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I PARTE 

SITUACIONGENERAL DE LA HACIENDA PUBLICA 

Senor Presidente: 

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, tengo el agrado 
de dar a conocer la exposicion de la Hacienda Publica y un estudio del 
proyecto de presupuestos para el ano proximo. 

Para mayor claridad en la exposicion me referire separadamente, 
primero a los r,esultados financieros de los anos anteriores y de los pro
babIes de este ano, y despues al Presupuesto de 1944. 

1) RESULTADOS FINANCIEROS DE LOS ANOS ANTERIORES Y EN 
ESPECIAL DEL PRESUPUESTO DE 1943, QUE AFECTAN A LA 
SITUACION FISCAL. 

Los balances de la Hacienda Puhlica arrojan un· deficit total de arras· 
tre al 31 de diciembre de 1942, ascendente a $ 483.502.671.81. 

Este deficit total de arrastre se forma asf: 

. Deficit de 1940 
1941 

" 1942 

Total 

$ 120.179.836.54 
265.101.378.44 

98.221.456.83 

$ 483.502.671.81 

El sobregiro efectivo de la Caja Fiscal, por sobregiros y gastos efec
tuados par leyes especiales, es superior. Asciende al 31 de diciembre de 
1942, a la cantidad de $ 673.489.973.43. EI anexo NQ 1, que se acompafijal 

. a esta exposici6n, da a conocer los resultados efectivos de las entradas y 
los gastos en 1942. en comparaci6n con las entradas y los gastos consulta
dos en la ley de Presupuestos de ese ana. 

Aparecen tambit?n los gastos hechos en virtud de suplementos y, auto
rizaciones especiales. 

Entro a ocuparme del probable resultado del ejercicio del presente 
ana. 

El Presupuesto fue aprobado POT un total de en t r a d a s de 
$ 3.185.727.701. Y de gastos de $ 3.185,648.609. En ,mi concepto, las entra-
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das seran inferiores a las calculadas por una disminuci6n apreciable de 
los derechos aduaneros y, por otra parte, los gastos han sido aumentados 
en virtud de diversas leyes a las cuales me referire mas adelante. Puedte 
afirmarse que el ejercicio financiero del presente ano cerrara con un de
ficit de 570 millones de pesQ.'l, que vendra a sumarse a los deficits anterio
res y que vendra a agravar mas aun la situaci6n de la Ca<ja Fiscal. 

Ya he dicho que la Caja Fiscal cerr6 el 31 de diciembre de 1942, con 
un sobregiro de $ 673.489.973.43. 

'Este sobregiro debe aumentarse con el deficit probable de 1943, as
cendente a $ 570 millones 10 que hace un total de $ 1.243.489.973.43. A 
su vez, debe disrninuirse en Ia ca~tidad de $ 323 millones, prQvenientes 
de las entradas perCibidas del impuesto al.cobre, que durante el presente 
ano deben abonarse a Ia Caja F'iscal, en conformidad al articulo 17 de 
Ia ley de emergencia 7200. Resulta, en consecuencia, que la. Caja Fisca'l. 
cerrara el 31 de diciembre de 1943 con un sobregiro de $ 920.489.973.43. 

Los antecedentes que paso a exponer comprueban las apreciaciones 
anteriores. Las entradas percibidas durante el primer semestre de este 
ano, pueden descomponerse en Ia forma siguie!1te: 

GRUPO A: 
GRUPOB: 
GRUPO C: 
GRUPO D: 

Bienes nacionales ................ $ 
Servicios nacionales ............. . 
Impuestos directos e indirect,os .. , 
l<Jntradas Varias .......... : ..... . 

23.347.279.00 
102.516.549.00 

1.013.297.756.00 
80.074.788.00 

Total ................................... $ 1.219.236.372:00 

Debe observarse que en este total se han excluido las entradas de 
la ley 7144 de defensa y las de la ley de caminos y que tampoco se con
sideran los gastos a que ellas estan destinadas. Suponiendo un rendi
miento igual en el segundo sernestre del ano, se tjene un total general 
de entradas de $ 2.438.472.744.00; pero esta cantidad debe aumentarse 
en $ 290.000.000.00 en virtud de que siempre en el segundo semestr.e se 
revisan las decla,raciones de impuestos y se perciben algunas cantidades 
que no figuran en los calculos 0 que. no se pagan en el primer semestre. 
Se obtiene asi un total general de .entrad.as ~ 31 de diciembre de 1943, 
de $ 2.728.472.744.00. 
. EI detalle de eStaS rnayores entradas es: 

Vinos ....................................... ~. $ 
Ventas de divisas de salitre .... , ............. . 
Tabacos ..................................... . 
Revisi6n de impuestos ....................... . 

70.000.000.00 
30.000.000.00 
30.000.000.00 

160.000.000.00 

TOTAL ..................... . . . . . . . . . . . .. $ 290.000.000.00 

Si se compara este total de entradas. con las entradas que figuran 
en la Ley de Presupuestos, ascenaentes a $ 3.185.727.701, rebajadas en las 
eifr'dlS qm~ corr~DOllden a la Ley Nq 7144 Y a los fondos de caminos, es 
::iecir, con la cantidad de $ 2.894.292.701, resulta una menor entrada de 
$ 165.819.957. Esta menor entrada, como ya se ha dicho, se debera casi 
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exclusivamente a la disminuci6n del rendimiento de looderechos adua
neros. As! Be compruebf4 con el rendimiento obtenido en el primer se
mestre del presente ano y que se detalla en el cuadro del Anexo NQ 1-bis. 

Veamos. ahora los gastos efectiyos que se haran en el presente ano. 
Son los siguientes: . 

Gastos aprobados en la Ley de Presupuestos sin conside-
rar los $ 291.435.000 que corresponden. a la Ley 7144 
de Defensa y los fondos de caminos .............. . 

Suplementos despachados en septiembre, Ley· 7563 .... . 
NUeY08 suplementos !>endientes en el Congreso ........ . 
Gastos por pagar de los sueldos del profesorado por los 8 

mesesdel presente ano, segun la Ley 7562 ........ . 

Total de gastos probables a1- 31 de diciembre del presen-

$ 2.894.213.609 
119.909.077 
135.121.163 

150.000.000 

te ano ............................................. $ 3.299.243.849 
Entradas probables ................................... 2.728.472.744 

Deficit a1 31 de diciembre de 1943 ..................... $ 570.771.105 

El resumen de la situacl6n de la Caja Fiscal al 31 de diciembre de 
1943 sera: 

Sobregiro al 31 de diciembre de 1942 ................ $ 
Deficit al 31 de diciembre de 1943 ................. . 

673.489.973.43 
570.771.105.00 

Total .............. ............................... $ 1.214.261.078.43 

Abono que debe ha.cerse a 1a Caja Fiscal, de las entra-
das del cobre, segun el arrt. 17 de la Ley 7200 .... $ 323.000.000.00 

Sobregiro total al 31 de diciembre de 194.1 ............. $ 921.261.078.43 

Este sobregiro puede disminuir en las mismas cantidades que pro
duzcan los emprestitos que pueden ser contratados hasta fines de este ano. 

Las autorizaciones correspondientes son: 

Ley NQ 7562, de sueldos del profesorado ............. . 
Ley :NQ 7563, sobre suplementos .................... . 
Ley Econ6mica en actual tramitaci6n ................ . 
Venta de bonos de 1a Caja Hipotecaria, integrados en 

arcas fiscales, por exceso de reservas para serVlClO 
de deuda consolidada que practico el fisco ...... . 

$ 145.000.000,00 
1'20.000.000,00 
400.000.000,00 

60.000.000,00 

Total ... '.' .................................. , $ 725.000.000,00 

Naturalmente, la colocaci6n de 8stas obligaciones se encuentra so
metida a las condiciones del mercado. 

2) ESTVDIO DEL PRESUPUESTO DE 1944. 
El Presupuesto para el ano pr6ximo fue presentado al H. Congreso 

-el 31 de agosto, con un total de entradas,de $ 3.469.609.000 y un total de 
gastos de $ 3.707.198.048, es decir, con un deficit de $ 237.589.048. 
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En 1a exposicion anwrior, e1 Ministro que habla anuncio que se pro
cederia a revisar el calcu10 de entradas, que considetaba optimista, y el 
calcu!o de gaostos, que estimaba insuficiente. • 

En efecto, creo que las entrada'S seran inferiores a las calculadas :,; 
que los gastos seran considerablemente superiores, debido al cumplimien
to de diversas Ieyes despachadassin el necesario financiainiento, aI au
mento de necesidades y al alza de precios que se ha producido despues 
de presenta<ios los pr.esupuestos. En esta forma, existe un desequilibrio 
efectivo entre las entradas con que. se contara en 1944 y los gastos que 
deben atenderse en cumplimiento de Jeyes vigentes, que asciende a una 
suma superior a $ 952.000.000. Si no se adoptan medidas eficaces para 
hacer desaparecer esw desequilibrio, el 31 de diciembre de 1944 se agre
gara este deficit de $ 952.000.000 a1 sobregiro flscal de arrastre que exis
tire! el 31 de diciembre de 1943. 

E1 desequilibrio probable a que me he referido, de. mas de.$ 952.000.000, 
Be obtiene del modo siguienw: 

Rendimiento probable para 1943 .............. : ...... $ 2.728.472.74.4,00 
Mayor rendimiento de impuestos que despues de la ,revi-

sion a que ,Be ha hecho referencia alcanza solo a .. . 263.000.000,00 

TOTAL DE ENTRADAS ....................... $ 2.991.472.744,00 

Gastos calculados en el proyecto de presupuestos ...... $ 3.437.198.048,00 
Mayores gastos que denotan los suplementos pedidos 

en 1943 y otros que se han ya efectuado .......... 280.000.000,00 
Mayor gasto por la ley del profesorado que no figura en 

el proyecto de presupuestos .................... 227.000.000,00 

TOTAL DE GASTOS ..... :..................... $ 3.944.198.048,00 
Rebajando el total de entradas de .............. 2.991.472.744,00 

Se obtiene el. desequilibrio total entre los gastos y las 
entradas, de .................................... $ 952.725.304,00 

CONCLUSIONES GENERALES 

Las observaciones formuladas en los parrafos anteriores nos hacen 
llegru:- a las siguientes conclusiones: 

19) Que el 31 de diciembre de 1943 existira un deficit de arrastre 
de poco mas de $ 920.000.000,00. susceptible de cubrirse en parte, como 
queda expresado. 

29) Que existe un desequilibrio efectivo de mas de $ 952.000.000,00 en
tre las entradas probables can que se cantara en 1944 y los gastos que 
deberan efectuarse, y que es preciso adoptar medidas eficaces para evi
tar que este deficit se sume el 31 de diciembre de 1944 al deficit de arras-
tre a que se refiere el numero anterior. . 

Este es el. doble problema que tenemos que afrontar y solucionar. 
Estoy cierto de que el patriotismo de todos hara que encontremos las ade
cuadas y justas solueiones. A esta finalidad se ha encaminado la acci6n 
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de S. E. el Presidente de la Republica al no permitir que durante su ad
ministraci6n se cursen decrefoo de insistencia. 

No ('reo que el pais pueda vivir en un regimen de deficits perma
nentes y de esta magnitud. Estoo deficits que.se acumulan de afio en afio 
son graves para la Caja Fiscal y produceD graves perturbaciones en la eco
nom.ia general. 

Factores p'ermanente~, unos, y transitorios otros, producen esta si-
tuaci6n. Es utH analizarlos :para encararlos en debida forma. ' 

Sucede con frecuencia que las pa~tidas de 'gastos variables que fi
guran en los presupuestos no responden a las necesidades efectivas. Sea 
por deficiencias de calculos 0 porque la desvalorizaci6n de la moneda exi
ge mayores de.sembolsos 0 por otras causas los Balan<!:€S de 1a Hacienda 
Publica demuestran que los gastos efectivos son muy superiores a 'los 
que se indican en la Ley de Gastos. 

Por otra parte, despues de aprobados los Presupuestos Se dictan le
yes de gastos que no estiln debidamente financiadas. No creo que sea el 
momento de buscar responsabilidades ni de analizar las causas que las 
han prOOucido; pero debo sefialar el hecho de que muchas de esas leyes 
[ueron observadas por el Ejecutivo. Me limito en 10 demas, a anotar he
chos para que busquemos soluciones definitivas que impidan la repeti
ci6n de esta misma situaci6n. ills justo dejar constancia de quegrandes 
sectores del Congreso Nacional, interpretando el sentir de la opini6n pu
blica, han coincidido a este respecto con el Gobierno al aproba,r el proyecto 
de reforma constitucional que restringe lao iniciativa parlamentaTia en 
materia de gastos publicos. Es de esperar que pronto dicha reforma sea 
ratificada en el Congreso pleno. 

La hora en que vivimos nos e:lCige sacrificiosa todos. Por 10 mismo, 
debemos buscar soluciones que slgnifiquen una ayuda de todos al arreglo 
de la situaci6n existente. Dentro de este criterio .estimo que en los gas
tos del Presupuesto pueden hacer.se reducciones no inferiores a $ 150 mi
llones, en eJ curso del afio. despues de un prolijo y atento.estudio. ElIas 
deberan .ser la obra paciente de todo.'> los dias y de tOOos los funcionar-ios, 
inspirados en el s610 propusito de manejar los fondos del Estado con la 
mayor estrictez y para satisfacer las premiosas necesidades publicas. S. 
E. el Presidente de la Republica, tiene la firme y decidida resoluci6n de 
'~fectuar el ma."imo de las economfas que permitan las actuales circu,ns
tancias sin producir cesantfa ni perturbaciones en la marcha regular de . 
la Administraci6n Publica. 

Los organismos aut6nomos perciben, en contravenci6n con 'los prin
dpios fundalIIlentales de la Ley Kemmel'er, organica de los presupuestos 
que quieTe que todos los recursos publicos formen un fondo comun, su
mas considerables, provenientes de la tributaci6n, y cree el Ministro que 
habla que, sin perturbar el funcionamiento de elIos, es justo tambien 
que. contribuyan al saneamiento de las finanzas nacionales. EI Gobi~o 
traducira oportunamente estos prop6sitos en los respectivos proyectos e 
indicaciones. Por otra parte, debido a la escasez de determinados pro
cluctos importados, de caracter suntuario, ,es un hecho que se venden 
:11 puolico a altos precios, muy superiores a los de costo. Parrece 16gico y 
equitativo que el Estado comparta tambien de ese sobreprecio derivado 
de circunstancias excepcionales. 
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Las mwidas indicadas podrian proporciona'r recursos de mas 0 menos 
380 millones de pesos. 

Algunas Dtras medidas legal~ 0 administrativas concurriran a pro
dudr el indispensable equilibriD; pero tendra necesa,riamente que pedirse . 
un nueVD sacrificio a IDS oontribuyentes, que reemplace en fDrma acci
dental y transitoria a la declinaci6n de las entradas de aduana. He ano
tado ,el hecho de que dichas tmtradas son InfetiDres en 170 millDnas de 
pesos al calculD respectivo; perD la reducci6n, si se tDma como termino 
de comparaci6n una situaci6n de normalidad, es del Drden de los 300 
millDnes de pesos, cifra que se prDpondra oportunamente en el respectivo 
proyecto de ley para atender 0.1 equilibrio presupuesta'l'iD. 

Siguiendo instpucciDnes precisas de S. l~. el Presidente de la Repu
bl~ca y mi propia manera de ser, he procuradD exponer la situaci6n cOon 
n!tida clariaad. 

He hablado COll rllda franqueza como cumple a IDS hDmbres de Go
bierno en una democracia. Tenemos la ohligaci6n de decir la verdad por 
dDlorosa que, ella sea. Solamente as! podemos inspimr confianza y pedir . 
e1 concurso que Iieoesitamos para solucionar la diffcil situaci6n en que 
nos encontramos. Los tiempDs son qe penurias y de restricciones. Es in
dispensable que IDS hDmbres de Gobierno, IDS paxlamentaJrios, IDS emplea
dDS de la Administraci6n y los ciudadanDs todos, se cDmpenetren de estas 
verdades, que se convenzan de que se impone una estricta politica de 
econDmias en los, gastos publiC os y, que sin nuevas recursos efectivDS Y 
verdaderos no pueden hacerse nuevos 'desembDlsos por el ErariD. 

El Ministro que habla sera inflexible en estos' prop6sitos y por muy 
doloroso que sea, Be vera obligado a sDlicitar de S. E. el Presidente de 
la Republica el vetD'de todo proyectD que no sea estrictamente necesa
rio y nD este debidamente financiadD. AI proceder asi da satisfacci6n a 
convicciones fuertemel1te arraigap,as en su espiritu y contribuye a de
fender del, encarecimientD de la vida a todos aquellos que viven de pe
quefias rentas y a los' mas desamparados, que son los que mas sufren con 
1as maIas finanzas y la desvalDrizaci6nde la moneda, y tambien IDS que 
mas necesitan de la protecci6n de gobernantes y legisladores. 

Terminoapelando al patriotismo de los senores parlamentariDs para 
que pl'esten al GDbierno toda la cooperaci6n que necesita en las dificiles 
y g:raves circunstancias presentes. 

ARTURO MATTE LARRAiN. 
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ANEXOS 



ANEXO N.o 1 

Presupuesios. 

A. - EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL A:&O 1942 

Las entradas caiculadas en la ley NQ 7146, de 31 de diciembre de 
1941, que aprob6 el presupuesto de Entradas y Gastos para el ano 1942, 
ascendfan a $ 2 421 906 396.-, exc1ufda la cantidad de $ 20 000 000 co
rrespondientes a la ley reservada NQ 6159. Los gastos determinados en 
la misma ley, deducida la misma cantidad, fueron de $ 2 610 882 096. 

EI articulo 2Q de Ia Ley NC? 7146, dispuso que la diferencia entre 
el presupuesto de gastos y el Calculo de 'Entradas para 1942, se cargara. 
a los nuevas ingresos que produzca la ley NC? 7145, que elev6 algun~ 
impuestos y creo otros. 

El balance de la Contraloria General de la Republica, al 31 de di
ciembre de 1942, arroj6 las siguientes cantidades: 

Entradas ."' ... , .. ,,.,., .......... , ...... ,. $ 2 736 138 767.-

A esta suma hay que agregar los ingresos prove
nientes de los saldos de las leyes N.os 6152 y 
6640, que, de acuerdo can el articulo 17Q de Ia 
ley NQ 7200, se destinan a disminuir los deficit 
al. 31 de diciembr€ de 1942, y que ascienden a: 

Ley NQ 6152 
Ley NQ 6640 

$ 15 936 975.-
173 325 960.- $ 189 262 935.-

Subtotal .. " ... " ... ,,' ..... ' , . , . , . , ... " $ 2 925 401 702.-
Ley Reservada NQ 6159 .,"", .. , .... ".,"',.. 28 365 155.-

Total $ 2 953 766 857.-

Gastos ."., ...... ,',., .. , .. , ... , .. ".,',."., $ 3 023 623 159.-
Ley Reservada NQ 6159 .,', ... ,.',.",....... 28 365 155.-

Total ....... "", ... ,',., .. ,., .. "."... $ 3 051 988 314.--

En consecuencia, el deficit presupuestario del ano 1942 alcanz6 a 
$ 98 221 457. 
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En los cuadros que se insertan a continuacion, se establec;en los por
centajes de aumento 0 disminuci6n entre las cifras aprobadas por Ia 
ley 7146, y el resultado del ejercicio del ano, segun el balance practica
do por Ia Contraloria General. 

i 

CaJculadas Efectivas % 
Entradas en 1942 

Aum.! Dism. IS S 
I 

G1'IIPO' . -Bienes Naclonales ... 35 885 000 36 001 514 O,~ .. 
Grupo ,i. f; :Jrvicios Nauionalos 201 961 446 207 103 784 2,5 .. 
Grupo .v .. i. npuestos directos e 

indirectm. ................ 2 053 399 950 2 083 300 587 1,5 .. 
Grupo cn •. ' .tradas varias .... 130 660 000 409 732 882 213,6 ., 

---
SUBTOTAL ......... , ., ••••• , 2 421 906 39n 2 736 138 767 13,0 .. 
Ley N.· 6159 .......... , ..... 20000 000 28 365 155 41,8 .. 

---
SUBTOTAL ••.• , •.••••••••••• 2 441 906 301i 2 764 503 922 13,2 .. 

Mis los ingfcsos pr'ov'eniente~ ;de 
los saldos de las lcyes Nooo 6152 
y 6640 qua, da Muordo con 10 
dispucsto en 01 arHOlllo 17 de la 
loy No· 7200, ingresan a rentas. .. 189 262 935 .. ., 

---
Totales ..... 0 ••••••••••••• 2 441 906 396 2 953 766 857 .. .0 

Se puede apreciar que IOf f1rupos "A", HB" Y "e" rindieron un po
co mas de 1,0 calculado, debido principalmente a las modificaciones que 
introdujo Ia Ley 7145, que, como ya se ha dicho, eleva algunos impues
tos y creo otros. 

(. 

EI grupo "D" "Entradas varias" sobrepas6 10 caiculado en Ia suma de 
$ 279 072 882, 10 .que equivale a un 213,6% de aumento. 

Los principalt~s rubros de ingresos en este grupo fueron los si
guientes: 

Impuesto extraordinario al cobre, art. 79 de la ley NQ 7160 $ 72 296 498 
Equivalente servicio deuda externa Ferrocarriles, Muni-

cipalidades y Caja Hipotecaria ..................•.. 100 170 165 
Entregado por Ia Corporacion de Salitre, de acuerdo con 10 

disp1lesto en e1 art. 79 de Ia ley NQ 7145 ....... 0 • • • • 31 000 000 

Con respect~ alIos gastos, la situaci6n al finalizar el ano 1942 era 
la siguiente: 
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Calculados Efectivos % 
Gast08 en 1942 

Aum.j Dism. S $ 

Presid6ncia de la Republica ....... 2 089600 28200871 35,0 · . 
Congreso Naoional ........ , . , ... , 23005382 24 133 003 4,9 · , 

Servicias lndependientes .......... 11 448 981 12 300 613 7,4 ., 
Ministerio del Interior ....... , .... 416 127 183 517 651 347 24,4 · . 
Ministerio de Relaciones ........ , 35 191 635 36261 912 3,0 · . 
Ministerio de HaoiE'Ilda . .. , ...... 354403 547 444940 628 25,5 · . 
Ministerio de Educaci6n ...... , .. , 434 464 053 511 267 851 17,7 .. 
Ministerio de Justieia ..... , ... , .. 84 022 404 90 832 529 8,1 · . 
Ministerio de Defensa Nacional: 

Subseeretaria. de Guerra '" . , . , , 235 315 115 304 945 808 29,6 , . 
Subsearetarla de Marina .... , .. 307 855 507 375 413 958 21,9 ' , 

Subseareta.rla de A viaci6n ...... 68 111 627 78009724 1.145 · . 
Ministerio de Fomento ..... , ... , 315 524 443 272 429 278 13,7 
Ministerio de Agriaultura ........ 27639620 31 671 827 1,~,6 
Ministerio de Tierras , " , . , , . , ... 17 388 170 15 815 222 9,0 
Ministerio del Trabajo ............ 46 219 455 48 537 252 5,0 · . 
Ministerio de Salubridad .. , , . , ... , 232 075 374 256 592 120 10,6 · . 

--
SUBTOTAL.".,., .......... , 2 610 882 096 3 023 623 159 15,8 ,. 

Lt'y N.' 6159 .... , ..... " , .. , 20000000 28 365 155 41,8 , , 

--
Total ...... " ..... , ........ 2 630 882 096 3 051 988 314 16,0 .. 

EI aumento de los gastos, en. relaci6n al presupuesto aprobado, al
canzo a $ 412 741 063.-, exc1uidas las cifras correspondientes a la ley 
NQ 6159, 10 que representa un 15,8% de aumento. 

En esta cantidad se encuentra incluida la cifra de $ 234 174 068, co
rrespondiente a autorizaciones de leyes es'peciales dictadas durante el 
curso del ano. El detalle de estas leyes se"! puede apreciar en el cuadro 
que aparece a continuaci6n. 

El saldo de aumento corresponde a las leyes de suplemento N.os 
7293 y 7391, promulgadas a fines del ano 1942. 
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DlSTRIBUCION DE LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIONPUBLICA 
PARA EL A~O 1942 POR CONCEPTOS DE INVERSION 

Item. Conceptos de Inversi6n 

01 Sueldos iijo8. ; .. : .. :,,: .... 
'., 

02 SobresUeldos tijos ... :. ',' ... . 
a) Por anos de eerviaios " ... . 
b) Por residenl'ia 'en ciertas 

zonas ........ , ....... . 
0) Por espeoialidad en· oiertos 

servioios ... :., ........ .. 
d) Por gastos de representa. 

oi6n ................. . 
c) Porotros oonooptas ...... . 
f) Vestuario do gente do mar .. 

03 Dieta parlamentaria ... , ... . 

04 Gastos variables .......... . 
a) Personal a oontlata ........ . 

. b) Gratifioaaiones y premios .. 
0) Viatieos ................ . 
d) JornaJes ................. . 
e) Arriondo de bienEs raioes .. . 
f-I) Pasajos y flotes en 1a Em-

~::d:~ :~~ ~~'.~~: .~e~ 
f-2) Pasajes y netes en empre-

BIloS privadas ....... , . : . '. 
g) Materiales y artfaulos de 

consumo ............. . 
h) Material de guerra ....... . 
i-I) Ranoho 0 alimentaoi6n .. . 
i-2) Forraje ............... . 
i-3)Vostilario Y oquipo '" ... . 
j) Impresos, impresioncs y pu-

blioaaiones ........... . 
k) Gastos generales de ofieina. 
I) Conservaci6n y reparaaionos 
m) Mantenimiento de vehiou-

los motorizados . " ..... 
n) Compra de agua a partiou-

lares ................. . 
n) Material de f'nsenanza .... . 
0) Gastos de raids ........... . 
p) Previsi6n y patentes ...... . 
q) Mantonimiento de aviones 
r) Consumoe de el('ctriaidad, 

agua, teJefonos y gas ... . 
s) Explotaoi6n d'3 obms ...... . 
v) Varios e imprevistos ..... . 
w) Adquisioionos ......... . 
x) Subvenciones . . ......... . 
y) Premios ................ . 
z) Construooiones menores .. . 

Pr~8upuesto 

Ley N.O?I46 

, . S 

937 501 532,00 

. 231 720 021,,~ 
92 802 642,\11. 

39. 900 580,00 

2 437 915,00 

6534 900,00 
4545 700,00 

85 498 284,00 

11 5~0 000,00 

579 241 337,00 
. 36 917 827,00 

15 285 145,00 
6 705000,00 

64 962 754,00 
27 515 192,00 

9 273 000,00 

11 903 300,60 

40 936 540,00 
240 '000,00 

117 278 557,00 
22 631 000,00 
37 034 350,00 

13 884 000,00 
8 851 950,00 

17 475 720,00 

6 592200,00 

1 600 OOO,IX' 
12 925 000,00 

350000,00 
4465 710,00 
5 000 000,00 

6 671 900,00 
8 500 000,00 

60 434 092,00 
19 146 100,00 
18 439 000,00 

402000,00 
3821 000,00 

INVERSION 

% 
$ 

.. }"unL !Dism. 

152 898 690,64 .' 91 
111 505 835,80 . ~d,2' . 
44 173 876,75 

1 533 441-,78 . 

6 606 838,01 
5040029,67 

84 038 668,63 

11 506 856,40 

712 284 954,65 
54 542 537,00 
15 090 994,80 
6068 94.9,33 

96 630 676,47 
27 .135 217,16 

15 425 311,06 

14 812 426,73 

46 274 198,18 
287 958,31 

l39 83.5 304,40 
36 539 152,61 
41 934 030,46 

15 688 126,13 
7 761 315,93 

19 221 188,57 

8 453 598,31 

1 112 566,14 
12 391 291,33 

322 032,87 
3 980 818,81 
6 102 865,95 

9 706 212,38 
9 061 337,28 

82 831 881,27 
17 184 836,84 
20 335 918,28 

323 613,25 
3 230 594,80 

10,7 

1.1 
10,9 

23,0 
47,7 

48,7 

66,3 

24,4 

13,0 
20,0 
19,2 
61,5 
13,2 

13,0 

10,0 

28,2 

22,1 

45,5 
6,6 

37,1 

10,3 

'1,7 

37,1 

.. 
1,7 

0,1 

.. 
1,3 
9,5 

1,4 

12,3 

30,5 
4,1 
8,0 

10,9 

10,2 

19,5 
15,5 



Ttt>m Conceptos de Inversi6n 

05 Servicio de la Deuda Publica 
a) DeucIa consolicIacIa .... ' ... . 
b) Flotante ................ . 
c) Otras obJigaciones ......... . 

06 Jubilaciones, pensioner. y 
montepfos y en general 
gastos de previsi6n y 
asistencia social ...... . 

a) JubilaaionE"S, pensiones y 
montoplos ........... . 

b) Concurrencw. del Estado a 
Cajas de Pre"9'isi6n .... . 

c) Pensiones a veteranos ..... . 

07 Cuotas fiscales a fond os y 
servicios especiales .... 

a) Caja de la Habitaci6n Po-
pular ................ . 

b) Caja do Crudito Min!.ro .. . 
c) InstitutosdeFomentolndus

trial y Minero del Norte. 
d) Capital de la Direcci6n Ge

neral de Aprovisiona-
miento del Estado ..... . 

e) Aporte Servicio Dental Es-
colar ................. . 

f) Direcci6n General del Cru
dito Popular y Casas de 
Martillo ............ . 

08 Otros Servicios (Presupues-
tos globales) ........ . 

a) ComiBion!lB Mixtas de Suo)-
dos ................... . 

b) Superintendencia de Com·· 
pafifas de Seguros ..... . 

c) Supmintend6ncia de Bancos 
d) Universidad de Chile ..... . 
0) Sindicatura General de 

Quiebras .............. . 
f) Superintendencia del Salitre 

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

a) Navegaci6n por olCana] do 
Panama ............. . 

b) Navegaci6n por €I Estrecho 
de Magallanes ........ . 

c) Navegacion en lagos y rutas 
fluviales .............. . 

d) Otras subvenciones a la na-
vogacion ............ . 
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Prt'8upuesto 

Ley N.o 7146 

$ 

10 029 511,00 

3 417 079,00 
6 612 432,00 

237 505 114,00 

80 036 035,00 

149 221 371,00 
8247708,00 

47 580 661,00 

25 000 000,00 
5000000,00 

8000000,00 

1 250,000.00 

3 500 000,00 

4 830 661,00 

45 935 650,00 

1 104 950,00 

4700 000,00 
2 700 000,00 

33 150 000,00 

1 868 700,00 
2 412 000,00 

158 800 062,00 

270 000,00 

2 285 18800 

_w 

INVERSION 

% 

Aum.1 Dism. 

13 259 680,63 32,2 
. ... 

6 843 934,11 100,3 
6 415 746,52 .. 

284 294 004,25 

102 455 129,00 

174.221 371,00 
7 617 504,25 

47 580 660,92 

25 000 000,00 
5000000,00 

8000000,00 

1 250 000,00 

3 499 999,92 

4830 661,00 

48 074 062,48 

1 104 680,06 

4 678 337,93 
2 ZOO 000,00 

35 150 000,00 

2 152 996,99 
2 288 047,50 

169 245 783,57 

185 374;92 

2 285 187,50 

19,7 

28,0 

16,8 

4,7 

6,0 

15,2 

6,6 

3,0 

.. 
7,6 

0,5 

5,1 

31,3 



Itom Conceptos de Inversi6n 

e) Subvenciones de fomento a 
la educaci6n particular .. 

f) Subveneiones a la Benefi-
ceneia Publica ......... . 

go) Prim as a la agricultura '" .. 
h) Primae de fomento indus-

trial ................... . 
i) Subvenciones a lOB FF. CC. 

del Estado ........... . 

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

a) 1mpuesto a. \a rent&. ...... . 
b) Derechos de aduana ...... . 
c) Otrae devoluciones " ..... . 

11 Construccionea,obras publi
cas y auxilios extra-
ordinarios ............ . 

a) Obrae publicae .......... . 
b) Auxilios extraordinarios y 

varioB '" ........... . 
e) Fondo especial de caminos 

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

SUB-TOTALES ........... . 

Ley N.o 6159 " ............ . 

SUB-TOTALES ............ . 
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INVERSION 

% 
Presupuesto 

Ley N.o 7146 

$ Aum.1 Dism. 

9 173 350,00 

144 371 524,00 

1 300 000,00 

1 400 000,00 

5 800 000,00 
400 000,00 
400 000,00 

5 000 000,00 

345 242 208,00 
217 458 677,00 

32 783 531,00 

95 000 000,00 

7 769 143,72 

151 561 293,78 

1 054217,00 

.. \ 
5,0 

6 390 566,65. 356,5 

38 240 Ol3,75 559,3 
1 "2 314,33 343,1 

.. ,. 
36 467 709,42 629,4 

290 264 898,78 
248 354 470,77 

41 910 428,01 

.. 
14,2 

27,8 

2610882096,00 2789449091,01 6,8 

20 000 000,00 28 365 154,63 41,8 

2630882096,00 2817814245,64 7,1 

15,3 

18,9 

15,9 

AUTORIZACIONES DE LEYES ESPECIALES: $ 234 174 068,39 

Congreso Nacional 

Ley N.o 7083.-Aumenta planta 
empleados Senado y Cama-
ra de Diputados ......... . 

Ley N.o 7276.-Modifica ley N.o. 
6667 que fij6 sueldos a per
sonal de I Congrcso N a-
cional ................. . 

Ministerio del Interior 

Loy N.o 7147.-Fija. pJanta Direc. 
General de Alaantarillado .. 

Ley N. ° 7157.-Suprimc yaumen
ta plaza, modifica ley 6651. 

26 521,00 

17980,29 

2 429716,25 

78 181,47 



Item Conceptos de Inversi6n 

Ley Noo 7158o-Fija sueidos per
sonal de Servicios Gobier
no Intmior 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ley Noo 7166o-Fija planta Diroo, 
General de Correos y Te-
16grafos 0" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , 

L~y Noo 7260o-Allmenta sueldos 
del personal de Carabine-
ros 0 .. 0 0'0000000000000.' 

Ministerio de Relaciones 

Ley Noo 7177o-Ayudaadamnifica
dos por tcrremoto ocurrido 
en el Ecuador el 13/V /42 

Ley Noo 7200o-Fija sueldos del 
pErsonal del Ministcrio de 
Eoonomia y Comeroio 0 o. 

Ministerio de Hacienda 

Ley No· 7064o-Mejoramiento si
tuaui6n E'oon6mioa EmpJea

. dos Partioulares, , 0 0 0 0 0 , 0 , 

Ley Noo 7172.-Destina Condos oe
labraci6n sogundo oentona
rio oiudad de San Fernando 

Ley Noo 7184o-Celebraci6n Bi-
centenario ciudad de Talca 

Ley Noo 7284o-Complementa ley 
No ° 6894 que fija planta Re
gistro Civil o .. , 0 , •• 0 0 , , •• 

Ley Noo 7310o-Glatificaci6n fun
cionarios jubilados de Edu
caci6no 0000.000000.00.00 , 

Decreto Noo 1336o-Insistenoia, 
Prostamo a la Compania 
Chilena de Eleotrioidad 0 00 

Decreto Noo 1187-1270o-Tnsistcn
cia de aouerdo oon 10 dis
puesto en Ia ley Noo 7133. 0 

Ministerio de Educaci6n 

Ley Noo 7138o-Imposiciones atra
sadas de profesores sopara
dos sin procf'so adminis
trativoo 0 00 0 0 00 0 • 0 • 0 ••• ' 

Ley Noo 7246o-Adquisici6n de 
propiodad'colindantc 0011 '.!! 
Lic80deHombres deOsomo 

Ley Noo 7160o-Sllbvenoi6n extra
ordinaria Universidad Ca-
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Pr€'BUpuesto 

Ley Noo 7146 

S 

INVERSION 

4 849 711,31 

33 141 927,99 

46 812 676,19 

500 000,00 

103 760,00 

8000000,00 

400 000,00 

118 787,41 

29 618,05 

66000,00 

1 500 000,00 

10 750 000,00 

800 000,00 

187 000,00 

% 

Aumol Dismo 



Item Conceptos de Inversion 

t6lica (raparaci6n edificio) 
Loy N.o 7310.-Gratificaci6n al 

parsonal depondiente del 
Ministorio de Educaci6n ... 

Ministerio de Justicia 

Ley N,o 7200.-Con(,pde gratifi
('aci6n ('spacial a lOB vigi
lantes de Prisiones .. ' . , ' , ' 

Ley N.o 7237.-Modifica la ley 
N.· 6417 que aLmenta los 
sueldos dol Podor Judicia! 

Ley N.· 7288,-Aumonta los suo1-
dos del Poder Judicial "" 

Ley N,o 731O.-'Concede gratifi
oaci6n personal profesores. 

Subsecretarfa de Guerra 

Ley N.o 7167.-Concrde quinque
nios al personal de las Fuer
zas Armadas . "'" .. " " 

Ley N.o 7243.-Roparaci6n ouar-
tol Rocolota do la Esouola 
de Ingonioros Milit8J'os,. 

Subsecretaria de Marina 

Ley N.o 6432,-Diferencia franqueo 
y vontaa estampilIas en 
obras salubridad Isla de 
PasQua y otros,. , ' .. , , .. , , 

Loy N.o 7167.-Con<.ede q\.inque
nios af personal do las Fuer
zas Armada&. """"" 

Ley N.o 7256.-Aumenta planta 
emplcados civilos Direcci6n 
del Litoral de la Marina 
Meroante . , ............ . 

Subsecretaria de Aviaci6n 

Ley N.· 7167.""7ConoodE' quinque
nios al personal de las Fuer
zas Armadas . " ..... " .. 

Ministerio de Fomento 

Ley N.o 7160.-Viatico8, pasales, 
eta. Diroooi6n (j{jneral de 
Esta.distica. y Bueldos Di
reooi6n Abastooimiento de 
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Prosupuesto 

Ley N.o 7146 

S 

INVERSION 

$ 

500 000,00 

44 149 951,12 

2 981 239,90 

3 623,40 

1 165 849,81 

260 934,59 

35 820 764,19 

17 731,10 

3 959,70 

30 623 702,53 

60 036,61 

6393 238,33 

% 

Aum.!Dism. 
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Prosupuesto 
INVERSION 

Item Conceptos de Inversi6n Ley N.o 7146 % 

S 
S 

Aum·IDism. 

Potr6leo ••............... 138 904,10 

Ministerlo de Agricultura 

Ley N.o 7145.-Celebraoi6n expo-
sici6n OfioiaI Agricola, Ga-
nadera e Industrial de Con-
oepoi6n .................. 300 000,00 

Ministerio de Tierras 

Ley N.o 5962.- Expropiaai6n de 
ton:enos. on Molipenoo y 
HUlsoapl ................ 27080,00 

Ministerio del Trabajo 

Ley N.o 7236.-Modifiaa la ley 
N.o 6528 que rcorganiz6 los 
Sorvioios del Trabajo ...... 1 054 325,59 

Ley N.o 7237.-Modifioa la loy 
N.o 6417 que aumont6 los 
sueldos aI Poder Judicial, 
Tribunales del Trabajo, ota. 442 218,41 

Ley N.o 7280.-Modifica las ley<'s 
N.ol 6020 y 7064 ........ 418 629,05 

---
TOTALES .•.............. 2 630 882 096,00 3 051 988 314,03 16,0 .. 



Anexo N.o 1 bis 

RENDIMIENTO DE LOS DERECHOS DE ADUANA 

B- 3-a 
B- 3-a 
B- 3-e 
B- 3-f 
B- 3-g 
C- 6 
C-I0 
C-ll 
C-12 
C-13 
C-16 
C-20 
C-21 
C-22 
C-23 
C-26-a 
C-26-j 
C-26-i 
> -
C-47 

Almacenaje . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . ....... . 
Verifiaaci6n dE- aforo .................... . 
Muitas ................................. . 
Cuotas Partiauiarps ...................... ~ 
Fondos d(' If'sponsabilidad ............ ~ .. . 
Exportnri6n IEguminosas ................. :. 
DE-rE-chos de impOlta/!i6n ..... '.' .......... . 
Importaci6n ganado ...................... . 
Df'lpuhoti importaci6n en(:omiE-no.a ....... . 
Importaci6n carb6n y petr61E-o. ... . ... . 
Derpohos consulares . .. . . . . . .. . ......... . 
Embarque y destmbarqlcc.... . .......... . 
Contrilmci6n Faros y Balizas .............. . 
Derpchos cabotaip ....................... . 
Dl'rf'chos hOHpitai ....................... . 
10% (,sp~'ci~s intemadas ................ . 
2Yz% especins int('rnadas ................. . 
Adicional 10% internaci6n artlculos suntua-

rios ........ " .. . . .. .. '" ... , ... , 
Impue"to cemento . . . . . . . . ... . 
Otras Entradas. . . . . . . . . . . . . . ......... . 

LeI' semSbtre 
Call1u\o 

Presupuesto 

8 000 000 
200000 
100 000 
900000 
200000 
600 000 

280 000 000 
-

7 000 000 
9 000 000 

50000 
4 600 000 
3 600 000 

250 000 
500 000 

110 000 000 
5 000 000 

6 000 000 
1 500 000 

-
I 437 4CO 000 

1.er semestre 

Rendimiento 

6 267 442 
226 483 
221 115 
788 627 
322 947 
375 890 

212 071 316 
20 895 

2 863 659 
11 894 204 

28 401 
11 137 483 
3 861 542 

226 493 
589 528 

97 854 835 
7 455 472 

3 734 814 
16 149 

320 353 

360 177 648 

Como esta situaci6n aduanera del l.er semestre, hasta agosto sigue 
en aumento, el deficit probable de aduanas llegara mas 0 menos a 170 
millones. 



Anexo N.o 2 

MENSA.JE N9 13 

CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA CAMARA 
DE DIPUTADOS: 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el NQ 49 del articulo 44 de la 
Constitucion Politica del Estado y en la Ley NQ 4520, Orgimica de Pre
supuestos, tengo el honor de someter a vuestra consideracion el Proyecto 
de Ley de Presupuestos de Entradas y Gastos de la Nacion, para el ano 
1944. 

EI Proyecto que me es grato presentaros a1canza, en 10 que a entradas 
se refiere, a la can tid ad de $ 3 469 609 000 Y en gastos, a $ 3 707 198 048. 
La diferencia de $ 237 589 048, se cubrira con los recursos que oportu
namente se os solicitaran. 

El aumento de las entradas que con respecto al Presupuesto del ano 
en curso a1canza a $ 283 881 299 se debe casi exclusivamente a los im
puestos internos, los que han compensado en su mayor parte la baja en 
los derechos aduaneros. 

EI mayor gasto alcanza, con respecto al ano 1943, a $ 521 549 439, de 
los cuales $ 344 121 756 correspond en a aumentos de sueldos y sobre
sueldos; $ 33 661 316 a jubilaciones; $ 36 527 314 a aportes patron ales 
del Fisco a las diferentes Cajas de Prevision; $ 21 515 925 a jornales; 
$ 22 165 000 a rancho; $ 14 000 000 a vestuario; $ 22 570 000 a forraje, 
y el saldo de mas 0 menos $ 26 000 000 se destinara a cubrir los aumentos 
de todos los de mas compromisos del Presupuesto Nacional. 

El aumento por sueldos y sobresueldos, indicado en el parrafo ante
rior, se distribuye en la siguiente forma: 

Ley NQ 7276 
Ley NQ 7158 
Ley NQ 7260 

Ley NQ 6651 
Ley NQ 7288 
Ley NQ 7459 

Ley NQ 7161 
Ley NQ 7452 

Ley NQ 6772 

Ley NQ 7161 
Ley NQ 7452 
Ley NQ 7161 
Ley NQ 7452 
Ley NQ 7236 
Ley NQ 7295 
Ley NQ 7420 

Aumento sueldos Biblioteca Congreso .... $ 
Asignacion familiar Gobierno Interior .... . 
Quinquenios y asignacion familiar Carabi-
neros ...........................•.. ' •... '. 
Ley requisitos Carabineros ........•..... 
Quinquenios Poder Judicial .............. . 
Sueldos empleados escalafon especial Poder 
Judicial ................................ . 
Ley de ascensos del Ejercito ............. . 
Quinquenios y asignacion familiar del Ejer-
CltO •.•••••••••••••••.••••••••••••.•••••• 
Pago 25% de sus sueldos personal Fabrica 
Material de Guerra .....•................ 
Ley de ascensos Marina ................. . 
Quinquenios y asignacion familiar Marina . 
Ley de ascensos Aviaci6n ............... . 
Quinquenios y asignacion familiar Aviaci6n 
Trienios Direccion General del Trabajo ... . 
Sueldos Caja de Credito Popular ......... . 
Sueldos Direccion General de Sanidad y Di
reccion General de Proteccion a la Infan-
cia y Adolescencia ...................... . 

158 410 
500 000 

61 750 000 
28 927 000 

5 666 900 

12 512 704 
20 440 860 

49 462 421 

6 500 000 
35 997 528 
73 905 749 
8 569 840 

13 503 467 
2 600 000 
2 362 530 

21 264 347 
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Le ha sido imposible al Ejecutivo, como podreis apreciarlo por la 
enumeracion hecha mas arriba, presentaros un Proyecto de gastos de un 
monto inferior, pues la indole de las inversiones para las cuales se solicita 
aumento, son de aquellas que, dadas las condiciones de vida, necesaria
mente deben elevarse en su monto. 

En merito de 10 expuesto, tengo el honor de someter a vuestra con
sideracion el siguiente 

PROYECTO DE LEY: 

Articulo 19 - Apruebase el Calculo de Entradas y el Presupuesto de 
Gastos de la Nacion, para el ano 1944, seg{m el siguiente detalle: 

Enlradas ............................................ $ 3 469 609 000 

Grupo "A". - Bienes Nacionales ... $ 
Grupo "B". - Servicios Nacionales . 
Grupo "C". - Impuestos directos e 

indirectos ...................... . 
Grup,? "D". - Entradas varias .... . 

63 541 000 
247 962 000 

2 663 186 000 
494 920 000 

Gaslos •.............................................. $ 3 707 198 048 

Presidencia de la Republica ....... $ 
Congreso Nacional ............... . 
Servicio!! Independientes ......... . 
Ministerio del Interior ........... . 
Ministerio de Relaciones Exteriores: 

en moneda corriente $ 6 161 887 
en oro $ 9 135 ! 00 a 4 
ml c. por peso oro .. 36 540 400 

Ministerio de Hacienda ........... . 
Ministerio de Educacion Publica .. . 
Ministerio de Justicia ........... . 
Ministerio de Defensa Nacional: 

Subsecretaria de Guerra ....... . 
Subsecretaria de Marina ....... . 
Subsecretaria de Aviacion ...... . 

Ministerio d~ 0l?~as Publicas y Vias 
de ComumcaclOn .............. . 

Ministerio de Agricultura ......... . 
Ministerio' de Tierras y Colonizacion 
Ministerio del· Trabajo ........... . 
Ministerio de Salubridad, Prevision 

y Asistencia Social ............. . 
Ministerio de Economia y Comercio 

3 416 800 
26 388 629 
11 594 390 

583 093 955 

42 702 287 

564 685 312 
506 252 002 
133 113 651 

599 784 653 
410 705 948 
118 536 910 

200 740 133 
31 641 163 
19 520 451 
64 686 153 

344 801 550 
45 534 061 

Arl. 29 - Los Servicios Publicos no podran efectuar con cargo al 
Presupuesto 0 a otros fondos fiscales 0 propios, gastos en impresiones 0 
suscripciones de revistas ni hacer propaganda del propio servicio, sino 
que por intermedio de la Direccion General de Aprovisionamiento y pre
via calificacion y autorizacion del Consejo de dicha Direccion. Estas pu
blicaciones no podran contener avis os comerciales. 

Los Servicios Publicos tampoco podran conceder autorizaciones para 
la publica cion de. revistas por particulares, con la denominacion de estos 
Servicios 0 cualquiera otra. 

La Direccion de Aprovisionamiento del Estado podra, sin embargo, 
y previa resolucion de su Consejo, autorizar a determinados Servicios 
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que tengan fines precisos de propaganda, para hacer publicaciones e im
presiones sin su intervencion, incluylmdose avis os comerciales, pero solo 
en los casos en que las publicaCiones esten destinadas a circular prefe-
rentemente en el extranjero. . 

Art. 39 - Las C)mlSlOnes que se confieran a los empleados de la 
Administracion Publica no darlm lugar al pago de remuneraciones, hono
rarios, asignaciones por trabajos. extraordinarios ni otros emolumentos, 
que no sean los viaticos, pasajes, fletes y gastos inherentes al desempeno 
de la comlsi6n. 

Art. 49 - Las reparticiones publicas solo podran pagar honorarios 
por servicios tecnicos que no pueda realizar su propio personal, por me
dio de decreto supremo, dictado en cada caso y refrendado por el Mi
nistro de Hacienda. 

Art. 59 - Solo podran darse ordenes de pasajes y fletes para los 
Ferrocarriles del Estado y para empresas privadas, hasta la concurrencia 
de los fondos de que disponga la respectiva reparticion en las letras f-1) 
y f-2) del Item 04) "Gastos Variables" de sus presupuestos. 

Art. 69 - Las sumas consultadas en la letra r) "Consumos de elec
tricidad, agua, telefonos y gas", no podran ser disminuidas mediante 
traspasos. Los Servicios radicados en Santiago deber{m poner a dispo
sici6n de la Direccion de Aprovisionamiento del Estado las cantidades 
consultadas para el pago de electricidad y gas en la Provincia. 

Art. 79 - No podra autorizarse la instalaci6n y uso de telefonos 
con cargo a fondos fiscales, en los domicilios particulares de los funcio
narios publicos, con excepci6n de los Servicios de Gobierno Interior, .,.de 
Carabineros, de Investigaciones, de Juzgados del Crimen y los 'dep~'ti~ ~, 
dientes del Ministerio de Defensa Nacional. ~ , :':'\ 

Art. 89 - Queda prohibido durante el ano 1944 el pago de gratifica
ciones por trabajos extraordinarids al personal de la Administraci6n 
Publica. 

Ill' ~ " 

Art. 99 - No se podran aumentar las plantas de empleados de la~:' 
Administracion Publica fijadas de acuerdo con la Ley N9 7200; contra
tando personal con cargo a la letra d) "Jornales", para servicios que, ,no 
sean trabajos de obreros, 0 sea, de personal en que prevalezca el trabajo 
fisico. Los Jefes que contravengan esta prohibicion, responden'm civil
mente del gasto indebido, y la Contraloria General hara efectiva admi
nistrativamente su responsabilidad, sin perjuicio de que en caso de rein
cidencia; a petici6n del Contralor, se proceda a la separaci6n del Jefe 
infractor. 

SANTIAGO, a treinta y uno de Agosto de mil novecientos cuarenta 
y tres. - JUAN ANTONIO RIOS M. - Gmo. del Pedregal. 
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Presupuesto de e~f~s:~~arias correspondientes al ann 1944 

RESUMEN Y 
COMPARACION 

GRUPO A.- Biene. 
Nacionales., '. , , , 

GRUPO B.- Servi. 
oios Nacionales .. 

1939 

Rendimiento 

58 080 905 

126 338 415 

1940 1941 

Rendimlento Rendimiento 

28 786 549 27 685 682 

159 911 870 179,303 055 

1942 

Rendimlento 

36 001 514 

207 103 784 

1943 

Rendimiento I Presupuesto 
l.er semestre 

23 347 279 59 150 000 

102 516 549 225 522 806 

I Rendimiento 
total probable 

50 249 743 

1944 

CjIlculo de 
Entrada. 

63 541 000 

220 198 9601 247 962 000 

GRTIPO C - Im
puestos directos e 
indirecto •... , .... I 1 377 649 5011 1 596 989 9401 1 928 736 7931 2 083 300 5871 1 013 297 7561 2 394 454 7451 2 322 394 0001 2 663 186 000 

GRUPO 0,- Entrs
das varia~ 0 •••••• 230 455 134 265 872 1751 359 856 720 627 360 972 108 191 471 506 600 1501 446 970 1501 494 920 000 

Total de entrada •.. 1 1 792 523 9551 2 051 560 5341 2 495 582 2501 2 953 766 8571 1 247 353 0551 3 185 727 7011 3 039 812 8531 3 469 609 000 

Super!\vit del alio 
anterior ......... . 14 939 596 30080 813 

TOTALEB .... , ••• ,I 1 807 463 5511 2 081 641 3471 2 495 582 25m 2 953 7668571 1 247 353 On51 3 185 727 7011 3 039 812 8531 3 469 609 000 

~ 
00 



ANEXO N.') 4: 

Resun1~n del Proyecto de Prcsupucsio dc Gastos de la j\drninisLracion P(lblica para 1944 'yo C{)1l1paraC16n con e1 Prcsupuesto cOl'respondiente a 1943 
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ANEXO N.o 5 

DISTRIBUCION EN RESUMEN DEL PROYECTO 
DE PRESUPUESTO PARA EL ANO 1944. 

ITEM 

01 Sup-Idos fijos.. . .......... . 
02 Sobr('sueldos fijos ......... . 
03 Dieta parlamental'in ....... . 
04 Gastos variables . . . . . .. . .. 
05 Servicio de Ill. Deuda Publica. 
06 Jubilaciones, pensiones y 

montepfos y, en general, 
gastos de previsi6n y nsis-
ten cia sooial ............. . 

07 Cuotas fisc ales a fondos y 
servicios especiales ...... . 

08 Otros servicios lPresupul'stos 
globales) ................ . 

09 Subvencion~s y primas de fo-
mento .................. . 

10 Devoluci6n de entrad~s per-
cibidas en excp-so ...... . 

11 Construaciones, obras publj
cas y auxilios extraordina-
rios ................... . 

12 Plantas supli:lmentarias ..... . 

Gastos 

fijos 

1 199 605 137 
525 070 692 
11 520 000 
70 537 720 
10 977 410 

343 852 257 

5S 362 530 

259 026 932 

225 683 357 

37 800 000 

157 141 810 
26 158 810 

Gastossus
aeptibles de 
var~aci6n 

'fotales 

. .. 1 199 605 137 
525 070 G92 

11 520 000 
739 241 641 

10 977 410 
668 703 921 

7(; 217 072 

343 852 257 

58 362 530 

259 026 932 

225 683 357 

37 SOO 000 

233 358 882 
26 158 810 

------1·-------
TOTALES EN M/C ........... . 2 925 736 655 744 920 993 3 670 657 648 
Gastos en oro rp-duaidos a 

m/e ................... . 17 615200 36 540 400 

TOT.ALES GENERALES .. 

18 925 2001 

2 944 661 855 762 536 193 3 707 198 048 

DISTRIBUCION EN DETALLE DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 
PARA EL ANO 1944 

Gasfos fijos (Ley NQ 4520) 
Hem 

01 Sueldos fijos ...................................... . 
02 Sobresueldos fijos ................................. . 
03 Dieta parlamentaria ......... - .................... . 
04 Gastos variables ................................. . 

04/02/04/v Intendentes, Gobernadores 0 

Secretarios (suplencias ley 
NQ 6029) .................. . 40 000 

1 199 605 137 
525 070 692 

11 520 000 
70 537 720 
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04/03/04/b Gratificacion de traslado al 
personal de Correos (art. 6Q 
Ley NQ 7166) ............... 150 000 

04/03/04/v Agentes postales subvencio-
nados (Ley NQ 6526) ..... . . 1 060 000 

04/06/04/b Indemnizacion cambio de 
guarnicion personal Carabi-
neros (Art. lQ ley 6485) .... 825 000 

04/06/04/v Pago honorarios Auditor Ca-
rabineros (Art. 17Q, ley 6772) 6 000 

04/06/04/w Adquisicion de ganado para 
Carabineros (Art. 8Q, de la ley 
NQ 4566) ................... 500 000 

04/07/04/b Indemnizacion cambio guar-
nicion (Art. 14Q, ley 6180) .. 200 000 

04/07/04/i·l Rancho personal de Investi-
gaciones (Art. 3Q, ley NQ 6880) 1 938 000 

04/08/04/b Indemnizacion cambio resi
dencia para el personal de 
Servicios ElI~ctricos (Art. 4Q, 
ley 7(01) .................. 17 000 

04/l0/04/b Asignacion por cambio de re-
dencia (Art. 3Q, ley NQ 6483) 150· 000 

06/01/04/x Subvenciones a estableci
mientos de beneficencia pri
vada, de educacion particular, 
de e~tablecimientos de pro
teccion de menores, etc. (Ley 
NQ 6893) ................... 21 374 300 

06/04/04/b Asignacion de traslado perso-
nal Impuestos Internos (Ley 
NQ 5686) ................... . 250 000 

06/05/04/b Asignacion de traslado perso-
nal de Aduanas (Art. 8Q, ley 
NQ 6915) ................... 300 000 

06/05104/w Adquisiciones varias para 
. Aduanas (Ley NQ 6915, ar-

ticulo 21 Q) ................. 800 000 
06/06/04/b Asignaci6n de traslado perso-

nal de Tesorerias (f..rt. 8Q, 
ley NQ 6915) ........ ... . . . . . 500 000 

06/07/04/d Pago del. 50% jornales Casa 
de Moneda (Ley NQ 6915, ar-
ticulo 3Q) .................. 1 600 000 

07/01/04/ e Pago de arriendos de edifi
cios construidos por la Soc. 
Constructor a de Estableci
mientos Educacionales (Ley 

NQ 5989) ................... 12 000 000 
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D7/Dl/D4/v Consejo de Monumentos Na-
cionales (D. L. NQ 651) ..... 1'0 'ODD 

D7/Dl/D4/v Premios de Literatura y Arte 
(LeyNQ 7368) ............... 2'0'0 'ODD 

D8/Dl/D4/v Mantenimiento del S~rvicio· de' ;' 
Asistencia Judicial (Ley 6417) '4'0'0 DOD 

D8/D5/D4/b Asignaci6n de traslado perso-
nal Registro Civil e Identifi-
cacion (L. N.os 618'0 y 6894) 94 'ODD 

D8/D8!04/b Asignacion de traslado perso-
nal de Prisiones (Ley NQ 6556, 
Art. (4Q) .................... 12'0 ODD 

D8/08/04/b Gratificacion persona! de Pri-
siones (Ley NQ 72'0'0, Art. 29 . 
transitorio) ................. . 4 71'0 '0'00 

D9/0l/D4/b Cambio de guarnicion (Art. 99 
ley NQ 6772) ................ 1 5'0'0 000 

D9/Dl/04/b Pago quinquenios a! personal 
a contrata y a jornal (Ley 
NQ 7452) ................... 3 202 330 

D9/01/D4/b Asignacion familiar (Ley nu-
mero 7452) ................. 5 5'0'0'0'0'0 

D9/Dl/04/p Medicina Preventiva (Ley 
NQ 6174) ................... 2 ODD 'ODD 

D9/Dl/Q4/v Honorarios Ministro Corte 
Marcial (Art. 17, ley 6772) ... 75 DOD 

ID/Dl/D4/b Indemnizacion por cambio de 
guarnicion (Ley 6772) ...... 1 2'0'0 DOD 

1D/Dl/04/b Quinquenios personal a jornal 
Marina (Ley N9 7452) ....... 3 144 ODD 

ID/Dl/D4/b Asignacion familiar personal 
a jornal Marina (Ley 7452) .. 3 888 'ODD 

ID/Dl/D4/p Medicina preventiva (Ley 
NQ 6174) ................... 1 687 DOD 

ID/Dl/D4/v Pago asignacion 3 relatores y 
un Secretario Corte Marcial 
(Ley N9 7161, art. 178) ...... 21 6'0'0 

Il/Dl/D4/b Cambio de guarnici6n (Ley 
7167, arts. 2Q y 3Q) .......... 6'0'0 DOD 

11/Dl/D4/b Quinquenios y asignacion fa-
miliar (Ley 7452) ........... 45 49'0 

1l/Dl/D4/p Medicina preventiva (Ley NQ 
6174) ....................... 4'0'0 'ODD 

1l/Dl/04/v Honorarios miembros CortE' 
Marcial de Aeronautica (Art. 
17, ley 6772) . '............... 30 ODD 

'05 Servicio de la Deuda Publica 1'0 977 410 
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06 Jubilaciones, pensiones y montepios y, en general, gas-
tos de prevision y asistencia social ................... 343 852 257 

a) Jubilaciones, pensiones y montepios. 106 450 838 
b) Concurrencia del Estado a las diferen-

tes Cajas de Prevision ..... :........ 232 186 744 
c) Pensiones a veteranos ............... 5 214 675 

07 Cuotas fiscales a fondos y servicios especiales 

a) Caja de la Habitacion Popular (Ley 
5950, art. 39, N9 1) ...•.............. 

b) Caja de Credito Minero (Ley N9 6051) 
c) Institutos de Fomento Industrial y Mi-

nero del Norte (Ley NQ 5601) ...... . 
d) Capital de la Direccion General de 

Aprovisionamiento del Estado (Leyes 
N.os 4800 y 6467) ................. .. 

f) Direcci6n Genera] del Credito Popular 
(Art. 79, Ley NQ 7064) .............. . 

25 000 000 
5 000 000 

8 000 000 

2 000 000 

18 362 530 

08 Otros Servicios (Presupuestos globales) ........... . 
(De esta suma, corresponden $ 200 000 000 a la ley 
N9 7144, de Defen"sa Nacional). 

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

c-d) Subvenciones a la navegacion .... 
e) Subvenciones de fomento a educa-

cion particular .................. . 
f) Subvenciones a la Beneficencia PU-

blica ............................ . 
h) Primas de fomento industrial .... . 
i) Subvenciones a los ferrocarriles .. 
j) Primas de bosques ............... . 

. 2 544 188 

9 170 550 

210 000 000 
1 500 000 
1 600 000 

868 619 

10 Devolucion de entradas percibidas en exceso 0 perte-
necientes a terceros ............................... . 

11 Construcciones, obras public as y auxilios extra-
ordinarios ... , .................. , ................. . 

a) Obr~s publicas ., ............... :.... 68 541 810 

-Para completar el servicio de los pres
tamos de construccion de casas para 
suboficiales: 
Carabineros (Ley 6044) " 
Ejercito (Ley 6024) 
Marina (Ley 6024) ..... . 

523 810 
1 400 000 

228 000 

58 362 530 

259 026 932 

225 683 357 

37 800 000 

157 141 810 
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A via cion (Ley 6024) 390 000 
-Marina, construcci6n faros 

y balizas (Ley NQ 6488) ., 9 000 000 
-Alcantarillado de Santiago 

(Ley 5613) .............. 300 000 
-Agua potable en pobla-

ciones de mas de 1.000 ha-
bitantes (Ley 6986) ....... 39 000 000 

-Construccion de divers os 
ferrocarriles (L~y 6766) .. 17 000 000 

-Caminos provincia <;Ie Chi-
loe (Ley 5439) ........ ... .. 700 OQO 

b) Auxilios extraordinarios y varios 

-Consejo de Defensa del 
Nino .................... 8 000 000 

-Caja de Ahorros de Em-
plead os Pliblicos .(Ley 6818) 1 500 000 

-Alumnos indigentes (Ley 
5656) .................... 8 800 000 

-Plagas de la fruticultura 
(Ley 5504) .............. 300 000 

18 600 000 

c) Fondo especial de caminos y puentes 70 000 000 

12 Plantas suplementarias 

TOTAL DE GASTOS FIJOS Y OBLIGACIONES DEL 

. r (i~ 
;-') 

26 158. 810 

ESTADO EN M/C. ............................... 2 925 736 65.5 

TOTAL DE GASTOS FIJOS Y OBLIGACIONES DEL 
ESTADO EN ORO ($ 4 731 300 a $ 4 m/c. por $ oro) 

Sueldos y sobresueldos fi-
jos oro .................. 4 705 100 
Plaza de Consul (Ley 5699) 
oro...................... 26200 

TOTAL GENERAL DE GASTOS FIJOS Y OBLIGATO-

18 925 200 

RIOS DEL ESTADO ........................... $ 2 944 661 855 
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GASTOS SUSCEPTIBLES DE VARIACION 

04 Gastos variables ............................... $ 668 703 921 

b) Gratificaciones y premios ......... . 
d) Jornales " ........................ . 
e) Arriendo de bienes raices ........ . 
g) Materiales y articulos de consumo .. 

i-I) Rancho 0 alimentaci6n ............ . 
i-2) Forraje .......................... . 
i-3) Vestuario y equipo ............... . 

j) Impresos, impresiones y pUblicaciones 
1) Conservaci6n y reparaciones ...... . 
fi) Material de ensefianza ............ . 
v) Varios e imprevistos ............. . 

w) Adquisioiones .................... . 
Otros gastos variables ............ . 

10 265 180 
100 943 394 
22 655 304 
49 714 310 

162 236 102 
56 540 000 
58 185 133 
18 129 500 
16 166 000 
14 725 000 
65 749 393 
14 127 000 
79 267 605 

11 Construcciones, 
ordinarios ..... 

obras publicas y auxilios extra-

a) Obras publicas ...................... 66 382 572 
b) Auxilios extraordinarios y varios .... 9 834 500 

TOTAL DE GASTOS SUSCEPTIBLES DE VARIA-

76 217 072 

CIO~ en M/C . .................................. $ 744920 993 

TOTAL IDEM E~ ORO ($ 4 403 800, a $ 4 m/c. por $ oro) 17 615 200 

TOT A L GENERAL GASTOS SUSCEPTIBLES DE 
"ARIACIO~ .................................... 762 536 193 

RESUMEN 

TOTAL GENERAL GASTOS OBLIGATORIOS DEL 
ESTADO ........................................ $ 2 944 661 855 

TOTAL GE~ERAL GASTOS SUSCEPTIBLEp DE 
V ARIACIO~ ..................................... 762 536 193 

TOT~L DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 
EL ANO 1944 .................................. $ 3 707 198 048 



ANEXO N.o 6 

DEUDA PUBLICA 

A continuaci6n se hace un resumen del movimiento observado en 
ia deuda publica durante 1942 y de las variaciones que experimentara al 
finalizar el ano en curso. Las 'cantidades se expresan en moneda legal 
de seis peniques oro, segtlll la contabilidad fiscal; pero, para las deudas 
en moneda extranjera, se da, ademas, en forma aparte, la equivalencia 
en d61ares segun los tipos de cambio a que la Caja de Amortizaci6n ha 
contabilizado las deudas externas de largo y corto plazos. 

Todos los pormenores de cada emprestito se pueden consuItar en 
los anexos correspondientes de la presente Exposicion, a saber: a) De 
la deuda extern a de largo plazo, en el anexo N9 6; b) De la deuda ex
terna de corto plazo, en el anexo N9 7; c) De la deuda interna directla 
de largo plazo, en el anexo N9 8; d) De la deuda intern a directa de 
corto plazo, en el anexo N9 9, y e) De las garantias internas, en el 
anexo N9 10. 

MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA 
DURANTE EL A:&O 1942 

Deuda externa de largo plazo. - Durante el ano 1942, la Caja de 
Amortizacion con to, para el. servicio de esta deuda, con los siguientes 
recursos: 

25% de participacion fiscal en las utilidades de la Cor-
poracion de Ventas de Salitre y Yodo (Ley 5580) . US$ 2 660 900,09 

Impuesto a la renta de 411- categoria y adicional de 
las empresas que explotan minerales de cobre (Ley 
5580) ................................. :......... 7 305 409,19 

Cuota sobre los derechos al petroleo internado para 
la industria salitrera (Art. 79 de la ley 6155) ...... 60 749,4'0 

Cuota sobre los derechos al petroleo internado para 
las empresas que explotan minerales de cobre (Art. 
79 de la ley N9 6155) ............................ 109 086,14 

Total de recursos percibidos durante el ano 1942 para 
el servicio de la deuda extern a a largo plazo .... US$ 10 136 144,82 

La Caja de Amortizacion, en su dec1aracion anual, hecha esta vez 
el 29 de diciembre de 1942, anunci6 que el 50% de esos recursos, 0' sea,-
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la cantidad de US$ 5 068 072,41, se aplicara integramente durante el afLO 
en curso al pago de intereses a los tenedores de bonos acogidos al plan, 
de la ley N<? 5580, a razon de 1,68% del capital nominal adeudado. Con, 
cargo al 50% rest ante, se rescataron bonos pOl' un valor nominal de 
£ 13 100:00:00, US$ 2 659 000,00 y F. S. 8 000, a un precio medio de 14%; 
ademas, la 1. Mun:'cipalidad de Santiago amorti:io extraordinariamente el 
emprestito de pavimentaci6n de las leyes N.os 4180 y 4523, en la suma de 
F. S. 10 000,00. 

En resumen, la deuda externa de largo plazo experimento durante 
1942 una disminucion equivalente a US$ 2 736 082,50, segun los tipos 
de cambio de £ = US$ 4,025 y FS. = US$ 0,235 establecidos porIa Caja· 
de Amortizacion. 

Deucla externa de corto plazo. _. Durante 1942 se prorrogaron y re
novaron estos documentos pOI' un plazo de un ano, y a principios del ano 
en curso se ha convenido en una nueva prorroga, como se informara en 
el capitulo siguiente. flu servicio de 1% de interes y 21h% de amortiza
cion 10 r,a efectuado normalmente la Caja de Amortizacion, en parte, con 
fond os propios, y en parte, con fond os iiscales, de cargo a las leyes res
pectivas pa!'a la amortizacion y de cargo a las disponibilidades de esa 
Caja para los intereses y comisiones, en conformidad a 10 orden ado en 
el decreto de Hacienda N<? 1814, de 16 de mayo de 1942. 

EI 31 de diciembre ppdo. el saldo de la deuda externa de corto pla
zo habia disminuido en un equivalente de US$ 1 170 834,79 al tipo de 
cambio estabilizado de £ =, US$ 4,025, a consecuencia del movimiento 
experimentado pOI' los tres subgrupos que la forman, esto es: 

1) Anticipos bancarios. - Eran avances otorgados en 1931 por algu
nas instituciones de credito a cuenta de emprestitos que despues no 
fueron colocados. Su saldo disminuyo en' 1942 a £ 2 509 999:09:04 y 
US$ 21 476 453,89, con un equivalente total de. $ 277 580 723,28 mil. 

2) Pagares descontables de Tesoreria. - La ley N9 4897, de 1931, 
autorizo el descuento de estos documentos, que tenian plazo de 120 dias 
maximum, sin interes, y estaban destinados a regularizar la caja fiscal 
pOl' insuficiencia transitoria de rentas. Su cance!acion debio efectuarse 
con los ingresos ordinarios del ano; pero no se pagaron y, en conse
cuencia, quedaron gravitando como un compromiso de caja. 

Actualmente se encuentran sometidos' al mismo tratamiento de los 
anticipos, y su snido aparecia disminuido en 31 de diciembre ppdo. a 
£ 119 697:00:00 y US$ 2 791 873,61, con un equivalente total de 
$ 27 734 289,20. 

3) Deudas de puertos. - Estos creditos estan tambi€m sujetos en la 
actualidad al mismo regimen de los anteriores documentos; provien.en, 
cpmo se sabe, de los compromisos en libras esterlinas derivados de la 
canstruccion de los puertos de Iquique y Antofagasta, creditos que no 
fueron pagados oportunamente pOI' escasez de moneda extranjera, y cu
yo modo de canceiarios fueestablecido posteriormente porIa ley NQ 
5585. Su saldo qued6 I' e d u c i d 0 en 1942 a £ 509 774:11:09, 0 sea, 
$ 20 390 983,50 mil. 
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Deuda inferna directa de largo plazo. 

El saldo colocado de todas estas deudas ascendia en 31 de diciembre 
de 1941 a $ 1 752 080 305,37 mil. , 

Las emisiones colocadas que se registraron en el ttanscurso del ano 
1942 fueron las siguientes: 

1. - Emisiones efectivas: 

Compania Electro-Siderurgica e 
Industrial de Valdivia (Ley NQ 
4600 y Decretos' de Hacienda N.os 
2551, de 13-VII-42, y 3461, de 24-
IX-42, Serie T-IV-42, vendidos a la 
Caja de Amortizaci6n a 85%) .' .• $ 25 000 000,00 
Ferrocarriles de Crucero a Puye-

. hue y de Freire a Tolten (Ley N~ 
6182 y Decretos de Hacienda N.os 
3539, de 18-XI-40, y 2562, de 16-
VII-42, Serie U-II-40, vendidos a 
la Caja de Amortizaci6n a 85%). 4 924 000,00 

Aumento del aPorte fiscal a la Ca-
ja de Seguro Obligatorio, destin a-
do a los Servicios ·de Bienestar de 
la Madre y el Nino. 
Estos bonos son tomados a la par 
pOll esa Caja y no los puede ena
jenar a menos de 85%, previa au
torizaci6n del Ministerio de Ha
cienda (Ley N9 6236. Y decretos de 
Hacienda N.os 615, de 4-II-42; Se
rie X-IV-42, y 3509, de 2-X-42, Se-
rie X-V-42) ."" ... " ... "."." 16000000,00 

Aporte fiscal de $ 300· millones 
para la Empresa de los Ferrocarri-
les del Estado ;}I de $ 10 millones 
para el F. C. de Arica a La Paz, 
destinados al reajuste financiero 
de esos organismos (Ley N<? 7140 
y Ds. Hacienda N.os 558 y 621 
Serie Z-II-42; N.os 867 y 1440 Serie 
Z-III-42; N.os 988, 990, 991, 992 Y 
993 Serie Z-IV-42; N.os 989 y 3505 
Serie Z-V -42, Y N<? 994 Serie 
Z-VI-42). 
S6lo una pequena parte de estos 
bonos ha salido al mercado, pues la 
mayoria de enos fueron entrega
dos por la Empresa a instituciones 



- 38-

acreedoras de ella, las cuales no los 
pueden enajenar sin autorizacion 
del Ministerio de Hacienda ...... 291 250 000,00 $ 337 174 000,00 

2. - Bonos no colocados, pero amorti
zados por la Caja de Amortizacion, 
que la Contraloria contabiliza co-
mo emisiones .................. . 

3. - Redencion de censos en ,conformi
dad a las leyes de 24 de septiem
bre de 1865 y 11 de agosto de 1869 

Ademils, se incluyen en la deuda 
directa de largo plazo los presta
mos para las Corporaciones, por 
un total que en 1942 lIe go a ..... 

Total de las emisiones colocadas 

36 000,00 

144 000,00 

$ 337 354 000,00 

55 000 000,00 

$ 392 354 000,00 

Como puede observarse, el grueso de las emisiones que pueden salir 
al mercado 10 constituy6 el ~mprestito de orden excepcional para la 
Empresa de los Ferrocarriles del EstadQ, que, se coloco a un precio no 
inferior a 80% entre in.stituciones que los deben mantener bloqueadOO 
hasta que el Ministerio de Hacienda autorice su transacci6n. El saldo 
de emisiones son documentos que deben ser. conservados en cartera POl' 
los organismos.que los reciben. 

Como las amortizaciones orditiarias yextraordinarias sumaron, en 
cambio, $ 33 509 022,76, el saldo colocado total de la deuda interna di
recta alcanzo a $ 2 110 925 282,61 mil., en 31 de diciembre de 1942. 

Deuda interna directa de corto pla,zo. 
Durante 1942 se contabiliz6 un solo prestamo, ya autorizado el ano 

anterior segun decreto de Hacienda N9 1167, de 18 de abril, POl' un valor 
de $ 1 500 000,00, que se destinaron, en conformidad a la ley N9 6024, a 
la construccion de casas para el personal casado de suboficiales y tropa 
de la base aerea de "El Bosque". En cambio, se registro una amortiz2j
cion total de $ 52 833 951,03, 'cuya considerable cuantia determino que· 
el ru bro "Prestamos" disminuyera su saldo a un total de solo 
$ 45 645 960,62 mil. 

Respecto de los anticipos 0 avances a cuenta de emprestitos por 
colo car, esHm constituidos unicamente por los documentos emitidos para 
las Corporaciones de Reconstruccion y de Fomento de acuerdo con las 
disposicione!:, de la ley N9 6640, micntras se contratan los emprestitos 
que autoriza el articulo 319 de esta ultima ley. En el anexo N<? 8 se 
observa que su saldo de $ 547 291 757,23 en 31 de 1941, se elevo durante 
el ana pasada en $ 68 078 178,30 m/ c., cantidad equivalente de los 
US$ 5 102 929,59 entregados 'por la Caja de Amortizacion de ios fondos 

. que destina la ley N9 5580 a resca'tes de la deuda externa de largo plazo. 

v . 
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GARANTIAS· FIS9ALES, 

Garantias externas .. ,- Los emprestitos en moncda extranjera con
tratac;l.os primitivamente con la garantia fiscal, se encuentr~n de~de 1935 
sujetos a las disposiciones de la ley N<? 5580 y, de acuerdo con ella, for
man parte de hi deuda directa. 

Existe, sin embargo, en la actualidad una .deuda ,externa propia
mente indirecta, con garantia fiscal. En efecto,. de acuerdo con la auto
rizacion conferida por la ley N<? 7046, el Ministerio de Hacienda dicto" 
el 29 de septiembre de 1941 el decreto NQ 3135, en virtud del cual se 
otorgo la garantia fiscal a las obligaciones contratadas 0 que contraiga 
eI;l el exterior la Corporacion de Fomento de la Producci6n, por creditos, 
destinados a cumplir en forma adecuada con el plan de adquisiciones de 
los elementos indispensables para el fomenta de nuestra produccion. EI 
saldo en dol ares de los creditos otorgados a la Corporacion de· Fomento 
por el Export-Import Bank of Washington· (Eximbank), alcanzaba a 
US$ 6 810 000,00 en 31 de diciembre de 1942. 

Garaniias int~rnas. - La deuda interna indireda con garantla fiscal 
arrojaba un saldo colocado al'31 de d~ciembre de 1941 de $ 397 168233,52 
moneda legal. 

Durante e1 ano 1942, se colocaroJ1 las siguientes emisiones: 

Municipalidad de Santiago. 
Obras de Pavimentacion (Leyes 
N.os 4180 y 4523 y Dtos. Hacienda 
N.os 293, de 14-1-42, Serie G. B. 
X-a-42 y 1588, de 27-IV-42, Serie G. 
B. XI-a-42) .......... . . . . . . . . . . .. $ . 6 000 000,00 
Pavimentacion Comunal (Leyes 
N.os 5757, 6266 y 6628 y Otos. Ha-
cienda N.os 770 y 1098, de 1941, Se-
rie G. D. XXIII-41; 1058 Y 1098, de 
1941, Serie G. D. XXIV-41;2613 Y 
2722, de 1941, Serie G. D. XXV-41; 
864 Y 911, de 1942, S e r i e G. D. 
XXVI-42; 865 Y 911, de 1942, Series 
G. D. XXVII-42 y G. D.' XXVIII-42; 
2222 Y 2344, de 1942, Serie G. D. 
~IX-42; 3770 y 3859, de 1942, Se-
rie G. D. XXX-42; 3771 Y 3859, de 
1942, Serie G. D. XXXI-42; y 4367 
Y 4410, de 1942, Serie G. D. 
XXXiv-42) ..................... 22 486 000,00 
Departamento de la Habitacion Ba-
rata (Ley NQ 5579 Y Dtos. Hacienda 
N.os 3844 y 4011, de 1937, Serie G. 
F. VII-37) ....................... 286 000,00 
Caja de Colonizacion Af:ricola (Ley 
NQ 5604 Y Dtos. Hacienda N.os 743, 
771 Y 1681, de 1941, y 2060, de 1942, 
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Serie. G. G. VII-41; 6l4. 648 y 2060, 
de 1942, Serie G. G. V1II-42; y 3510, 
3512 y 3752 de 1942. Serie G. G. 
1X-42) ......... :................. 47 700 000,00 
Empresa de Agua Potable de San-
tiago (Ley NQ 6400 Y Dtos. Hacien-
da N.os 3390 y 3391, de 14-IX-42, 
Seri~ G. 1. 1-42) ...... ~. . . . . . . . . .. '14 100 000,00 $ 90 572 000,00 

En la lista anterior cabe observar que practicamente solo los bonos 
de pavimentacion van al mercado, puesto ·que los bonos de colonizacion, 
de 6% de interes, deben serrecibidos a la par por las Cajas de Prevision 
en pago de la concurrencia fiscal, quedan en poder de estas y no pueden. 
enajenarlos sin autorizacion del ¥inisterio de Hacienda; y·lo!! bonos para 
la Empresa de Agua Potable fueron tornados por la Caja de Amortizacion 
y han quedado, tam bien, en cartera de dicho organismo. 

Las amortizaciones ordinarias y extraordinarias de esta subdivision 
de la deuda publica determinaron que su saldo colocado llegara ·a 
$ 459 270 545,34 miL, al 31 de diciembre de 1942 0). 

MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA DURANTE EL AiilO 1943 

Deuda externa de largo plazo. - Durante el ano en curso, la Caja .de 
Arriortizacion ha estado pagando a los tenedores de bonos acogidos al plan 
de ]a ley N<,l 5580 el interes de 1,68%, resultante del 50% de los recursos 
percibidos con tal objeto en e1 ano anterior, como se informo en el capitulo 
precedente. Este dividendo ha side un poco mayor que el de los anos 
proximos pasados, puesto que para 1942 resulto equivalente a un 1,558%, 
para 1941, un 1,539%, y para 1940, un 1,5225%. Sin embargo, pued;e 
considerarse que, desde 194Q, se ha confirmado una cierta estabilizaciort 
en la cuantia del interes, si se observa que, a contar desde la vigencia 
de la ley NQ 5580, los dividendos obtenidos ascendieron a 2,0925% para 
1939, 0,786% para 1938. 0,605% para 1937, y solo 0,475% para 1936, pri
mer ano de pago·s. 

EI interes medio pagado en los ocho anos de aplicacion del plan, 
alcanza a 1,28% del ,capital nominal adeudado. 

Simultaneamente con haberse logrado un dividendo mas alto, esto 
es, desde 1940, el asentimiento de los tenedores de bonos llego practi
camente a su totalidad, puesto que en los emprestitos en libras esterli
nas alcanzaba a un 99%, en los dolares, a un 81%, y en los francos suizos, 
a un 92% del saldo total en circulacion. ' 

Respecto de los rescates por compra directa en el mercado, que la 
Caja de Amortizacion puede efectuar con cargo al 50% restante de los 
recursos que la Ley NQ 5580 Ie proporciona, al finalizar el ano en curs:o 
habran determinado que la deuda externa de largo plazo se reduzca a 
las cantidades aproximadas que se indican en el cuadro-resumen. Los 
precios medios de compra han side hasta ahora los siguientes: 

(I) Este saldo corrige el dado por la Contralorla en su Balance .. (V6ase nota 
N.o 3 del anexo N.o 10), 



Ano 1942 
Ano 1941 
Ano 1940 
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................................. ,' .... 

Ano 1939 ' ...... " ............................. . 
Ano 1938 
Ano 1937 
Aiio 1936 
Ano 1935 

• 

14,0% 
11,6% 
12,6% . 
13,8% 
16,9% 
19,1% 
14,5% 
13,4%. 

En resumen, desde la vigencia de la ley N9 5580 1a deuda ~xterna 
de largo- plazo se ha estado rescatando a un precio medio de compra, 
estimado en 15,7% del valor nominal de los bonos en circulaciOn. 

Deuda externa de corio plazo. - En noviembre y diciembre de 1942 
vencieron las prorrogas pactadas hasta esas fechas en el curso del primer 
semestre de ese ano. 

En la actualidad se encuentra vig.ente una nueva renovac~on de ·los 
documentos en moneda extranjera. Dicha prorroga se ha pactado has
ta el ano 1945 en las mismas condiciones de las prorrogas preceden
tes, esto es, con solo 1 % de interes anual y 2;'2% de amortizacion 
fija sobre el capital primitivo. En consecuencia, al finalizar el ano en 
curso, estas deudas experimentaran una nueva disminucion equivalen
te a mas de US$ 1 171 000. 

Deuda interna directa de largo plazo. - En el curso de 1943, el grue
so de las emisiones de titulos fiscales 10 constituira la ·colocacion de varios 
emprestitos' decretados el ano anterior, previo acuerdofavorable unanlme 
de la Comision de Credito Publico, y cuyo producto debia destinarse a cu
brir el sobregiro que desde hacia mas de diez an os ha venido gravitando 
£obre la caja fiscal, y que proviene de los pagos cargados en anos ante
riores a esas mismas leyes, sin haberse procedido previamente a la con
tratacion de los emprestitos respectivos. 

Las emisiones que posiblemente se coloquen en' el curso del presente 
ano, para cubrir el sobregiro, son las siguientes: . 

Ley de Caminos (Ley NQ 4530 Y 
Ds/Hda. N.os 3494, de 1942, y 2911, 
de 1943-Serie CH-I-42) ........... $ 1 500 000,00 
Presupuestos extraordinarios (Ley 
NQ 4932 y Ds.lHda. N.os 3495, de 
1942, y 2911, de 1943-Serie D-XVII-

. 42) ............................. 40 000 000,00 
Caja de Fomento Salitrero (Ley NQ 
4144 y DFL. N.os 191 y 302, de 1931, 
y Ds.lHda. N.os 3496, de 1942, y 
2911, de 1943-Serie K-II-42) ...... 6 000 000,00 
Barrio Civico de Santiago (Leyes 
N.os 4828 y 5127 Y Ds.lHda. N.os 
3497,. de 1942, y 2911, de 1943-Serie 
L-III-42) ........................ 1 500 000,00 
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Obras de puertos Iquique y Anto
fagasta (Ley NQ 5585, arts. 2Q y 3Q, 
y Ds./Hda. N.os 3498 y 4451, de 
1942, y 1210, de 1943-Serie N-I-42) 65 OOQ 000,00 
Cancelacion anticipo Caja Credito 
Hipotecario (Ley NQ 5601, art. 8Q, 
y Ds./Hda. N.os 3499, de 1942, y 
2911, de 1943-Serie 0-II-42) ...... 11 000 000,00 
Cancelacion prestamo F. C. Arica 
a La Paz (Ley NQ 5601, art. 11Q, y 
Ds-iHda. N.os 3500, de 1942, y 2911 
de 1943-Serie 00-1-42) ... '........ 600 000,00 $ 125 600 000,00 

La totalidad de esos bonos sera tomada por la Caja de 
Amortizacion, a un precio no inferior a 85%, y, al 
conservarlos en cartera, su colocacion no tendra 
mayor. influencia en el mercado. 

Al total de las anteriores emisiones destinadas. a cubrir 
el sobregiro, deberan agregarse en el curso del ano 
las siguientes: I 

Aumento del aporte fiscal a la Caja de Seguro Obli
gatorio para los Servicios de Bienestar de la Madre 
y el Niiio. Estos bonos, de 6% de interes, son toma
dos a la par por dicha Caja, y no los puede enajenar 
a menos de 85%, previa autorizacion del Ministerio 
de Hacienda (Ley NQ 6236 y D./Hda. NQ 1348, de 
26-IV-43-Serie X-VI-43) ........................ $ 10 000 000,00 
Suplemento al presupuesto de la Nacion para 1943 
(Ley NQ 7563 y D./Hda. NQ 3358, de 27-IX-43-Serie 
A.A.-I-43). ...................................... 60 000 000,00 

Total de bonos que podran colocarse en 1943 ..... $ 195 600 000,00 
Ademas, como ya se explico en ·el capitulo prece-
dente, se deben incluir en la deuda interna directa , 
de largo plazo los prestamos con cargo al encaje de 
los bancos, que la ley N9 6640 destina a las Corpo-
raciones de Reconstruccion y de 'Fomento. 
De acuerdo con el art. 329 de la citada ley y el 
D'/Hda. N9 2637, de 3/VIIII43, se ha contratado con 
la Caja Nacional de Ahorros un prestamo por la 
cantidad de ..................................... . 20 000 000,00 

Total de emisiones por contabilizar en 1943... $ 215 600 000,00 

Como, en cambio, las amortizaciones ordinarias y extraordinarias 
a1canzar:'m a unos $ 40 400 000, el saldo colocado de la deuda fiscal de 
largo plazo en moneda legal no sera superior a $ 2 286 000000 al fina
lizar el ano 1943, en e1 caso de colocarse la totalidad de las emisioneos 
decretadas hastala fecha. 
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Deuda interna directa de corio plazo . .,.- En el curso del presente ano 
se ha autorizado solamente la ,contratacion de un prestamo por 
$ 2 000 00r-,00 destinados a construir una poblacion para el personal sub
alterno de Carabineros en la ciudad de Punta Aren'as, de acuerdo con la 
ley NQ 6044 y el D/Hda. NQ 266, de 10 de agosto pasado. 

Respecto de los anticipos, no se ha contratado ninguno para las Cor
poraciones de Reconstruccion y de Fomento; pero, en conformidad al 
inciso final del art. 329 de la ley 6640, la Caja de Amortizaci6n ha co'n
tinuado avanzando fondos con cargo a la cuota de amorlizaci6n de la 
deuda externa. El' servicio de todos estos documentos de corto plazo 
en ml1. se ha efectuado normalmente, y sus saldos al 31 de diciembre 
proximo ascender{m aproximadamente a la cantidad total que se indica 
en el cuadro-resumen: 

GARANTIAS FISCALES 

Garantias externas. - Como ya se explico en el capitulo preceden
te, las obligaciones contraidas por la Corporacion de Fomento con el 
Eximbank cuentan con la garantia fiscal de acuerdo con la Ley NQ 7046 
y, en consecuencia, deben figurar dentro de esta clasiiicacion de la deu-
da publica.' . 

Al finalizar este ano. posiblemente no se contabilice una cantidad 
sensiblemente distinta al saldo de los creditos registrados hasta la fecha. 

Garantias internas. - Hasta la feeha se han decretado las siguien
tes emisiones con garantia fiscal: 

Pavimentacion Comunal (Leyes N.os 5757 y 6628 y 
Dtos. Hacienda N.os 735 y 748, de 1943-Series G. D. 
XXXV-43 Y G. D. XXXVI-43); y Dtos. Hacienda 
N.os 3084 y 3157, de 6 y 10-IX-43, Serie G. D. 
XXXVII-43) ..................................... $ 24959000.--

Colonizaci6n Agricola (Ley NQ 5604 Y Dtos. Hacienda 
N.os 1'349 y 1350 de 1943-Serie G. G.-X-43). Deben 

, colo carse a la par ............................... 40 000 000.--
Municipalidad de Santiago, Obras de Pavimentacion 

(Leyes N.os 4180 y 4523 y Dto. Hacienda N9 1995; 
de ll-VI-43-Serie G. B.-XIII-a-43) ............... 6 000 000.-

Empresa de Agua Potable de Santiago (Ley NQ 6400 Y 
Dtos. Hacienda N.os'992 y 1206 de 1943-Serie G. 1.-
II-43). Deben colocarse a no menos de 85% ...... 21 194 000.--

Total de emisiones ,par colocar .................. $ 92 153 000.-

De la lista anterior, 'solamente los bonos d~ pavimenta4.:J~~~\ 
mercado. El resto queda bloqueado en las instituciones co~1¥!o.r~~..;,." .... : .... 

La amortizacion de la deuda interna de largo plaz.o Ion g~r~tl.a .t • 
fiscal determinara, por su parte, que el saldo al 31 de dlc\enfurtt,Jr(lxl:- '. " 
Dio sea probablemente e1 anotado en el cuadro-resumen. It.', ~ ,' .•. ~~>." ~ 

\. ~j-<, ij,."'1 
\'. ,~!t, ... , • 

'" . ~~ 
I'~"r''''~'·· 
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COMISION. DE CREDITO PUBLICO 

Esta Comisi6n, ereada por el articulo 13Q de la ley N9 7200, ha eon
tinuado reuniendose normalmente y ba estudiado en cada easo las ne
cesidades de emisi6n y las condiciones del mercado. 

Despues· de considerar las conveniencias generales y de acuerdo con 
las normas que ha impuesto a su importante'labor, elaboro el presupues
to deemisiones fiscales, con la garantia fiscal, municipales y de las ins
tituciones hipotecarias para el ano en curso, y ha dado su aprobacio.n 
unanime a las emisiones fiscales yaindicadas mas arriba y a las de 
letras de eredito hipotecario y de varias municipalidades, sin perjuicio 
de revisar periodicamente los' acuerdos adoptado~ 0 informar respecto 
de casas espeeiales, cuando las circunstancias 10 exijan; todo 10 cual, 
al determinar una constante supervigilancia sabre el mercado de titulos 
de largo plaza, ha· contribuido a una mayor fiscalizaci6n y al equilibria 
y firmeza en los valores. Al respecto, es interesante bacer notar que, en 
1942, las cotizaciones medias de las letras de credito hipoteeario de 
6%-3/4%, corresponden a la resultante en diciembre de ese ano, esta 
es, 72,93%; los bonos de la deuda interna de 7%-1%, que en abril de 
1942 estaban a 80%, en el ultimo trimestre pasaron de 87%, con una co
tizaci6n media anual de 84,93%; y los' bonos con garantia fiscal de 7%-1%, 
que en abril no a1canzaban a 77%, en el ultimo trimestre de 1942 sobre-: 
pasaron los 85 puntos, con un promedio anual de 81,30%. 

En cuanto a las cotizaeiones registradas en el ano en curso, se pue
de observar 10 siguiente: 

Coiizacion media e.n enero de 1943 

Letras de credito hipoteeario 6%-%% ............... . 
Bonos fiscales de 7%-1 % ....... , .................. . 
Bonos con garantia fiscal de 7%-1% ................. . 

Cotizac:i6n media en sepiiembre de 1943 

Letras de credito hipotecario 6%-% % .............. . 
Bonos fiscales de 7%-1% .......................... . 
Bonos con garantia fiscal de 7%-1% ............... . 

Coiizaci6n media enero/septiembre. de 194~ 

Letras de credito hipoteeario 6 % .% % ............. . 
Bonos fiscales de 7%-1% .......................... . 

garantia fiscal de 7%-1% ................ . 

RESUMEN 

71,56% 
82,51% 
80,62% 

72,33% 
84,03% 
83,44% 

71,43% 
83,56% 
81,91% 

ro siguiente se resumen todos los anexos relacionados con 
ica y se dan los saldos probables que presentaran sus di
al finalizar el ana que se termina de analizar. 



MINISTERIO DE HACIENDA 
Oficina del Presupuesto y Finanzas 

Seccion Finanzas 

- ANEXO N.o 7 

DEUDA EXTERNA DE CORTO PLAZO 

1941 1942 

DOCUMENTOS 
Capital 

Saldos penclientes Saldos pendientes al 31 de diciembre 
;rimitivo al 31 de Amortizaci6n 

cliciembre E,n sus monedas I 
. Reducido a 
moneda legal 

I.-ANTICIPOS BANCARIOS < • 

a) En libras esterlinas 

Banco de Chile ................ £ 250000: 0: 0 £ 206250: 0: 0 £ 6250: 0: 0 £ 200000: 0: 0 $ 8000000;00 
The. Anglo Federal (ex French) 

Banking Corp ................. 668633:13:01 550272-: 0:11 16 715:16:10 533 556:04:01 21 342 248,17 
N. M. Rothschild and Sons ...... 1 957 628:15: 0 1611 091:19:01 48940:15: 0 1 562 151 :04:01 62486048,17 
National City Bank (Ferrocarril 

88584:15: ° 73 082:08:'02 2214:12:05 de Arica a La Paz) ............ 70867:15:09 2834711,50 
The Grace National Bank ....... : 26 666:13:04 22000: 0: ° 666:13:04 . 21 333:06:08 853333,33 
Guaranty Trust-Kuhn, Loeb; Va-

153000: 0: ° 125 915:19:06 3825: 0:09 122090:18:09 les cD •..................... 4883637,50 
. 

Total anticipos en libras ester-
£ 3 144513:16:05 £ 2588 612:07:08 linas. '" ................... £ 78612:18:04 £ 2 5e9 999:~9:04 $ 100399978,67. 

b) En d6lares 

The Guaranty Trust Company of 
US$ 4200.000,00 US$ 3456515,58 US$ 105000,00 US$ 3351 515,58 New York .................. $ 27650003,54 

The Anglo Federal (ex French) 
Banking Corp ............... 250000,00 205744,98 6250,00 199494,98 1645833,59 

The National City Bank of New 
york .•...................... 15 800 000,00 12 63~ 000,00 395000,00 12 240 000,00 100 980 000,00 

Guaranty Trust-Kuhn, Loeb; Va-
les cA •.............. , ....... 3 825 000,'00 3147898,14 95625,00 3052273,14 25 181 253,41 

Guaranty Trust-Kuhn, Loeb; Va-
2050000,00 1640000,00 51250,00 1588750,00 les cB· ..................... 13 107 187,50. 

Guaranty Trust-Kuhn, Loebj-Va-
380379,60 313044,.69 (1) 9509,49 (1) .303535,20 (1) 2504165,40 les cC •...................... 

The Gi-ace National Bank ....... 955729,15 764 583,42 (2) 23698b43 (2) 740884,99 (2) 6112301,17 

Total anticipos en d6Iares .... US$ 27 461 108,75 US$ 22 162 786,81 US$ 686332,92 USS 21 476 453,89 $ 177 180 744,61 

TOTAL ANTICIPOSREDUCI-
DOS A MONEDA LEGAL ... $ J 352 334 ~00,02 $ 286 387 ~86,53 :$ 8806763,25 '" . $ 277.580 723,28 . 

I1.-PAGARES DESCONTA-
BLES DE TESORERIA 

a) En libras esterlinas 

The Anglo Federal (ex French) 
Banking Corp ............... £ 150000: 0: ° £ 123447: 0: ° £ 3750: 0: 0 £ 119697: 0: ° $ 4787880,00 

Total pagares en tibras esterli-
£ 150000: 0: 0 £ 1213 447: 0:0 nas ................. · ...... £ 3750: 0: 0 £ 119697: 0: 0 $ 4787880,00 

b) En d6lares 

Irving Trust Company . . ....... U8$ 1513700,93 USS 1100871,50 USS 33250,00 US$ 1067621,50 $ 8774781,11 
Companla Chilena de Electrici-

1115262,71 27881,57 864328,58 dad Ltda ..................... 892210,15 7103916,60 
The International Telephone & 

Telegraph C.o ................ 1109578,67 887662;99 27739,46 859923,53 7067711,49 

Total pagares en dolares ....... UB$ 3738542,31 nS$ 2880744,64 US$ 88871,03 USS 2791873,61 $ 22 946 409,20 

TOTAL PAGARES REDUCI-
DOS A MONEDA LEGAL ... $ 36727079,25 $ 28 614 720,20 $ 880431,00 ., o. $ 27734289,20 

lII.-DEUDAS DE PUER,(OS 

a) En libras esterlinas 

£ £ £ £ • Puerto de Antofagasta ........... 226 259:06: ° 186 663:18:05 5656:09:08 ·181007:08:09 $ 7240297,50 
Puerto de Iquique .............. 410958:19: ° 339041:02:06 10273:19:06 328767:03:0 13 150 686,00 

Total deudas de puertos en Ii-
£ £ bras esterlinas. . ........... 637 218:05: 0 525705: 0:11 £ 15 930 :09 :02 £ 509774:11:09 ., .. 

TOTAL DE'UDAS DE PUER-
TOS REDUCIDAS A MONE-
DALEGAL ........ ; ......... $ 25 488 730,00 $ 21 028201,83 -$ 637218,33 .. " $, 20 390 983,50 

TOTAL GENERAL EN LIBRAS 
ESTElRLINAS ............... £ 3931732:01:05 £ 3237764:08:07 £ 98293:07:06 £ 3 139 471 :01 :01 $ 125 578 842,17 

TOTAL GENERAL EN DOLA-
RES ....................... US$ 31 199 651,06 US$ 25 043 531,45 US$ 775203,95 US$ 24 268 327,50 $ 200 127153,81 

TOTAL GENERAL REDUCI-
DO A DOLARES ............. US$ 50 26'2 594,43 US$ 38 075 533,28 US$ 1 170 834,79

1 

US$ 36 904 698,49 ., .. 

TOTAL GENERAL REDUCI-
10 324 412,581' DO A MONEDA LEGAL .... $ 414550509,27 $ 336 030 408,56 $ •• o. $ 325705995,98 

NOTA.-La reducci6n del total g~neral a d6lares se ha hecho: a) Para la columna -Capital primitivo>, a $ 40 mjl por cada libra, y a $ ~,25 mil y 
$ 8,219 m/lpor cada d6lar para los ant.icipos y pagares, respectivamentej y b) Para las demas columnaE', al cambio con que contabiliz61a Caja 
de Amortizaci6n en 1942. 0 sea: -£ = US$ 4,025. 

(1) Esta cantidad, que es la resultante de la amortizaili6n efectiva de 1942, difiere en US$ 0,3, 0 sea, $ 0,25 m/l., de la dada en el Balance de la 
Contralorfa General. 

(2) Esta cantidad, que es la resultante de la amortizaci6n efectiva de 194.2, difiere en US$ 194,79, 0 sea, $ 1 607,02 m/l., de la dada en el Balance 
de Ia Contralorfa General. 
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ANEXO N.o 8 

DEUDA INTERNA DIRECTA DE LARGO PI.JAZO 

EMPRESTITo.C; 

I.-BONOS 

1941 

Saldo colocado 

al31 de 

diciembre 

Deuda interna del 3% . '.. . . . . . . . . .. $ 41515,00 S 
9232,28 Deudas Munieipales ............... . 

Edificaci6n escolar . . . . . . . . ... . 
Terrenos Quinta Normal ............ . 
Apostadero Naval de Talcahuano .... . 
Camino de Concepcion a Talcahuano . 
Caminos Provincia de Santiago ..... . 
Dllsahucio de empleados publicop 

(1928) ......................... . 
Ferrocarril de Curanilahue a Los Ala-

mos ........................ ···· . 
Aporte fiscal Caia N. Empleados PU-

blicos y Periodistas .............. . 
Roseate deudas hipotecarias .... , ... . 
Reseate deudas internas del 8% ..... . 
Roseate bonos Tesorerlaj Ley 3874 .. . 
Rescate deudas internas ($35 000 000) 
Presupu('sto extraordinario 1928 ..... . 
PresupueRto extraordinario 1929 

($ 50 000 000) . . .............. . 
Presupuesto extraordinario 1929 

($ 15 000 000) .................. . 
Reconstrucei6n de Talea . . . . .. . ... . 
Colonizaei6n y venta de terrenos en 

Magallanes ...................... . 
Aporte fiscal Caja Seguro Obligatorio, 
Tratado de Paz Chileno-Peruano ..... 
Caminos, Ley 4530 '. . . . . . . . . . .. . .. 
Caja de Credito Agrario ............ . 
.Presupuesto extraordinario 1930 ..... . 
Bonifieaciones salitreras ............ . 
Desahucio de empleados publieos 

(1930) ......................... . 
Presupuesto extraordinario 1931 (Serie 

D-I-31) ..... , ................... . 
Obligaciones salitreras .............. . 
Regadio de Tacna .................. . 
Presupuesto extraordinario 1931· (Serie 

Dt ............................ . 
Desahueio de empleadoB publicoe 

(1931) . " ..................... . 
Cuantas pendientes (Serie H), aporte 

Caia Seguro .................. . 
Caja de Fomento Salitrero .......... . 
Cuentas pendientes (Serie J) ........ . 
Barrio Civico (Serie L) : ........... . 
Caja de Colonizaci6n Agricola (Serip 

N) ............................. . 
Cancelaei6n antieipo Caja C. Hipote-

cario (Serie 0) ................... . 
Instituto de Cr6dito Industrial (Se-

rie P) ......................... .. 
Caja de la Habitaei6n Popular (Se-

rie R) ......................... . 
Compaflla Electro-Siderurgiea e In-

dustrial de Valdivia (Serie,T) ..... . 
Ferrocarriles de, Crueero a Puyehu6 y 

de Freire a Tolten (Serie U) ...... . 
Transformaci6n Av. Gen~I'al Busta-

mante (Selie V) ................ . 
Linea A~rea N acional (Serie W) . . .. . 
Servicios de la Madre y el Nino (Se-

rie X) ......................... . 
Caja de Cr~dito Minero-Fomento Mi-

nerla (Rerie Y) . . ............... . 
Aporte fiscal Empresa FF. ce. del 

Estado (Serie Z) . . .............. . 
Ferrocanil Puerto y Balneario deQuin-

tero ... > ••••••••••••••••••••••••• 

2402000,00 
208000,00 
480000,00 
542000,00 

16 906 000,00 

9738000,00 

9129000,00 

14270000,00 
4716000,00 

13 905 000,00 
3990000,00 

17 378 000,00 
18 562 000,00 

37 054 000,00 

8070000,00 
7824000,00 

1601000,00 
15 750 000,00 
41 788 000,00 
1&369 000,00 
13 170 000,00 
3589000,00 

10 841 000,00 

4161000,00 

2965000,00 
10 516 000,00 

78000,00 

128098000,00 

12 912 000,00 

8300009,00 
1334000,00 

130993000,00 
8060000,00 

978b 000,00 

6059000,00 

16 882 000,00 

.9 560 000,00 

3830000,00 

4810 000,00 

5. 685 000,00 
20 200 000,00 

30419000,00 

71 644 000,00 

18 750 000,00 

5700000;00 

(Moneda Legal) 

Emisiones 

colocadas 

.... $ 

25 000 000,00 

4950 OOQ,OO 

10000,00 

16 000 000,00 

291 250 000,00 

1942 

AMOR TIZA(,ION 

Ordinaria I Extraordinaria I 

.... $ 

222000,00 
31 000,00 
60000,00 

122'000,00 
493000,00 

297000,00 

279000,00 

430000,00 
144000,90 
425000,00 
122000,00 
531000,00 
596000,00 

1131000,00 

240000,00 
.217000,00 

45000,00 
430000,00 

1105000,00 
509000,00 
350000,00 
100000,00 
267000,.00 

94000,00 

70000,00 
253000,00 

6000,00 

2419000,00 

238000,00 

140000,00 . 
24000,00 

2260000,00 
14200Q,OO 

165000,00 

112000,00 

262000,00 

120000,00 

60000,00 

113000,00 

72000,00 
.. 240000,00 

374000,00 

3743000,00 

1240000,00 

165 COO,OO 

... S 

10 000,00 

373000,00 

Total 

Raldo colocado 

al 31 de 

diciembre 

.... S 

222000,00 

41 515,00 
9232,28 

2180000,00 
177000,00 
420000,00 
420000,00 

31 000,00 
60000,00 

122000,00 
493000,00 

297000,00 . 

279000,00 

430000,00 
144 000,00 
425000,00 
122000,00 
531 000,00 
596000,00 

1131000,00 

240000,00 
217000,00 

45000,00 
430000,00 

1 105 000,00 
509000,00 . 
350000,00 
100000,00 
267000,00 

Q4 000,00 

70000,00 
253000,00 

6000,00 

2419000,00 

238000,00 

140000,00 
24000,00 

2260000,00 
142 000,00 

165000,00 

112000,00 

262000,00 

130000,00 

60000,00 

113000,00 

445000,00 
240000,00 

374000,00 

3743000,00 

1240000,00 

165000,00 

16 413 000,00 

9441 000,00 

8850000,00 

13 840 000,00 
4572000,00 

13 480 000,00 
3868 00.0,00 

16 847 000,00 
17 966 000,00 

35 923 000,00 

7830000,00 
7607000,00 

1556 000,00 
15 320 000,00 
40683 000,00 
17860000,00 
12 820 000,00 
3489000,00 

10 574 000,00 

4067000,00 

2895000,00 
10 263 000,00 

72000,00 

125 679 000,00 

12 674 000,00 

8160000,00 
1310000,00 

128 733 000,00 
7918000,00 

9621000,00 

5947000,00 

16620 000,00 

9430000,00 

28 770 000,00 

9647000,00 

5250000,00 
19 960 000,00 

46 045 000,00 

. 1}7 901 000,00 

301l 760 000,00 

5535000,00 
�----------~-I-----------~I 

Total de bonos .... . . . . . . . . . . .. $ 781 074747,28 $ 337210000,00 $ 20458000,00 $ 383 000,00 $ 20 841 000,00:$ 1 097443 747,28 

II.-DEUDA CONSOLIDADA CON 
EL BANCO CENTRAl,. ......... 727636560,99 

lII.-CORPORAClONES DE RE
CONSTRUCCION Y FOMENTO·. 

Pr~Btamos encaje bancario (Art.. 32 0 

Ley 6640) (0) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193263400,00 

IV.--CENSOS ................... . 50 105597,10 

55 000 000,00 

144000,00 

TOTALES ' ................... $ 1 752080305,37 $ 392354000,00 $ 

(.) Veanse pormenores en la IV Parte. 

7982922,76 7 982922,76 719653638,23 

4685100,00 4 685 100,00 243 578 300,00 

50249597,10 

33126022,76 $ 383000,00 $ 33509022,76 $ 2 110 925282,61 
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ANEXO N.'! 9 

DEUDA INTERNA DIRECrrA DE CORTO PLAZa 
(Moneda Leg,al) 

DOCUMENTOS 

I.-PRESTAMOS 

I.-Ley 6024.-Poblaciones Fuerzas Armadas 

a) Con Ia Caja N. de Ahorros: 

1941 

Saldos p0ndiente~ 

al 31 de dichre. 

D/Hacienda N.03041 de 20/VIII/37-Prestamo N.o 3. $ 
» ».'» » - » > 10. 

2 883 309,32 $ 
967249,23 
87586891 » » 4668» 21-XU /38- " »23. 

» »2899» 17/VIII/38- » »24. 
» »2479» 16/VII /38- ), » 25. 
" »1503» 13/IV /39-- » »42. 
» »4308» 25/XI /38- " »43 
, »1374» 26/IV /40-- » >, 72. 
» "1167 >, 18/IV /41- » » 237. 

b) Con Ia Corporaci6n de Fomento de la Producci6n: 

D/HaciendaN.~4195de 24/X /39--Pagare N.o 927. 
:t ~ ~ '>,. -,." 946. 
» »» 5,» -»» 978. 

c) Co:1la Caja de Seguro Obligatorio .... 

2 043 694~11 
2919563,00 
5658188,15 

489462,65 
517830,63 

1469117,70 
1655931,94 
1740410,90 

1 732 500.,00 

Nuevos 

documentos 

$ 

1500000,00 

1942 

Amortiza ci6n 
Saldos . pendientes 

al 3J de dichr!'!. 

38836,29 $ 
12507,68 
10 876,24 
25377;89 
36254,12 
67487,54 . 
5838,03 
5933,92 

32 486,83 
36617,87 
37330,69 

2844473,03 
954741,55 
864992,67 

2018316,22 
2883308,88 
5590700,61 

483 624,62 
5JJ 896,71 

1500000,00 

1436630,87 
1619314,07 
1703080,21 

1732500,00 
1---- ·_ .. _-·----1 

Total Ley N. ° 6024 ... 

2.-iey 6044.-Poblaciones Carabineros 

Con la CaiaN. de Ahorros: 

D/Hacienda N. ° 2054 de 15/VI 
:. ,»" " 
» »1696. 27/V 

$ 22 953 126,54 $ 

3846750,75 $ 
1946908,64 
1467947,55 

Total Ley N.o 6044 ... . .. $ 7 261 606,94 $ 

3.-Ley 6179.-Cooperativas Vitivinicolas 

Con la Caja N. de Ahorros: 

D /Hacienda N. 0 2053 de 
» »3254 » 
» »2730 » 

,» »1474 » 
» »,,» 

14/VI /38-Prestamo N.o 7. $ 
13/IX /38- » »16. 
I1/VII /39-- » »34. 
6/V /40-- » »73. 

» - > » 166. 

3 874785,00 $ 
5874785,00 
1710200,00 

980410,34. 
1500000,00 

Total Ley N.o 6179 .... $' 13 940 180,34 $ 

4.-Ley 6100.-Ferrocarril Puente Alto al Volcan 

Con la Caja N. de Ahorros: 

Df!.jHda.. N."" 944 Y 2288 df' 1938-Prestamo N.o 32. $ 257620,70 $ 

1 500 000,00 $ 

$ 

$ 

$ 

$ 

I--------I-----~~--
5.-Leyes 5789 y 6487.-Variante de Matucana 

Con la Caja N. de Ahorros: 

D/Haciend& N.o 3255 de 13/IX /38-Prestamo N.D 15. $ 600000,00' $ 
» »1002» 25/III /40-- » > 63. 1050000,00 

$ 

309547,10 $ 24 143579,44 

49932,88 $ 
23533,26 
15969,14 

3796817,87 
1923375,38 
1451978,41 

89435,28 $ 7 172 171,66. 

428765,05 $ 
428765,05 
160286,00 
86865,28 

106837,50 

3446019,95 
5446019,95 
1549914,00 

893545,06 
1393162,50 

1 211 518,88 $ 12728 661,46 

257620,70 $ 

300 000,00 $ 
300000,00 

300 000,00 
750000,00 

1------- ------·----·1-------·1-------
Total Leyes N. o. 5789 y 6487 . .. .. $.' 1 650 000,00 $ 600 000,00 $ 1 050 000,00 

6.-Leyes 6008 y 6109.-Av. Gral. Bustamante 

Saldo avance ct,~. cte. con el Banco de Chile ... 

7.-Ley 6637.-Plagas de la agricultura 

$ 782942,93 $ $ 231394,87 $ 551548,06 

Con la Corporaci6n de Fomento de la Producci6n . . .. $ 134434,20 $ '" $ 134434,20 $ 
I---------·I~----------·I---------I 

S.-Ley 6772.-Aumento sueldos Fuerzas Armadas 

D/Hacienda N.o 4026 de 3I/XII /40--Caja N. Ahorros. $ 25000000,00 $ . . .. $ 25000000,00 $ 
1--------1 

9.-Ley 6773.-Aumento sueldos Educaci6n P(lblica 

D/Hacienda N.o 4026 de 3I/XII/40--Caja N. Ahorros ., $' 25000000,00 $ $ 25000000,00 $ .... 
1-------1--------- .-.--

TOTAL DE PRESTAMOS ... $ ?6 979 911,65 $ 1 500 000,00 $ 52 833 951,03 $ 45 645 96u,62 

II.-A."lTICIPOS CORPORACIONES LEY 6640 (0) 

a) Con la Caja de CrMito Hipotecario: • 
D/Hacienda N.D 2630 de 5/VII/39-Varios pagan~s (1).. $ 60000000,00 $ 

b) Con la Caja de Amortizaci6n: 

$ . . .. $ 60 000 000,00 

• D /Hacienda N. ° 3636 de 14/IX /39--Varios pagarcs .... 
» »3753 de 3/XII/40-AV'ance ley 5580 .. 

TOTAL DE ANTICIPOS .... 

TOTAL GENERAL ... 

150000000,00 
337 291 757,23 68 078 178,30 

$ 547291 757,23 $ 68078 178,30 $ 

150000 000,00 
405 369~935,53 

$ 615 369 935,53 

$ 644271668,88 $ 69578178,30 $ 52833951,03 $ 661015896,15 
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ANEXO N.D 10 

GARANTIAS INTERNAS 
(Moneda Legal) 

1941 1942 

-

I 
EMPRESTITOS Saldo colocado Emisiones Amortizaci6n Saldo colocado 

11.131 de 
colocadas 

I Extraordinaria I I 

ai 31 de 
, diciembre Ordinaria Total diciembre 

Bonos de Regadfo (8%-1 %) ...... ... . $ 3521000,00 $ .. , . $ 375000,00 $ · . $ 375000,00 $ 3146000,00 
Bonos de Regadfo (8%-2%) ....... .. .. 606000,00 .. ' . 228000,00 228000,00 378000,00 
Bonos de Regadfo (7%-1 %) ...... ... . 4175000,00 .... 399000,00 399000,00 3776000,00 
M unicipalidad de ChilIan ...... 1189000,00 . . .. 77000,00 77000,00 1112000,00 
Municipalidad de :&unoa ............. 497000,00 . . 69000,00 · . . . 69000,00 428000,00 
Municipalidad de :&unoa (Av. Macul). 57000,00 .... 57000,00 57000,00 . ... 
Municipalidad de Magallanes ......... 2757000,00 .... 84000,00 · . 84000,00 2673000,00 
Pavimentaci6n Comunas Rurales de 

Santiago (Serie G. C) ............. 14 612 000,00 .... 285000,00 285000,00 14 327 000,00 
Municipalidad de Santiago-Pavimen-

taci6n (Serie G. B.-a) ............. 41 181 600,00 6000000,00 696200,00 145100,00 841300,00 46 340.300,00 
M unicipalidad de San Hemartio (Se-

rie G. B.k ....................... 4881000,00 .... 85000,00 . .. 85000,00 4796000,00 
Pr~stamos avieros ................. 588000,00 .. . 56000,00 .... 56000,00 532000,00 
Ferrocarril de Arica a La Paz (Serie 

G. A.) .......................... 498000,00 .... 13000;00 . ... 13000,00 485000,00 
Municipalidad de Santiago (Anticipo 

$ 5 000 000) ..................... 3000000;00 .... 250000,00 . ... 250000,00 2750000,00 
Municipalidad de Santiago (Anticipo 

$ 4 400 000) ..................... 2640000,00 .... 220000,00 · . . . 220000,00 2 '420000,00 
Pavimentaci6n Comunal (Serie G. D.) 107890000,00 22 486 000,00 1551000,00 1551 000,00 128825000,00 

D(s~~:(r~~) ~~.1~.~.a~itaci6n. Bara~a 26 548 000,00 286000,00 406000,00 406000,00 26 428 000,00 
Colonizaci6n Agricola (Serie G. G.) .. 169 530 000,00 47 700 000,00 2330000,00 (1) 16 730 000,00 (1) 19 060 000,00 198 170 000,00 
Caja de Auxilios .................... 8864962,83 .. , . 280717,49 . ... 280717,49 (3) 8584245,34 
Ehipresa de Agua Potable de Santiago 

(Anticipo) ....................... 4132670,69 .... 456562,58 (2) 3676108,11 4132670,69 . ... 
E(S:~~a J~ I~~l.a ~.o.table .~e ~.a.~tiago 

, ... 14 100 000,00 . ... ... . . .. 14100 000,00 

Totales .... ....... '.,. $ 397 168 233,52 $ 90572 000,00 $ 7918480,07 (1) 20.551208,11 (1) 28469688,18 (3)$459270 545,34 

(1) Esta cantidad incluye $ 4 940 000 que no fue colocada ni amortizada, sino dada en' garantfa de una operaci6n que se cancel6. 
(2) Saldo dAI anticipo 11.1 30 de junio de 1942, cancelado con el producto de la emision de III. serie <G. I.-
(3) Esta cantidad difiere de III. dada por III. Contralorla. General en su Balance al 31 de diciembre de 1942, por cuanto esta consider6 en ese ano 

una emisi6n por $ 1 100 000,00, quP ya se habia colocado anteriormente. . 



DIST;BucrON DE LOS INGRESOS REALIZADA EN EL ANO 1942 

. CONCEPTOS DE ENTRADAS 

,I.-Producto de emprestitos y prestamos 

a) Emprestitos en moneda extranjera ....... . 
b) Prestamos con cargo encaje bancos , ..... . 

II.-Recursos prev.ios a contrataci6n em
prestitos: 

a) Anticipos bancarios. . ................ . 
b )lPrestamos con cargo encajo bancos ...... . 
c) Reqursos ley N.o 5580 para deuda oxterD.a 
d) Producto impuestos y contribuciones ..... . 

III.-Ero~aciones y contribuciones volun-
tarlas ............................. . 

TOTAL DE ENTRADAS DE LA LEY. .. . 

Entradaspropias ......... _ .............. . 

Total de recursos percibidos en 1942 .... . 
~aldo sin invertir de 1941 (2) en poder de las 

Corporaciones ........................ . 

Total disponible para ser invertido en 
1942 por las Corporaciones '" ......... . 

A 

IngrClsos 
efectivos 
del ano 

1942 

(Wase IT-b) 

B 

Para 1!J, Cor-
poraai6n de 
Reconstruc-

ci6u y 
Auxilio 

I 
C i 

Para la Cor-
I poraci6n de 
·Fomento de 

la 
Producci6n 

. 

55 000000,00 41 631 914,37 l13 368085;63 
164 168 085,63 164 168 085,63 ' .. 
321 975 692,15 .. 143361 404,12 

1898132,49 1867925,65 

543 041 910,27 207 667 925,65 1567.21) 489,75 

31 370 673,48 4069753,77 27 300 919,71 

574412 583,75 211 737 679,42 184030 4(1),46 

.. .. 82 267 813,42 

.. 211 737 679,42 266 21)8 222,88 

D E 

Ala Caja de Total 
Amortizaci6n distribuldo en 
para servicio 1942 

de los prost!tmos 
.. y anticipos (B+C+D) 

55000000,00 
.. 16! 168 085,63 

15 564 923,58 (1) 321 975692,15 

1867925,65 

15564923,58 (1) 543011 703,43 

.. 31 370 673,48 
-

15 564 923,58 (1) 574382376,91 

-
(1) Incluye $ 163-049364,45 destin ados a cancelaI' deficit presupuesto de la Naci6n, seg(m art. 17. 0 ley N.o 7200. 
(2) Segun anexo N.o 14 del foUeto N.o 57 de la Oficina del Presupue&to y Finanzas. . 

F 

Saldo en Tesorerla 
pOl' distribuirse al 
ano siguiente se-
gun derechos de 
cada COl'poraci6n 

(A--'-E) 

30206,84 

30206,84 



ANEXO N.o 11 

CORPORACIONES DE RECONSTRUCCION Y AUXILIO 
Y DE FOMENTO DE LA PRODUCCION (l) 

La parte final de la presente exposicion estil destin ada a proporcio
nar un resumen de las actividades de las Corporaciones de Reconstruc
cion y Auxilio y de Fomento de la Produccion durante el ano 1942. En 
los anexos preparados porIa Seccion Finanzas pueden consultarse todos 
los pormenores acerca de los ingresos, clasificados segun su fuente de 
origen (Anexo N9 11), su distribucion entre ambas Corporaciones, tanto 
para su funcionamiento como para el servicio de sus deudas, y los saldos 
en poder del Fisco (Anexo N9 12), Y la forma como estos organismos. 
invirtieron 1a totalidad de los fondos de que dispusieron en el ano 
1942. (1). 

Los recursos que a las Corporaciones proporciona su Ley Orgimica 
figuran agrupados en el Anexo N9 11, en 1a siguiente forma: 

I.-Producto de empresUios en moneda extranjera y prestamos 
a) Emprestitos en moneda extranjera por un equivalente de mil mi

lIones de pesos para cada Corporacion (Art. 319 de la ley 6640). Durante 
1942 no se hizo uso de esta autorizaci6n. . 

b) Prestamos con cargo al encaje de los bancos. (Vease II-b). 

II.-Recursos previos a la contratacion de emprestitos en moneda 
extranjera 

a) Anticipos bancarios. - A cada Corpora cion corresponde la mitad 
del producto de los anticipos que se pl.teden contratar hasta por una ter
cera parte del total de emprestitos en rooneda extranjera de la ley, 0 

sea, hasta $ 333 333 333, para cada Corpora cion, con interes no superior 
a1 6% (Art. 319, inciso 49, de 1a Ley 6640). 

Durante 1942 no se contrat6 ningun anticipo. 
b) Presta~os con cargo al encaje de los bancos.-Deben destinarse 

a habitaciones populares, de preferencia en 1a zona devastada por el 
terremoio del 24 de enero de 1939; pero, mientras no se contraten los 
emprestitos en moneda extranjera del N9 T, letra a),se pueden destinar 
a 1a Corporacion de Reconstruccion. La autorizaci6n de 1a Ley es hasta 
:); 500 roil1ones, con maximo de $ 100 roil1ones anuales, y un servicio de 
2%-2% (Art. 329 de la ley 6640). 

En virtud de los decretos de Hda. N.os 835, de 24-II-42, y 4188, de 
27-XI-42. se contrataron $ 55 roillones, de los cuales, $ 41 631 914,37 
fueronentregados a 1a Corporacion de Reconstruccion, y e1 saldo de 
$ 13 368 085,63 a la de Fomento (An ex os N.os 11 y 12). 

(1) Respecto del origen, constituci6n, clasificaci6n de recursos, primeras activi
dades y desarrollo subsiguiente, legislaci6n completa, etc., pueden consultarse lOB 

folletos Nos. 51, 53 y 57 de Is Oficina del Presupuesto y Finanzas. 
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c) Recursos de 1a ley N9 5580 para e1 servicio de 1a deuda externa.
En una parte anterior de esta exposicion se dio cuenta de que en 1942 

hubo de hacerse uso de est a facultad por un total que, en moneda co
rriente, represento $ 68 078 178,30. Los recursos disponibles en este 
rubro se incrementaron con $ 67 622 284,23, provenientes de diferen
cias de cambio, y $ 28 467 623,10, correspondientes al saldo quedado en 
Tesoreria al 31 de diciembre del ano anterior, (1). En resumen, el total 
disponible en 1942 alcanzo a $ 164 168 085,63, que fueron integramente 
puestos a disposicion de la Corporacion de Reconstruccion y Auxilio 
(Anexos 11 y 12). 

d) Producfo de impuesfos y con:tribuciones.-

En 1942 ingresaron por estos con c e pt 0 s $ 272 899 810,86, mas 
$ 9 193 552,70, correspondientes a morosos del ano anterior, 0 sea, un 
total de $ 282 093 363,56. Debe tenerse presente que la ley N<? 7046, vi
gente desde el 8 de septiembre de 1941, dispuso que las entradas en mp
nera extranjera se destinarian a la Corpora cion de Fomento. Por tal 
motivo, en el anexo correspondiente (N<? 11), se continua ofreciendo dos 
columnas, una en moneda corriente y otra en moneda extranjera con 
el objeto de no provocar tina solucion de continuidad que dificulte Jlo
sibles comparaciones entre cualquier ano. 

El rubro de contribuciones aumento sus disponibilidades con el 
saldo de 1941 ascendente a $ 39 882 328,59 (1), 0 sea, que el total por 
distribuir se elevo a $ 321 975 692,15, que se decretaron en la siguientk
forma: A la Corporacion de Reconstruccion se Ie des c 9 n tar 0 n 
$ 10 421 950,48 para' el servicio de prestamos en prop or cion a las canti
dades que de enos usufructuo; a la Corporacion de Fomento se Ie en
tregaron $ 143 361 404,12 para su funcionamiento, y se Ie anotaron 
$ 5 142 973,10 por el citado concepto de servicio de prestamos; y el sal
do de $ 163 049 364,45 fue destinado a la cancelacion del deficit del 
Presupuesto de la Nacion, segun 10 ordeno el Art. 17<? de la Ley N9 
7200, de 18 .de julio de 1942 (An~xos 11 y 12). 

III. - Erogaciones y confribuciones Tolunfarias 

(Arts. 49 y 259 de la Ley N9 6640) 
Los ingresos contabilizados en 1942 alcanzaron a $ 1 369 004,45, co

rrespondientes a ese ano, y $ 529 128,04 de saldo de 1941' (1), 0 sea, un 
total de $ 1 898 132,49, del cual la cantidad de $ 1 867 925,65 fue en
tregada a la Corporacion de Reconstrucci6n, y el resto de $ 30 206,84 
quedo en Tesoreria para incrementar los fondos que en esta cuenta in
gresen durante el ano en curso (Anexos N.os 11 y 12). 

En el cuadro siguiente se resumen los citados anexos N.os 11 y 12, 
en que se proporcionan los pormenores acerca de las fuentes de recursos 
y la distribucion que de ellos se hizo en 1942. En cuanto a las inversio~ 
nes que alcanzaron a contabilizarse el 31 de diciembre pasado, se de
talla:n en los Anexos N.os 13 y 14. La labor desarrollada con los fondds 
de que han dispuesto las Corporaciones durante 1942, y hasta el 31 de 
agosto pasado, puede resumirse como a continua cion se indica: 

(1) Vease folleto N.' 57 de la Oficina del Presup,uesto y Finanzas. 
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A. - CORPORACION DE RECONSTRUCCION Y AUXILIO 

a) Ano 1942 

Con cargo a los fondos de que dispuso esta Corpora cion segun el 
cuadro-resumen, se invirtieron $ 99 800 000 en la concesion de presta
mos a particulares, rubro que ocupa el primer lugar en las actividad,es 
de este organismo. 

Desde el ano 1940 la Corporacion ha puesto en pnlctica la construc-. 
cion de viviendas en serie, como un medio de contribuir a resolver el 
problema de la habitacion en la zona devastada. Se encuentran en 
construccion viviendas de este tipo en las ciudades de San Carlos, BUI
nes, Cauquenes y San Rosendo, para continuar en ChilIan, Quirihue, 
Linares, Parral y Talcahuano. Se continuo la construccion de la Dia
gonal Universitaria y se termino la Poblacion Pelantar<1 de Concepcion, 
destinada a los pobladores desplazados de los terrenos que ahora ocupa 
dicha Diagonal. 

En el curso del ano, la Corporacion continuo desarrollando su plan 
de obras public as fiscales, municipales, de beneficencia, de ferrocarriles, 
de caminos y sanitarias. Con el objeto de evitar la especulacion en los 
materiales para construcciones, este organismo mantuvo durante el ano 
su servicio de abastecimiento, que Ie permitio mantener un stock de 
Herro y cemento, a los cuales dedica preferentemente su atencion. Al 
respecto, se importaron en 1942 7.300 toneladas de cemento, con el objeto 
de suplir la insuficiencia de la produccion nacional. 

Finalmente, por concepto de expropiaciones la Corpora cion pago la 
cantidad de $ 5 073 708,28 durante el ano sobre el cual se dan las canti
dades contabilizadas en el Anexo N9 13. 

b) Ano 1943 

Ampliacion de la ley. - El 30 de septiembre ultimo Se ha promul
gado en el Diario Oficial la ley N9 7552, de fecha 13 de ese mismo mes, 
mediante la cual se extienden los beneficios de la Corpora cion de Re
construccion y AuxiIio a las provincias de Coquimbo y Atacama, al De
partamento de Petorca y a la ciudad de Calbuco, con el objeto de otorgar 
prestamos a los damnificados por los terremotos de 1922 y 1943, Y aten
der a las expropiaciones, construccion y reconstruccion de las obras pu
blicas y municipales dafiadas en aquellas catastrofes. EI articulo 29 de 
dicha ley dispone que, de las entradas de esa Corporacion, se destinara 
un 14% a la provincia de Coquimbo, un 5% a la de Atacama y un 1% al 
departamento de Petorca, proporciones que se distribuiran a razon de 
30% destinado a prestamos hipotecarios para reconstruccion de propie
dades urban as 0 rurales, reparacion de canales y cierros, por interme:dio, 
en 10 que Ie corresponda, de la Caja de Credito Hipotecario; 30% a la 
construccion de viviendas en serie para empleados y obreros, directa
mente por la Corporacion; 20% a la construccion de obras publicas, por 
intermedio de la Direcci6n respectiva, y el 20% restante, por iguales 
partes, a obras municipales y expropiaciones a cargo de la propia Cor
poracion. 
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Dispone tambien esta ley que la Caja de Credito Hipotecario con
cedera prest amos hasta de $ 200 000 a los propietarios damnificados que 
acepten construir de acuerdo con algunos de los tipos de edificacion 
establecidos por dicha Caja; y el articulo 49 ordena que se destineIll 
$ Ii 000 000 para lareconstruccion de ,la ciudad de Calbuco, mediante .. 
la concesion de prestamos hasta por $ 100 000 a los' damnificados por el 
incendio que destruyp dicha ciudad en enero del presente ano. 

Con el objeto de que esta Corporacion pueda desarrollar en forma 
integral las labores. que Ie encomienda su ley organica y la N9 7552, 
citada, esta ultima ciispuso que la duracion de este organismo llegara' 
hast a el 31 de diciembre de 1948, fecha hasta la cual podr{m tambien 
percibirse los ingresps esta.blecidos en las letras c) y d) del Grupo II en 
la clasificacion de recursos. Finalmente, amplia a favor de est a Corpo
racion en $ 40 000 0.00 la autorizacion para contratar prestamos con car
go al encaje de los bancos. 

Recursos y aciividades. - Hasta el 31 de agosto ppdo., se han de
cretado a favor de la Corporacion de Reconstrucci6n las siguientes can
tidades: 

Con cargo a la cuenta II-c ................ ,.......... $ 56 000 000,00 
40 500 000,00 

30 206,00 
Con cargo a la cuenta II-d ., ....................... . 
Con cargo a la cuenta III .......................... '. 

Total .... , ....................................... $ 96 530 206,00 
,5 738 878,59 Entradas propias 

Total de ingresos $ 102 269 084,59 

Si a este total se agregan los fondos disponibles en Tesoreria, Ca~ 
jas y Bancos, que no alcanzaron a pagarse con cargo a las inversiones 
detalladas en el Anexo N9 13, se llega un total disponible, en los prime
ros ocho meses del ano, ascendente a $ 124 747 200,24. 

Las inversiones realizadas en el mismo periodo han sido las si
guientes: 

Prestamos a particulares, hipotecarios, industriales, co-
'merciales, directos y a iglesias ................. . 

Auxilios a Cuerpos de Bomberos, donaciones, indem
nizacion y auxilios varios, subvenciones y becas y 
servicio deuda de pavimentacion ............... . 

Construcciones de obras publicas, de beneficencia, de 
ferrocarriles, municipales, vlviendas en serie, dia
gonal de Concepcion, Poblacion Pelantaro y varias 

Expropiaciones .................................... . 
Acciones y bonos, varios acreedores, gastos de explo-

tacion, gastos de administracion, etc. . ........... . 

$ 47 046 905,10 

2 139 184,54 

32 716 595,03 
3 872 308,40 

32 856 741,94 

Total invertido enero/agosto .................... $ 118 631 735,01 
Fondos disponibles en Tesoreria, Bancos, etc. ...... 6 115 465,23 

Total de recursos enero/agosto .................. $ 124 747 200,24 
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B. - CORPORA CION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION' 
a) Ano 1942 

En el cuadro-resumen se observa que esta Corpora cion dispuso en 
el ano 1942 de un total ascendente a $ 266 298 222,88, forma do pOl' 
$ 184 e30 409,46 percibidos en ese ario, mas $ 82 267 813,42 correspon
dientes al saldo sin invertir de 1941 (1). 

En el Anexo NQ 14 puede apreciarse que, de los fondos disponibles; 
esta Corporacion invirtio durante e1 ano recien pasado 1a cantidad de 
$ 143 112 303,17. 

Con cargo a estos recursos siguio atendiendo sus planes de accioin 
inmediata, que comprenden la mineria, energia y combustibles, agricu1-
tura y explotaciones afines, industrias, comercio y trElUsporte. 

El plan para 1a mineria comprendio el fomento de la mineria meta
lica, principalmente 1a producci6n de cobre, zinc y' plomo, fierro, man
ganeso, cobalto, oro, molibdeno, etc:, 1a industrializacion de los yaci
mientos aurlferos y el fomento de 1a mineria no meHllica, como la pro
duccion de azufre, 'sales de aplicacion industrial y la produccion de fer
tilizantes. 

En el pian de energia y combl\stibles se comprende como obra 'fun
damental la construccion de centrales generadoras y lineas de distribu
cion primaria destinadas a producir y entregar la energia electrica a 
empresas distribuicioras, industrias, cooperativas de e1ectrificaci6n ru
!'ul, instalaciones de rE'gadiomecimico, etc. En el ano 1942 se atendio 
a 1a ('onstruccion de las centrales de "Sauzal", sobre el rio Cachapoal, 
"Abanico", sobre el rio Laja, y "Pilmaiquen", sobre el SaIto del mismo 
nombre. La Corporacion acord6 tambien numerosos prestamos a muni
cipalidades y empresas de servicio e1ectrico. En cuanto al carbon, 1a 
Corpora cion ha prestado Sll concurso para poneI' en trabajo los yaci
mientos "Consolidada Lebu", "Colico Sur" y "Pilpilco", en la provincia 
de Arauco. Finalmente, este organismo destino importantes cantidades 
para efeetuar exploraciones re1acionadas con el petraleo. 

En el plan para la agrieultura continuo atendiendo a la mecaniza
cion de labores agricolas, el empleo de iertilizantes, e1 desarrollo de 
nuevos cultivos, de la fruticultura, el regadio, defensa y desecacian de 
terrenos, el aumento de la produccion Hnimal, las explotaciones de fomen
to agricola y ganadera, 1a forest a cion, 1a industrhilizacion de productos 
agricolas, etc. 

En el plan de industrias la Corporacian continuo trabajando en la 
coordinaeion de 1a producci6n industrial y proporciono los recursos ne
cesarios para aumentar los rubros de prodllccion mas convenientes, tan
to en las metalurgicas, quimicas, madcreras, electricas, textiles, alimen
ticias, cemento, yeso, etc. 

Finalmente, en el plan sobre comercio y transporte se contemplo 
durante e1 ano 1942 el fomento del comercio de importacion, exporta
cion y distribucion; las operaciones comerciales; el desarrollo del- turis
mo; el mejoramiento de los transportes; del almacenaje; la construc
cion de frigorificos, mataderos y mercados y otras inversiones diversas. 

(1) Segun Allexo N.o 14 del Jolleto N.o 57 ue In Oficina del Presupuesto y Fi 
Ilallzas. 

1. 
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b) Ano 1943 

Rasta el 31 de agosto ppdo .. el Fisco ha puesto a disposicion de la 
Corporacion de Fomento las cantidades de $ 20 000 000, con cargo a 
los prestamos sobre el encaje de los bancos, y $ 25 000 000 con car~: 
al producto de impuestos y 'Contribuciones. 

Mediante estos recursos y los creditos obtenidos pOl' dicha Corl>o
racion en el extranjero, ha continua do en el curso del presente ano 
desarrollando las labores que Ie impone su ley organica, para 10 eual ela
boro el siguiente presupuesto: 

Fondo de foment.o de la producci6n 

Fondo de realizaci6n del plan de fomento: 

Mineria ............................ $ 
Agricultura ........................ . 
Industrias ......................... . 
Energia y combustibles ............ . 
Comercio y transportes .......... :. 

50 000 000.-
59 500 000:-
83 000 000.-
87 277 000.-

$ 60 570 000.-

60 000 000.- $ 339 777 000.-

Exploraciones petroliferas .......................... $ 10 000 000.-

$ 410 347 000.-

RESUMEN 

A continuncion se inscrta un cuadro en que sc resumen 'los ingresos 
totales y su dishibucion durante los cuatro anos de funcionamiento de 
ambas Corporaciones, desde la vigencia de la ley NQ 6634 (hoy 6640), 
11asta el 31 de diciembre de 1942. 



DIST1ilBUCION DE LOS INGRESOS,REALIZADA'EN LOS AN-OS 1939 A 1942 
A . 

.Ingresos B C D 
CONCEPTOS DE ENTRADAS efectivos 

A la Corporaci6rt A la Corporaci6n Ala Cajade 
1939-1942 de Reconstruc- de Fomento Amortizaci6n pa~ 

ci6n para su - para su ra servicio 
(B+C+D+E) filncionamiento funcionamiento de anticipos y 

prestamos 

I.-Producto de emprestitos enmoneda extranjera 
y prestamos. - .' 

-
a) Emprostitos en moneda extranjera .............. 

0' 
, .... •• 0"' ., . . 

b) Pl'estamos con cargo encaje bancos ............. (Vo~se 11-b) ... . . ... 
II.-Recursos previos a la contrataci6n de empres-

thos en moneda extranjera. 

a) Anticipos bancarios . " ....................... $ 220000 000,00 S 120 000 000,00 Sioo 000000,00 $ ... . 
b) Prestamos con cargo encaje bancos ............. 256200 000,00 (1) 182 631 914,37 (2) 75 068 085,63 ... . 
c) Recursos ley N. 0 5580 para deuda externa ........ 494 066 303,24 448920462,53 ... . .... 
d) Producto impuestos y contribuciones ............ 802 523 559,48 121 253 350,00 494 878 095,12 (5) 63 342749,91 (4) 40 000 000;00 

III.-Contribuciones y erogaciones voluntarias ..... 9557973,34 (7) 9
0

527 766,50 '" . . ... 

TOTAL DE ENT-RADAS DE LA LEY EN '1939-42 1 822 347 836,06 (1) 82 333 493,40 (2) 669 946 180,75 .(5) 63342749,91 

En tl'adas prop'ias de las Corporaciones ............. 1"24 223 295,37 17 360 781,93 
.. 

106 862 513,44 " '" . 

Total de recursos percibidos en 1939-1942 ... : ... 1 946 571 131,43 (1) 899694 275,33 (2) 776 808 694,19 (5) 63342749,91 

(1) Incluye $ 100 millones entregados al Fisco para primeros auxilios, antes de'constituirse la Corporaci6n de Reconstrucci6n. 
(2) lncluye $ 1)5 millonee no contratados, pero cargados en Quenta a la Corporaci6n d,ll Fomento sin habel'los esta recibido. 
(3) Esta cantidad fuo traspasada al grupo n-d) (Vease nota 4); pero la Contralol'ia s610 contabiliz6 $ 40 millones. 
(4) Esta cantidad no proviene de impuestos sino de.un traspaso del grupo II-c). (Vease nota 3}. . ' 
(5) Incluye $ 10 millones pOl' canaelaci6n pagare y $ 839 500 por'diferencia de cambio. 
(6) Destinada a la cancelaci6n del deficit del presupupsto de la Naci6n, encolJ.formidad al art. 17. 0 de la ley N.o 7200. 

E 

Para otros fines 

(Veanse notas 3 
y 6) 

., .. 
'" . 

S ,", .. 
.... 

(3) 45 145 840,71 
(6) 163 049 364,45 

. ... 
208 195205,16 

.... 

208 195205,16 

(7) La diferencia de $ 30206,84 qued6 en Tesow~ia al 31 de Diciembre de 1942, y Ie fUe entregada a la Corp. de Reconstrucci6n en Junio ppdo. 



INVERSION DE LOS FOND OS PERCIBIDOS POR LA 

CORPORACION DE RECONSTRUCCION Y AUXILIO 

DURANTE EL A:&O 1942 

(Segtin Anexo N9 12) 

I.-Gaslos. 

Sueldos y viaticos .................. $ 
Gratificaciones ..................... . 
Honorarios especiales ............... . 
Leyes sociales ..................... . 
Asignaci6n familiar ................ . 
Gastos generales .................. . 
Subvenciones y becas ............. . 
Honorarios Consejeros ............. . 
PIanos y proyectos ................ . 
Donaciones a soc. mutualistas y sindic. 
Pasajes y fletes ................... . 
Prestamos de auxilio Ley 6813 ..... . 
Indemnizaci6n y auxilio a damnific. .. 
Servicio de pavimentaci6n ......... . 
Desahucios ......................... . 
Auxilio a damnificados ........... ' .. 
Comisiones a bancos por tramitaciones 
Gastos financieros ................. . 

2.-In versiones. 

Muebles, titHes y enseres ........... $ 
Prestamos de reconstrucci6n y comer-

ciales .......... ' ............... . 
Bienes raices~ ...................... . 
Inversiones del Depto. de Materiales . 
Prestamos reconstrucci6n iglesias ... 
Acciones y bonos •.................. 
MunidpaJidades (Art. 49, N9 9, Ley 

6640) ......................... . 
Reparaciones lineas telegrB.ficas .... . 
Auxilio a Cuerpo de Bomberos ..... . 

7 938 708,80 
1 930 131,51 

183 760,97 
997 790,90 
339 670,00 

3 046 859,35 
1 940 393,00 

148 069,00 
46 969,02 

321 285,94 
1 760 000,00 

13 817 552,65 
59 000,03 

1 085 910,76 
254 679,25 
221 853,75 

447,15 
5 288 327,97 $ 

75 929,40 

69 769 685,64 
4 665 217,14 

27 552 361,67 
4 085 152,95 

513 000,00 

7 432 184,92 
67 525,82 

39 381 410,05 

250 000,00 $ 114 411 057,54 
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3.-0bras ejecuiadal. 

Provincia de Talca 

Edificios fiscales .................... $ 
Construccion y reparacion carninos, etc. 
Obras rnunicipales ................. . 

2 508 351,79 
233 606,81 
144 945,07 

PI10vincia de Linares 

Edificios fisca1es .................. . 
Construccion y reparaci6n carninos, etc. 
Obras rnunicipales ................ . 

3 028 664,74 
702 560,60 

12 000,00 

Provincia de Maule 

Edificios fiscales 
Conlitruccion Y reparacion carninos, etc. 
Edificios de Beneficencia ........... . 

. 
6 597 648,94 

97 710,99 
100,00 

Provincia de Nuble 

Edificios fisc ales 
Servicios alcantarillado y agua potab. 
Edificios de Beneficencia .......... . 
Construccion y reparacion carninos, etc. 
Reparacion de canales ............. . 
Obras rnunicipales ................. . 

13 630 237,41 
1 050 201,42 

41 356,06 
51 696,40 
42 305,36 

299 326,75 

Provincia de Concepcion 

Edificios fiscales 
Servicios alcantarillado y agua potab. 
Construccion y reparacion carninos, etc. 
Edificios de Beneficencia ........... . 
Reparacion de canales ......... ' ... . 
Obras rnunicipales ................. . 

14 381 566,20 
294 272,Q4 

10 618 436,74 
245 277,18 
120 942,10 

22 429,30 

Provincia de Bio-Bio 

Edificios fisc ales 
Construccion y reparaci6n carninos, etc. 

2 903 579,77 
8 195,12 

Provincia de Malleco 

Edificios fiscales 909 801,Q4 $ 57 945 211,83 

Total percibido por la Corporac:ion segun anexo N9 12 $ 211 737 679,42 



ANEXO N9 14 

INVERSION DE LOS FONDOS PERCIBIDOS POR LA 

CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION 

DURANTE EL A&O 1942 

(Segun Anexo NI? 12) 

1. - Inversiones. 

Soc. Biologia Marina "Montemar" ... $ 
Centrales hidroelectricas ........... . 
Colico Sur ........................ . 
Explotacion pesquera .............. . 
Exposicion de Chile ............... . 
Filbrica de postes de cemento ..... . 
Fundicion Nacional ................ . 
Fundo "Sauzal" ................... . 
Fundacion "Pedro Aguirre Cerda" .. , 
Frigorificos Stgo. y Antofagasta .... . 
Ganado ........................... . 
Maderas ............................ . 
Maquinaria industrial ............. . 
Mercaderias ....................... . 
Muebles y utiles .................. . 
Soc. Ind. Nacional de Neumaticos .. . 
Maquinaria agricola ............... . 
Sociedad Abastecedora de Mineria ., 
Sociedades mineras ................ . 
Yacimientos calizos ................ . 
Creditos para importaciones ........ . 

2.-Colocaciones. 

Caja de Credito Minero ............. $ 
Caja de la Habitaci6n Popular ..... . 
Empresas electricas ................ . 
Junta Central de Beneficencia ...... . 
Secci6n Comercial ................ . 

200 000,00 
40 247 081,94 

• 

355 651,32 
4 159 298,51 
2 106 978,19 
2 385 292,47 

370 718,64 
38 087,23 
75 650,00 

3 312 637,25 
331 431,14 

6 556 129,64 
3 078 500,45 

233 911,80 
530 979,94 

6 765 664,18 
6 766 676,10 
1 167 022,77 

386 791,30 
773 288,08 

3 511 022,47 $ 

7 143 843,91 
909 915,18 

9 577 611,42 
288 113,45 

83 352 813,42 

18 159 147,59 $ 36 078 631,55 
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3.-Gastos de administracion. 

Arriendos .......................... $ 
Comisiones e impuestos ........... . 
Estudios, ensayos y reconocimientos . 
Cfastos generales ................... . 
Pasajes y fletes .................... . 
Oficina Tecnica de Energia ......... ,. 
Sueldos ............................ . 
Personal a contrata ................ . 
Imprevistos de administracion ...... . 
Biblioteca ......................... ~. 
Asignacion familiar ................ . 

501 973,75 
108 033,36 

3 573 598,86 
1 084 462,81 

197 667,00 
3 260 918,28 

11 398 195,14 
2 020 789,27 

332 537,44 
19 980,27 

440 868,65 
Leyes sociales ..................... . 741 833,37 $ 23 680 858,20 

Total invertido en 1942 $ 143 112 303,17 

4. - Saldo sin invertir. 

Valor considerado para rendir cuenta 
el ano 1943 ..................... $ 93 050 919,71 

Valor adeudado por la Tesoreria ...... 28 635 000,00 $ 121 685 919,71 

Valor considerado en 1941 por diferencia entre el D. N9 
2449 Y los fondos realmente contratados segun De-
creto N9 2227 .................................. . 1 5QO 000,00 

Total percibido por la Corpora cion segun anexo NQ 12 . $ 266 298 222,88 

• 




