenos Quit·tiI Norrnal . . 
.\postadcro K:wa! dc '["'!cullu,,!"" .. 
Camillo de !:>:m Ilcrl ~lIrdli ..... . 
IConst nl<.'Cior>. de l'trcl~tcl1 . , ...... . 
Camino de Puma Aren:", " Puerto N,L-

Ic,,\'t~li~~~ '(i~ C';J;.~~!;~i(,;l· ;\" i';li~,;I;l'I,;, 'I~ : 
C:Un1I1OS Pro\'incia dc Salltiago .. ... . 
,Cnmino de S:ln ;\:n(OI: io a C a TCl!gc Illl. 
Dciinhucio de Emplcad08 I'irhli.:<'!! .. .. 
FCTl'O(;lIrrii de Cumr:ibhue a r.o~ Ab-

I AI::;~~ ' r. s~l;l · C;ij~; 'N;l ~f~I; [;I'(i~ ' I~ j;:: i'i'. 
y 1'. . . . ................ . . . 

BC8Cnle (1L~ llbs hiIlOh'carin.~. .. 
IlCilC:He dClidas interml.'j d<:l Sf'; 

,HCSI·"tc UoI\OIl T c.wrcrhl 1(',' :~S7-1 . 
[( (""'1C atc dI:lJ d :L~ illtcrn:1lI . 

I 
(S 35 000 000,(0) .. . . . .. .. ... . 

I'rcsup. Exlraortlil\[lriu l!liS (0. I'.) 
I' I-eSUpucsto Exlraordil~nrio 1!)2!) .. 
I'rcsu ]JU(.'SW EXIr:wrdiu[lrio 1929 . 
Itcl."OI'.8tnll"d6n de Talc" ... . ... ... . 
OjloJti~:lci(j1l Y \"(lIIL:I de terrel!O!I ell 

l\ 1 :lg:lll[ll~es . . ... ...... .... .... . 
,\porte f; 8cu] II ]a CHj:.l Ilc Begum OIJIi-

g:t\nri" ........ ..... .......... . 
J'rIlL!ldu ,Ie 1':.1:( Chilel'.o-Penl:u~o .. .. . 

IClIIml'O!I . . . ... . 
ICa]:l. del Crl'(hto Agr:u io . . 
rrc~upue~to Exln~OIdil'nno W30 .. . . 

I
l3omficncLOIICS Sahtrcrall ... ... . .... . 
D;!sahucio Emplcnd05 l-\iblico!l ..... . 

I
PresurLcsto Extroor,lil!:.rio 193 1 (Serie 

D- -31) . . .... .... . . ... . .. 
OhligllCio l~CII SI,!itrcml! .. . 
Hcg:I(Jfo dc Ttllmll... .. . .... ... .. . . 

1'~~'b)~I.~ .I~~ :r.~r.d.i~ \~'~:() . 1 .9.~ 1 .. (~-
11<:snlillcio tic ElIll'lcadOil l'ilbliCOl! ... . 

I
Cuel\ l lLi I'CI:dielltes (Serie H-I";H) 

Aporte Cuja d e Sc~uro Ohlig:ltorio . . 
ICajn de !-'O/llCI\tO Sabtrem . ... .. .... . 
ICuc~tas, lx.:n' lie ':- 1C;> (Seri: J) ...... . 
Barno C!\"ICO (Serle )~ I -.H) . ...... . 
Gaja de Coloni:'::lCi6u Agrk-oh (::;uric 

N-I-35) ...... ... ............. . 

I

C'Ull"ebd6n :mlicil)(l Cajl!. ll ipolCc:uili 
Uly 5001, :.n. 8.0 (Serie O- f-35) .. . 

ll'.s t.ltuto de Cr~'dito Industrial (Scrip 
l'-f..J5) ... .. ........ ... . . ...... . 

Il oi<pil:J1 C]init."<l UI!i\"c~idfid Cilt61ieu 
(Serie Q) .................. . . . 

IC:'i~~)~~ !' ..... ~ 1.'~I~i.t~~i.~l ~ . 1"~~'~'~~ . (~~i~ 
IC1S~~ l>r.~'~I., •. I .I . :.~~r~.:~~ .:~rl:I.'~d.,~. ~~ ':i~ 
CoIllJl:ti.iH Elccl ro-.<;;\ltflirgiea (: In

dustrial do;: Vakli,i:. (~ric T .) . ... 
1 ;'erl"Q(:'l rril~'S de Cnlccro a I'u)'ehuc " 

Freire II T oltcn (Serie U. ) ... ... .-

I 
1

2) DEUDi\ CONSOLII>AD:\ EN EL 
BANCO CENTRAL (0) 

CoI~solidad6n suld" dCl ld:L9 JICI~die l\t(":l 
B",~co Central . . .. . .......... . 

Sub-Iolal 

()I,lilt;lt"i.ol'.cs C:oqlOradt,, \ tic \'cnt'~-
:),,In III Y \ odo \;u1l Ibl\{'o Ccl" nil , I S ub-lota J.. . . 

::;,,1.10 (,...,\o<:ao" 1I1 
a I de Didcmbrc 

'12 71-'>,""" 
fl ·)3· ~i 

:l 975 (100;00 
:\ 2](; 001,00 

:\16 000,00 
795 001 00 
782 000:00 
1,10 000,00 

<177 000,00 
9(;!j IJQO,OO 

1,<; ti22 (Ino,OO 
13() 00((;;; 

2G :520 ooc:i;li 
10 O!l l 000,0l 

17 500 001,00 
[; 2 10 000,00 

15 357 000,00 
-I 'II!) 000,00 

L!) 1·1·1 000,110 
to UOS 000,00 
-I I 002 0(")0.00 
13 170000,00 
S 5n 000,00 

1 753 000,00 

17 270 0001:~OU ,15 fi!l(; 000, 
25 300 000,00 
}·I 400 000,00 

:~ 931 000,00 
11 !ll 5 000,00 
o 002 000,00 

:~ 235 000,00 
! I ,103 000,00 

158 000,00 

1 :,0 -1\)-1 00l~.'~ 
13 709 000,,,,-

IG 000 OOO,N 
2 371 000;00 

I an 000 000,00 
8 417 000,00 

10 351 000,00 

o ,1-10 000,00 

32 037 000,00 

2 990 000,00 

S 800 000,00 

Emis.ionCii 
(·oloe:ldall 

1 _______ , '_' _'O_"_TI_'_,ACIOXt:,. 

Ordinaria I l~x lr:1ol\ li nfl ri:l I 

lOr, 000,00 
a 000,00 

,. 

to 000 000,00 

10 000,00 

12 322 000,00 

I I 
9S 1 000,00 I 
lU!I ono,oo 
:.?.'i 000,00 
9.'> 000,00 

782 (100,00 
140 000,00 

Inn ()()O,OO 
!~" 01](1,00 

:I!l!) 000,0(1 
.'i!l 000,00 

5I.i7 000,00 

2'l2 noo,oo 
470 000,110 
113 O()U.OO 
3:{r nOIl,I)') 
101 000,00 

:{:--ii (1)0,00 
'17S tMIU.O() 
!l1 ·r 000.00 
:?I'll 000.00 
17;! 000,00 

35 000,00 

:'1;.0 000,1)0 
872 000,00 
'Irrl 000,00 
2!)0 000,00 

7S 000,00 
262 000,00 

82 000,00 

7f) 000,00 
~os 000,00 

28 000,00 

I !I05 000,00 
ISS 000,00 

200 000,00 
:12 000,00 

<, 005 000,00 
100 000,00 

12S 000,00 

1:>7 000,00 

:~5 1 000,00 

100 UOO,OO 

10 000,00 

SO 000,00 

:m 000,00 

I 
1 :''00 ooo~ooi 

, . 1 .w~,~1 

s (~IOJ](I 
·1 r 000.00 
15 000,00 , 110 ()flO.OO 

.,. 
10 uno,oo 

!i 0:1 1 000,00 

:.0 000,00 
1 551 000,00 

7 1 000,00 
'10000,00 

(; !)SO 000,00 
9:l(i ()OO,OO 

SO 000,00 

!I 000 000,00 

:! !)!)O 000,00 

17 OS'l 000,00 

5 000 000,00 

27 440 01111 ,011 15 120 1100,00 
- -=-::-:-:-:-::c:: ~-::-:-cc:-:cc:-,::I---::--,-::-:-::-:-: I-cc---:--:cc:-:c 

729 ')25 947 ,28 5.1 675 000,00 

li·I·1 UI t o;m,7\1 as :lH2 5"" ,.7 7 ~7·1 a 10,.'~:) 

.... 2;j OOCl OUU,UfI 
- , -,~-

:UI J 62 5-14,77 32 274 340, 83 

100 000 000,00 
,-'-1----1---

74-1 (01\ 030,79 

ti,.ldo eokctulo " I 
- :n de Diciemhre I 

tlS-l 000,00 
1m) 000,00 
:!5 000,00 
95 000,00 

i s'! 000,00 
140 000,00 

lOG 000,00 
!IS 000,00 

3f19 000,00 
5!) 000,00 

I 7Ui 000,00 

222 000,00 

I !)50 000,00 
\]:~ 000,00 
:I.;j l 000,00 
101 000,00 

:-If);; 000,00 
519 ()()'l, OO 
!)2i) 000.00 

I :mo 000,00 
172 000,00 

a5 000,00 

300 000 00 
HS'! 000:00 

r, 52"J 000,00 
290 000,00 
78 000,00 

;1l2 000,00 
1 OJ:} 000,00 

70 000,00 
211.~ 000,00 

2..<; 000,00 

I !:l7G 000,00 
?.2S 000,00 

7 2·10 000,00 
!J6S 000 00 

:! 145 000:00 
lOCI 000,00 

12S 000,00 

S7 000,00 

!) 351 000,00 

2 990 000,00 

- I 
42 7 15,00 
o 232,28, 

2 991 000,00
1 a 017 000,00
1 

:"'!Il 000,001 

700 Im:"'i 
28 1 OOO,OO( 
SUi 000,00, 

18 2'lJ 000,00 
7 1 000,00 

2 1 55!) 000,00 

9 SIl9 000 00
1 

15 550 000:00
1 

5 007 000,00, 
15 O'lO 000,00 
·1 31 S 000,00 

18 7,m OOQ,oo! 
20 1,1!) 000,00, 
40 073 000,00

1 
S 7S0 000.00 
S '100 000,00

1 I 718 000,00
1 

16 920 IXIO,OO, 
>14 71-1 000,001 
I'.) S76 000,001 
14 110 000,00, 
3 85:J 000,00 

II U03 000,001 
, '~ 000''''1 
3 1 G" 000,001 

II 195 000,001 
\30 000,00, 

I:H 51S 000,00, 
13 5-11 000,00

1 
8 7GO 000,001 
I 403 000,001 

137 5UO 000,00, 
8 3 11 000,00 

10 223 000,00
1 o 353 000,00
1 

23 286 OOO:~i 

': ::: " 000 OOO'~1 
17 162 000,00 3 000 000,00

1 
20 {)(J(},OO __ ~ ()so 000,00

1 

68 795 000,00 681i 570 947,28 

7 27>1 3 '10.83 675 U~il :!3.\ ,7:1
1 

2:; 000 000,00 75 000 000,00:1 -
32 274 340,:U 7506')') 234,1311 

3-1 ,)75, -10 --
~50oo,ool 

49 756 677,82il 
, 

65 837 520, \ 7 -17 39-1 340,83 101 069 340,83 1 -189 026 R59,H3 

4') 72 1 702,42 
-----1-
I 524 25i! 1>80.4 <;-

:1) CENSOS 

I T OTAL ES. 

Ir----------------~----~----------------~----~I 
(~) Ell l'(Jllfonnidad 1\ iiI Ley 6:l37 y HI .lecreto tit: Hacienda N.& 4·11 '1 de 2-XII..:},-:, ha IW.ilOOO a i!'.cl"elllelll"r e:ste rul)1"O el pagar'; IlOr S 3S 302 i)H,77 

(IUC fib"l.Lr:L1 .... 'l ell l:1lI gnruntill:il j ll tCrIllill. , \ s imismo, dc aCllerdo COlt cl fin 33.0 de In Icy X.~ 633·1 y c l tiecrclo ,Ie lI aciel'lb N.o 2120 de Iti ·\'-3!), sc 
ha c:-onsolldfldo el dOCU UlCI ·tO pOl" S 100 !XIO 000 <IIIC CII CII)rt!SCnle l'uadro HUll figur:1 :lJlurte. 



ANEXO N." 10 

DEUDA INTERNA DE CORTO PLAZO 
(Moneda lega l ) 

1937 1938 

DOCUMENTOS 

I SaldoR pendientes Nuevos Amol'tizaci6n Saldos ))ndientes 
nl 3 1. de Diciembl'e pagares al 31 de iciembre 

iB'"OO d, Chil,·Loy 5157·Som'"" ...... . 757 335,99 40 131,52 717 204,47 
.Caja Nac. de Ahorl'os-Ley 6024-Poblacio-

:{ UOO 000,00 15 000,00 2 985 000,00 nes Fuerzas Armadas . . ... .... .. . ..... . . 
Caia Nae. de Ahorros-Ley 6024-Poblaeio-

nes Fuerzas Armadas .. .. ... . .... . .... . . 1 000 000,00 . .. 1 000 000,00 
Caja Nae. de Ahorros-Ley 6044-Poblaeio-

nes Carabineros .... . ....... .. ........ 4 000 000,00 20 000,00 3 980 000,00 
Caia Nae. de Ahorros -Ley-6179-Cooperati-

vas Vitivinfeolas .... . .... . ...... . . ... . . . .; 000 000 ,00 '" . 5 000 000,00 
Caia Nae. de Ahol'l'os-Ley 6179-Coopel'ab-

vas Vitivinieolas .. . . ............... ' " . 7 000 000,00 . . . . 7 000 000,00 
Caja Nae. de Ahorros-Ley 6lO0-Fenoea-

rril de Puente Alto al Volca.n ... . ...... . . . :2 noo 000,00 \)90 433,40 1 009 566,60 
Caia Nae. de Ahorl'os-Lcy 578!l-Variante 

I 500 000,00 de Matllcana ......... . ...... . ... . ... 1 500 000,00 
Banco de Chile (Saldo avaneC e ta. Cte. )-

! 
Leycs ()OOR-GlO9-Av . General Busta-

646 994,2() G46 994,29 1 mantc .... ... . .... ... .. .... . . .' . . .. 

Total ... . . . . ...... 757 335,99 24 146 994,29 1 065 564,92 23 838 765,36 ! 

\ 

\ ... :~ .. x'. .' 



ANEXO N.o 11 

GARAN T IAS INTERNAS 
() Io ned:t leila I) 

1937 1938 

E )I PRESTI TO::; ,\lIOItTIZACI6~' I 
Snldo 0010<:11(10 Erni£ione;! ti.'lldo ooloc:I(\o 

11131 do Dici llrllurt' colocndns Ordiunria ExtT3(lrdi nnrin I Tot:IJ Inl 31 de DieiClnhre 

'Bonrns dc Hcg:!u(o ~ 8-1 %) .. ... ... 5 :tOO 000,00 ... 520 000,00 ... 520 000,00 4 770 000,00' 
Bonos de HCgadio 8-2%) ." .. . ... 1 520 000,00 . .. . 2·14 000,00 .. . ~·H 000,00 1 276 000,00 
Bonos de Regndio (7-1 %) .. , .... , . . .. S 552 000,00 .... J]7 000,00 .. .. 3 17 000,00 5 235 000,001 

Municipnlidad de i'ro\'ideu<.lill. ... . .... lOG 000,00 .... 07 000,00 . .. 07 000,00 39 000,001 
:\Iunicipulidnd dc Talen .. . ... .... ;JJ.l UOO,OO . . ' 77 000,00 . "' . iT 000,00 257 000,001 

!\'i unidp:-..lid!l.d de Chillrin , ...... 1 'H5 000,00 58 000,00 ... 58 000,00 I 387 000,001 

(,'. C" ~'UC~to f' Ihlnc1l.rio Quintero , . {I 2SS 000,00 .. .. l3G 50000 ."' . 130 500,00 (j 16I 500.001 

MtlJll Cl paildn( de Rullon ... .......... 1 11 5 000,00 .. . . J52 OOO:OO .. . 152000,00 %3 000,00
1 

:'.'lullieipalidaU do i'\U11on (A\'. :'.hcu l) 3(j!) 500,00 .... 101 000,00 . ... 10J 000,00 :ms 500.001 
:'.'IWlicip:didad de i\1:!l;illlnllC5 .... ... .. 'I l OG 000,00 .... S!) 000,00 . ... S!) 000,00 4 Oli 000,00 
J'lwimentnci6n COlllUllas Rllrnlcs de 

14 OH 000,00: 
I Sant iago .. .. .......... .... ... . , GIS 000,00 " 575 000,00 170 000,00 .... Ii!) 000,00 
:'.Iuni,·ipll.lidad do Sllnlillgo-I 'nvim('n 

3 1 000,00 I taei6n-{G. 8. ) .... ............... ZG -142 000,00 1 ·100 000,00 440,00,00 .J i2 COO,OO 2i 400 300,00 
1 ~lunicipalidnd do S.'\ll I3crnardo . .... 2 131 ,:~ 1 500 000,00 3S 000,00 .... as 000.00 3W300000 r!' rC.st:unos :-;'(I\"ioros ( 7-10%) ........ 23 000, . ... 23 000,00 .... 23 000,00 : ·1 P/istll.mos K/wioros (7-2M%) .. ..... iSO 000,00 .... H 000,00 .... 44 000,00 73G 000,00 
F'crrQC:lrril de ,\rieR n I~n Pa 7. ..... ' . _~ .5-12 000,00 .... 10 000.00 .. .. 10 000,00 .W- 000,00 :'. l unicipalid,l(1 do S:uuingo (Amicillo) ·1 000 000,00 250 000,00 ::no 000.00 3 i50 000.00 :'. Iunieip:!!idad de S.'lntingo ( AmioillO) 3 52<) oo§:!8 ... . 220 000.00 ?20 000.00 3 300 0(')0,00 I'a\'imcntnci(,n COlllUllai (Sorie C.D.) 33 O,G 000,00 13 S().I 000,00 457 000.00 157 000,00 .Iij .123 000,00 DClIart:unclllo de III II nbiUlciJn Ihrn-

[ZG :ji2 ta (~ric G. 1'. ) ... ............... 000.00 4 O'..!G 000,00 3';:-j 000,00 .;', ';84 000,00 " IS!) 000.00 24 43!) 000,00 Co\oni7.3Ci6IJ .\gncob (&ric C. G.) .. 71 31i(} 000,00 32 130 000,00 !lOO 000,00 17 250 000.00 IS 1.50 000,00 it5 3·\(1 000,00 Unes A~rca :-;':u'iona\ (S(' ric C. 11.)( ' ) .. . 25 000 000,00 I ~G 000,00 .. IS(; 000,00 2·1 FH 000,00 Cnja de :\ uxilios ( l .('ycs 5S27-32-ti:!-GG I .\. r'-'3~) .. ". . 1 ISS 000.00 1 150 000,00 3G ·107,00 .. I 3G .j07,5O Z 301 .)92,50 

607,50:--, .• 50;,501 
, Sub- total .. .............. . . 205 405 400,00 53 675 000,00 4 920 065 900.00 27 j 986 261 096 892,50 

C'ljn de Cr(dito i\ lincrn ( Pn):nru lm~. I p~a.do a D eutln Oireelll-VCMe ,\ nO-
xo :'\ .0 !J) . ... . . .. .... 3S aG2 5 1.1,71 . .. . ... 38 362 5.[.1,77 3';; 3G:! .jll,i7 j 

I TOla l" lI . .... 243 770 9H,ii 83 675 000,00 oJ 920 607,501 " .J2S .j·14,77 66 349 052,27 26 \ '" 8')2,50 

(~) ~;;n conformiulld n III ley N ." 0332 y n\ dccreto de HlICicndn N .o 20Gl de IS/ V/ 3!), CS IO cmprC~tito debed ('n 10 f\ltn ro incremcll!llr el nlbm 
d)eud~ mternn dircctll. de Jllrgn 1)ln1.o,,}', por consib'llicntc, suprimi rso de Ius cG!lrtmtl!ls iIllCrn!l~" 
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ANEXO N.o 12 

GASTO~' EFECT UADOS POR EL PRESIDENTE DE LA REPU
BLIC.\ EN usa DE LA AUTORIZACION DEL ART. 18 

DE LA LEY NUMERO 6334. 

I.-La Caja de Amortizaci6n dcpo.-it6 r n la Cuenta L-2 e1 pl'oducto 
del emprest ito bancario de $ 100.000.000, en 1a siguiente forma: 

POl' e1 d creto N. ° 198 , de 12 de M aYJ·· . . .. ' 
POI' e1 decreto . ° 2066, dr 19 de Mayo .. . .. . 
POl' el decreto N.o 2124, de 19 de Mayo ..... . 

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

10 000 000 00 
20 000 000 00 
70 000 000 00 

100 000 000 00 

lL~ 'e han imputado a e~ta cuenta los gastos efectuados pOl' los dr
creto~: 

32, 2 -II, para Obras publicas ........... S 
1163, ] 7 -III, para Obms P{[blicas ...... . 
1430, 3] -III, pam Obra. Publica ..... . 
1430, 31-III, para Mil'Jisterio Interior .. .... . 
1626, 20-IV, para Obras Puhlica~ ...... . ... . 
1972,11-", para Municipajidade.:; ... . .... . 
19 +, 11-V, para Municipa liclad de Talca .. . 
198 , ] 2-,-, para Ministerio Interior .. . ... . 
2066, 19-V, para Ohra Publica· ......... . . 
2126, Hl-V, para Municipalidad de Puren " 
2127, 19-" , para pagar factum N aci6r, .. . . . 
212, , 19-1', para Ministel'io Interior . . .... . 
2129, 19-", pago pa:saje~ FF. (' . del R .,. 
2130, 19-\', para auxilios pOI' intermrdio de 

Cesantia ..................... . 
2130, hi~. 19-V, para aux:ili o~ pOI' intE'l'medi o 

de CE'~ant (a ......... . ... . 

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

Resumen: 

Para cl :Ministerio del Interior . . ..... .. .... $ 
P ara Ohras PUhlicas .... ... .. ......... . . . . . 
Para las M unicipalidades ........ ' ... . .. . . 
Para e1 pago de pasajes a 10 Fl~ . ce. del E .. 
Para cl pago de una factura de «La aci6n ». 
Para e. antia" ........ . .. . .. . ...... . .... . 

Tot al ......... . ... . ... .. .......... $ 

5 000 000 00 
5 000 000 00 

10 000 000 00 
10 000 000 00 
20 000 000 00 

5 314 146 00 
425 '000 00 

10 000 000 00 
20 000 000 00 

]3 000 00 
1 40 00 

5 612 414 46 
5 000 000 00 

1 000 000 00 

2 633 599 54 

100 000 000 00 

25 (j12 414 46 
60 000 000 00 

5 752 146 00 
5 000 000 00 

1. 840 00 
3 633 599 .54 

100 000 000 00 




