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I PARTE 

SITUACION GENERAL DE LA HACIENDA PUBLICA 

Senor Presidente: 
.: .. 

La ex.posicion de la Hacilenda Publica en los momentos CIIctuales, no 
solo impotta el ,cumplimiento de disposicicmes legales relacionadas con 
1"1' estudio de los Presupuestos, smo tambien el deber de ~focar Jos gra
ves faotoTe'S de perturbacion que se observan ,en la' vida eeon6mica na
cional. 

Por ISSO he estimado indispensable referirme, ademas, a los aspectos 
fundamentales de nuestra politica eccmOmica, cuya. marcha y desenvol
vimiento esta entrelazada intimamente con el problema financiero f.iscal . 

.. Los deficits de arnas1:rle de Jos anos' 1944 y 1945 '8Scienden a 
$ . 575.202.583,18, 'y en el tilempo transcurrido del presente ana, hasta el 
SO de septiembre recien pasado, eI,presupue5to arrojaun nuevo deficit 
que alcaru:a a 1a cifra de $ 495.312.555,71. 

De oesto se desprende que leI deficit tota'l, hasta la ultima fecha in-
'licada, es de $ 1.070.515.138,89. . 

Las expectativas cilfradas en el Calculo de Entradas del pl1esente 
ano, haJn resultado considerable mente l'llferiores a los ciilcu,los iprevistos, 
y, si este ritmo continua en igu®1 forma, e1 deficit totaa experilmentara 
un considerable aumento al finaJizar el actual ejercicio. 

El Presupuesto de Entrada'S ha sufrido una disminuci6n en los ru
bros del Arancel Aduanero, Impuestos de Trans1ierendas y Bienes Raices, 
oomo taanbien en los recursos provenientes de las diferencialS de cambio 
par venta de divisas qUle, como se sabe, cubrian aumentos de sueldos con
templados enalgunas leyes. 

Los derechos adua,neros han side afectados por la menor provis-ion 
de divi'Sas con que e1 pais ha oontado en los ultimos tioempos para las 
importaciones, situaci6n qUle ha repercutido consecuencialmente en las 
operaciones de transfe~encias. Por otra pa,rte, los gastos han aumentado 
debido a leyes especiale'S que producen un ,incremento en los sueldos, 
;,;,1 llenarSl2l determinados requisitos y tambien pOT el usode la facultad 
oonstituciot1al que permite gtrar hasta, el dos por ciento del monte total 
del preSUipuesto ordina,rio de gastos, en circunstancias especial,es. 

Al harer re£eil'encia a los factores determinantes die mayores gastos, 
se ha prescindido en est'lli ocasi6n de consignar como uno' de eIlos los 
suplementos del presupu€'sto ordinario, pues, en el proposito de, no acu
dir a este arbitrio, he solicitado solamente una ley de traspasos que per
mitira comp2lIliSa!I' las deficiencias en algunos Items de gastos, con los 
excedentes que se han PToducido en otros. 

El presua>uesto totla~ de gastos aprobado para el. ano 1946, fue de 
$ 5.878.280.841, y el que se ha sometido a vuestra ccmsidaracion para el 
J.no 1947, alCaJnza a $ 6.557.984.099, 0 sea, que el Presupuesto proximo 
consulta un aumento de gastos de $ 679.703.258. 



-6-

El Balance pDacticado al 30 de septiembre ppdo., arroja, como ya se 
ha dicho, un deficit de presupuesto de 495 millones. , 

Este deficit obedece a una disminuci6n de las entradas calculadas y 
a un aumento de gastos, le·n la forma a que se h:aJ hecho :referencia. 

Ahora bien, si €II Presupuesto presentado para el a.rlO 1947 se basa 
en las mismas fuentes de recursos que el actua,l y consulta, por otra 
parte, un ma.yor gasto de 679 millones, crea-ria para el ano pr.oximo un 
nuevo deficit y de mayores proporciones, S1 prevalecen las crrcunstan
cias l3'ctuales. 

En esta si.tuacion, el Ministro que habla ha practicado una revision 
del Calculo de Entradas, llegando a~stabl~cer la cifra de $ 6.019.616.88~, 
estudio que 10 ha obligado a proponer las rebajas ascendentes a 1538 ml
llones 886.265 pesos, cuyo detal.le se oonsigna '€In el Oficio N9 811, de 10 
de octubre del presente ano y que afectan principa,lmente a los Gastos 
VariablJes. 

Si aim esoo n.uevo, Ca!culo de Entradas no. se reaJ,izal'a .en ,~l curso 
del ejercido presupuestaTio, como puede ocurrir, el Gobierno y el Par
lamenta tendran que abocarse 811 estudio de 165 Gastos Fijos, que, en 
todD caso, sera indispensable efectuar pa,ra cubrir el deficit de jlrrastre 
al 31 de diciembre del presente ano, a fin .de devolver a la Caja Fiscal 
la norma.!idad que necesita. Esta medida se debera adoptarsin peTjui
cio de lestudiarse, desde luego, una simplifieadon y mas "mergico contr()l 
en 1a percepcion d'e lQS arctuales impuestos. . ' 

El ritmo de los desequilibriOs eriunciados no puede ni' debe eoiltic 
lllW'!l:. Constituye un'a amena,za grave' sobre ,€II poder adquisitirVo' ~ 'l8, 
moneda, y sobre el norma.! de$ellvolvim1ento de las activid&des de Iities-
tm 'economia: ' , " 

,Estambien 1a causa mas importante de la inquietud social en que 
vivimos.' , , " 

, Hiistaahora, y siguiendo una !practica in~ceptable, se han USado 're
cursOs' en transito pertenecientes a terceros,provenienteS doe g3ll'antiail 
particulaT'es y dep6sito de dinero de Instftuciones. "tooo 10 cuW. bJa Sig
ni:l:i.caqo un verd&dero. ~re?~t~ que el. Fisco se ha otorgad<? a sf mismo 
para salVl3ll' en parte €II defICIt de Ca]a que al 30 de septlembre ppdo. 
aloanzaba a $ 1.105.101.160,95. . . . .. . 

Este recUrsO que 'eol Ministro rechaza como principio de orden fi
nanciero, ha alcanz&do a oubrir alrededor del doce POT dent<> del PrIe-
5UPUestO de Gastos de este ano, con una cifra· a.pro~imada de 700 millo
Illes de pesos. De esto se dJesprende que el arbitrio ejercitado hasta ahora 
habria constituid6por su cua'll'tia, un margen mas que suficiente· para 
atender situaciones estaciona:les'de Caja, que, como \lie sabe, se ooncen-
tran en dos periodos· de cada ano. . 

Nuestra legislacion consulta a este respectO, una facultad'de des
contacr renel Banco Central de Chile, hasta un doce por ciento doe1 Pre
SUpuf:<Sto die GastOs a objeta deregularizar el movimiento de Caja, pero, 
en l!W> actuWes cirCunstancLas el ejercicio de esta facultad vendria' a 
a,gravar 10s fact ores monetarins que ~esan en el Costo de la vida. 

Con antidpos y prestamos obtemdos dentro de 1a legislad6n vigen
te, se ha logrado, hiasta el momento, revita'!' 1a cesacion de pagos, pero; 
tales recursos son de caracter transitorio, y. deben cubrirse con las pro
pias entradas dell. Presupuesto. 

He prestado '€lSP€cial atencion a que las economias consultadras se 
refieran a partida'S 0 Items suscel?tibles de reduccion sin perturbaciones, 
ya que, de otro modo, 'eIla'S podrian transforrmarse en Cuentas Pendien
tes y burli3rse asi €II objetivo que se tuvo en vista a1 adoptarlas. 

Las economias propuestas no son suf~cientes; solo podran evitar 
que aumente el desequilibrio financiero existente, perD no S211'Viran para 
saldar 0 disminuir el deficit aeumulado que, como hernos vista, excede 
de $ 1.000.000.000. . 

Con tal deficit de arrastre, las disponibilidl3des de Caja del proximo 
afio se har(m mas precarias, por 10 eua! el Fiseo Be vera en 1a impres
cindible y urgente necesidad die proveerse de recursos ef.ectivos e in-
mediatos. . 
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Sien.dQ jn~u.ficien1ies las. economias propuoestas en los GastosVaxia
bJe$' y,lm.ilendo rpresciite.;adamis, .la necesidad de ponerse a cubi~r,to 
de Una 'eventual disiriiilUci6n de las entradas del an,o' proximo, que. po
dria· agIl<flar aim mas el, de~i.cit de Caja" esHmo qu~ ha llegado el mo
mento de enear8lr con serenidad yenergla el estudlO de los Gastos Fi
jos, medida tanto masllIOOeli!aria cuanto que es indispel}Sable dru- a la 
AdminiStraeion Publica una eficiente organizacion y coordinaci6n, . no 
s61,0 desde el punrto de vista de los Servicios Fiscales, sino tambilm de 
las Instituciones, Semifiscales .. 

. Se tI'ataxa, €IJl 10 posible, de evitar perturbaciones que perjudiquen 
las actwidades normales y utiles de la Administracion Publica·, y se p'ro
cui1atra atender la necesidad de que los funcionarios del Estado reclban 
]a justa conaideracion y estimulo que com-pense susesfuerzos y su res
ponsabilidad en el desempeno de sus funclones. 

. La' exce$iva e inutiJ burocracia es el maY,or entorpe.cimiento .que 
impide, en las actuales circunstalIlcias, aiender III los servidores publicos 
que PQl' sus aptitudes y ed'licileincia son acreedores a la justa atenciOn del 
Estado. 
. .En :orden a ronsider8lr' JJas normas que debe-ran reg'ir el estudio 
relacionado con los Gastos Fijos, se tendra presentle 1a necesidad de ir 
a J.a fusion y coordinaci6n de algunos. servi.cios que en la adualidad 
deeempeii.a.n igwales y p8lralelas funciones, modifieandose substanciaJ.
m:etnfla las estructuras .de las reparticiones y eliminando las plazas in-
necesarias. . • 

Se podra consider8lr la fusiOn de algunos Ministerios, taJles como el 
de Economia y Comexcio, C(m el Ministerio de· Hacienda·; el de T~eaTas 
y ColonizaciOn, cuyas funciOOJe5 puede desa'l'roLlar el Ministerio de Agri
eultura y algunos orgalIlismos depend~entes de los Ministeri06 de Justi .. 
cia y Ha.cienda;el del Trabajo, que 'puede ser Blbsorbido en a·lgunos 
aspectos, 'POl' el Ministe'l'io del Interior y, en otros, par el Miriislletrio de 
Justicia. 

. -Consecuencia de 10 anterior, seria la supresion de tres Subsecreta
rias y tetl aprovechamiento de paIrte dIe ISU personal en el 6ervi.cio de' los 
Ministerios fusionados. 

De iguail malIlera, la Direccion General de IIIIformaciones y Cultura 
pod\l'a set absorbida por las Subsecretariasde Retlaciones, de Interior y 
Educaci6n, y por la Municipalidad de Santmgo. . 

La Di.rtetcci6n General de. Prevision Social pOOra desarrollarse a 
traves de Ja Subsecretaria de Salubridad y de la Contraloria General 
de la Republica. . . . 

La Caja de Colonizacion Agricola pOOra entregar sus funciones a la 
CajIB: de Credito Agrario y a Ia Direccion General de AgricultUTa, y las 
actividades de la Corpora cion de Reconstrucci6n y Auxilio, pOOra to
marlas a ISU cargo la Caja de Credito Hipotecario. 

La repeticion de actividades dirigidas por distintas autoridades, ~
pide obtellJetr la finalidad que se tuvo en vista al erearIas, si en su di
recciOn actuan dmeTenJtes eriterios. Tal sUua/cion podria evitaJrse 8i se 
Iognara la unirficacion de J.os siguientes s~rvicios: 

Direccion General de Proteccion a la Infancia y Adolescencia, 
Servicio Nacional de Colocaciones, Dh;eccion de Auxilio SociaJ. y Direc
ciOn de Restaurantes Populares, todo 10 eual podria depender'del Minis
tlerio de Salubridad, Prevision y Asistendao Social. Bajo la tuicion de 
este nuevo servicio, podrian estar tambien las subvenciones a la Bene
ficencia Privada, con el objeto de procurar algun control de aquellas 
instituciones particu1iaa'es que reeiben ayuda del Estado. 

En igual forma se podra estudiar la coordinaci6n de .];a, Diree
ci6n General de A~ua PotabLe y Alcantarillado con 1a de Agua Potable 
de Santiago y serVlcios anaIogos. 

Depen.dientJe~;" del Ministerio de Hacienda podrian acluar las Ofici
nas de Pensiones del Ministe.ric de Defensa Nacional, del Ministerio de. 
VitCIS y Obras y del Mitnisterio .del Interior, fusionadas con la Oficina de 
Pens,iO'n¥ de este Minist,erio. 
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ConvendrLao taIDbien estudiar 1a convoemencia de que' e1 aProvisio
namiento de las diversas reparticionesdel Estado, se hiciera con uni-
dad y cOOrdi:nadon.·' . ' 

.. La -DirecciOn General de Enseiianza Agricola del Ministeio lie Agri
cultura, debe pasar !3!l Minis~io de ~Educacion y forma'r un solo ser
vido con el de EscueLas Granjas, bajo 1a dmeccion de teSte ultimo Mi-
nisterio. . 

La DirecciOn General de Pavimentaciony la DiTecciOn de Pavimen
tacion de SanHago coordinadas, bajo la depende.ncia del Ministe!rio' de 
Vias y Obms: .' .. ' . ' . '. 

Defensa Fiscal de 1a Ley de .A,lc<lholes con el Conse)'Otie Defensa 
Fist-.al, den.trodJal rubro de Joo Seirvicios l1'ldePendlentes.. . . :. '. :' . 

Las funciones del Consejo Nacional de Co:rnei'cio Exteri<n" deberan 
volver al Banco Central de' Chile, con el obletooo que SUS' acliVidtades 
se . desarrolJ.en' sig'Uiendoorientaciones: econ6micas; De'actierdO COOl los 
convenios de Bretton Woods; esta fusion- es indispensable.' , 

Esta 'Y 'otras medidas que pueden estudiarse bajo' 00' plan de;~~ 
dina'Cion, no solo miran a. la necesidad de evitar. duplicidad de' gmstos, 
sino tambieQ. iii producir una .mayor eficiencia y unidad :enhls .. -salr'Vicios 
con un m~joraPl'owchamientodel per:sonal. " . ," " .; 

Ya he ordenado .efectu3il' los estudios correiipondientes. 

Las Inedid~ seiialadias sera~"el titulo -que el Gobierno ~a. ~. 
bir anbe el pais a fin de que las demas actividades. se encuaidren' den.trfl 
de . laS . Rormas de orden, sobriedad y sacrificio que La 'dificil situaCi6n 
economioa ve;clama .. Es indispensable detener todos los fectoreS de ·la 
inflaci6n, ilagelo sabre el cual ya fexiste u,na coneieneia DafCional de 
l'epudto. 

Como se sabe, hasta mediados de 1942,el a1za de los precios obe-
decio principalmente ados razones: . : 

19 - Elevaclon de ellos,l€IIJ. e1 mercado mundiJaJl a causa de la' gue-
rra, y . . 

2Q - La politica social encauzada hacia el aumen.to del poder de 
compra de las masas, estimandose que con el incremento de. Ladlemanda 
se podria estimul3il' el eumen.to de 1a produccmn. Como eBta: no pudo 
reaiccionar con igual r8iPidez que las rentas sociales, se produjoo, un llJa'
tural y logico desequilibrio entre ambos elementos con la <:OllSiguiente 
e:levaciOn de los precios. 

En lalperiodo comprendido entre el ano 1939 y el mea de junio· de 
19,42, lel mice de . los jomales pagados en el pais, ,acusa un aumento de 
71 por ciento, y en el costo de la vida, un aume,nto de 61 por ciento. 
En este mismo lapso, el indice de la producci6n minera re~istra un 
aumento de poco mas del 20 por ciento, y el .de la produccion de las 
industrias fabril.es, un a'1za del 12 por ciento. Por 10 que respecta a la 
produccion agricola, durante tod~ el pe!riodo de la guerra, no e~ri
ment6 incremem.tos de consideraci6n, en la cuantia de su volumen flSico. 
. Desde mediad os de 1942, vino a sumarse a' los factores de infLaociQn 

ya IDerrlcioRados, una acentuada inflacion monetaria interna que, com,o 
se sabe, tuvo su origen 00 Las cuantiosas compras de. cambios extran
jeros que hubo de realizar el Banco Central. . . .. 

Desde mediados de 1942, hasta e1 11 de se.ptiembte de 1945, o· sea, 
hasta pocos dias despues de 1a rendicion del. J apon, el lii'umelltO' de las 
operaciones de emision del Banco Central aJ.eanzo Ill! l.390 .millones de 
pesos, correSipOTIdiendo la suma de l.226 millones a compras de cambio, 
168 millones de pesos a la inversi6n de bonosfiscales,y mantJem.iendose 
en un niV'eJ. estacionario los demall. rubros de colocacionea. 

No se puede dudar de que l6Stas emisiones aceriiuaronel 'ritmo de 
La ind1aci6n ya iniciada. ' . '. . ' .. . . 

,El aUffieIlto que seobserva -de algunasobligaciones fiscale6;. obedece 
a la conversion en dooda interna de comptomis'os fiscaJes' ~x~rtlOs 'a 
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corto plazo, apel'aciOn que fue realizada de acuerdo con el articulo 40 
de ].a Ley Nil 7747 . Queda eomprendido tambien en i:lSe grupo de emi
SiOllles, la adquisici6n. de bonos fiscales que por un valor comercial de 
75,6 miJlones, se destin6 a ,la reduccion del sobregiro de la Cajla Fiscal. 
Ca:be adverlir que todas estas compras de bon9S fisoales sa compensaron 
con ventas de divis3JS a la Cajla Autonoma die AmortizalCion. 

Enrealidad, el incremento de esas emisiones fue constituido, prin
cipalmente, por la adquisici6n. de divisas, operaciones que en su mayor 
parte fueron reali.2Jadas con el Fisco. ' 

Si: la, situa,cion de la Hacienda PUblica en aquellos mos no hwbiera 
smo precaria, habria podido el Fisco, con las entl'adas que obtuvo pro
venientesdeimpUiestos a,lcobre, constituir una, reserva propia Ie!ll mo-
neda extranjere. ' . 

EI Fisco se vio obligado en esa oportunidad a convertir a mon-eda 
nac::ionaJ loscambios que l'ecibia, dando ,con esto impulso extraordinario 
a1as emisiones inflacionistas dl6 aquellos afios. " 

Se recordara que en aquel tieinpo, el Banco Centrail trat6 de con
tra,rrestar el.constante aumento de sus e~isioIlleS, haciendo uso de las 
disposicicmes legales ,que Ie permitian vender ,al publico Certificados 
Oro y O&tificados Dola'l'es, pero sus resultados no fueron, desgradada
mente, eficaces. 

Al termmo de' laguerra se produjo un ambiente, de inquietud por 
las expedativas de una reaccionadver.sa de ios mercados mundiale;s; 
Se esperaba que €\Stas condtciones repercutieran en forma sensi!b1e en 
nuestro pais. , '. 

Estos augurios, no han tenido, hasta ahora confirmaci6n en los hoe-, 
chos. Se mantilenen favorables expectativas respecto del cobre y del 
salitre, cuya creciente demanda ha hecho que sus precios experimenten 
cierta . reacciOn.· . 

Pero ademas, se observa unaalza- muche mas intensa de los preeios 
en 'general, en·e! extranjero, aeentuada en los Estados Unidos, en los 
meses de julio y agosto, ail ensayarse la supoosi6n de los OOIlItroles es-
tablecidos por la Oficina de Precios -(OPA). ., 

No obstante hab:.rse restaiblecido en los Estados Unidosla politica 
de control, la tendencia de los precios sigue matcanrlo un ritmo as-
c.-endente. _ 

Estas alzas unidas a las que tambien ya se observan en otros paises, 
podran tener por 10 qUe respecta a nuestra importacion, s&'ias .reper
cuciones. Creo indispensable llama'l' la atencion hacia el grave peligro 
que enderra ted' constante aumento de los precios de articulos de im
portaci6n, que son imprescindibles para la vida economica del pais, y 
que no estit en nuestras manos atenUlar. En tal caso, &610 oabe redoblQ[' 
los esfuerzos por detener nuestra propia inflacion interna, pQ['a sobre. 
llevar y esterilizar este nuevo y peligroso factor del encarecimiento que 
nos viene desdie afuera. ' 
. Durante lJa guerra, los precios de nuestros articulos principaies de 

expoi'tadon sa mantuv·ieron estacionarios, y las divisas que se recibie
mn en pago, no pudieron ser transformadas por circunstancias CO!lloci
das, en maqui.naa'~as, materias Iprimas 0 elementos que permitileran vi
gorizar la economia del pais, y solo ahora en que es posiblel hacer uso 
de esas divisas, nos encontramos frente a la grave situacion de una alza 
de precioS de ritmo creciente en el exterior. 

. La economia del pais sUJfrio pues, por razones die Ia guerra mundial 
un quebrantoapr,eciable. ' 

Debera constituir inmedhta pr,oocupaci6n. del Gobierno, el que nues
tras €xportaciones e!llcuentren en los mer-cados extranjeros los mejores 
precios, mediante a'rfoeglos directos para que no continue el esfuerzo 
cconomico soportado pm el pais con la fijaJCion de precios en sus rubros 
fundamentah:s de exportacion. 

Se creyo tambien que :al termino de la guerra podria sOlwewenir en 
Chile un periodo de violeIlita deflacion interna, cuandoel Banco Central 
se viera en la necasidad de vender parte de sus reservas en oro 0 dblaTes, 
a fin de mantener el equilibrio de nuest~a ba.'lanza de' pagos. Esto en la 

• 
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practioa no ha sucedido porque.el monto .. de la!!,'emisionesre(!o-giQ.as Ptlr 
la v.enta die d6lares, lulsido inferior al de las nuev~s etnisiones irnpuestas 
.a1 Banco· Central .pOor, diverses ·leyes. . . .' . . 

En cl perioclo comprendi<k> entre eI· 11 de septiembre de 1945 y. el 
10· d!a sEWtiembre de 1946, las operacionesde emisiones del BB!llcoCen
tral aumentaron en 77.7,8 millones. . En este 'Iprimoc ano de postguerra, 
el.circulante recogido por el Baneo por ventade divisas .fue de 334,2 
millones de pesos. Esta reducci6n fue atenuada. por la rmaluaciOn' he~ 
chaconforme a las leyes 8390 y 8406, d·e pa·rte de los, dolares ~uh:~ 
a 19,37 y considerad.os en adelante a31 pesOoS 'el dolac. La diferencla 
asoendente a -$ 225;3 millones ingreso. a areas fiscales pa,ra atender aU
mentos de ·sueldos y necesidades presupuestarias. En coonsecuencia la 
Eiisminuci6n efectiva del circulante por este concepto fue de $ 1bs,9 
millones.· . . . 

En. CLLalIlto a las operaciones. de credit0 de nuetltro organismoemisor, 
se observa que, a la in'Vl&8a de 10 ocurrido en el pedodo anterior, hubo 
un aumento de $ 886,7 millones. 

En el primer ano de postguerra, las emisiones del Banco Central. 
han sidosuperiores a la mitad ide las opera'Ciones de emisiOn efectuadas 
en el curso .de Il18s de tres aiios, 0 sea, entre mediados de 1942 y setptiem
bre de 1945. 

En los ultimosaiios Sle han dictado leyes especiales que autorizan 
emisiones por $ 2.561,8 millones, y, .de estes creditosse ha hecho uso, 
hastiR·.ahora, de $ 729,5 millones, de modo que queda una enili;iOn po
tencial que llega a la considerab1e ,'.!uma de $ 1.832,3 mHlones. Esto as, 
sin conSlderar aquellas OOlisiones propias de un orga:nismo emisor, de 
naturaleza orgaruca y encUiadradas en los preceptos de-la l~ de su 
creaci6n;. . 

Esa grave emision en potencia que acabo de indicar conHene ope
raciones obligat'Orias Por dieposici6n de la ley superiores a 700 millones 
ue pesos.El . ha'Cer uso de ellas constituirla un nuevo··y lamentable 
impulso a la inflacion, que no tpuede aceptarse. ' 

Si se erige len sistema la manera de solucionar las dirficultades de 
orden financiero con el recurso simple y expedito' de las emision.es, la 
colectividad, alpa.rentemente, no ten.dr1a problemas; perOo cathe recOordar 
que la creacion inorgimica de pap.el moneda ocasiona los mas dolorosos 
y tragicos trastornos, que muchas veces el mundo ha presen.ciado hasta 
tocar los limites del desastIle. En nuestrotpais,' se comenzo con leyes de 
f'Omento a la produccion, plausibles en su objetivo, se sigui6. cOon el fi
nanciamiento de servidos publicos y necesidades fisoa~es, y, €Ill los ul
timOos tUe.mpos, se ha llegado al absurdo de conceder anticipos sobre fu
turos. .aumentos de sueldos mediante emisiones. Es esta una pendiente 
temeraria,que nos puede conducir a consecuencias irrepaTables. . 

Esto no signid'ica que" toda emisi6n len S1 misma sea condenabIe 
cuando ha sido hecha sobre bases cientificas, y si determinadas circuns
ta;IliCias del volumen total del medio circulante, asi 10 aconsedan. . 

Al hablar de. iruflacion moneta:ria, es IlIecesario referirse no golo a 
las emisiones efectuadas por ,el Banco Central, sino tambien al desa'rro-
110 del cre.dito bancario. Para este objeto, co-nviene £OIffiparar el valor 
nominal de las colooadones de los bancos comerciales y de 1a Caja Na
cional de Ahorros, con su valor real, esto es, una vet descartada la 
influencia ejercida en su crecimiento por 01 alza en el. nivel genera-l 
de los precios. Se observa, dUI1ante el period·o de guerra, que las em
pre'sas bancarias siguieron una politica de expansion de creditos, de 
acuerdo con las necesidades y el ritmo de los negocios, en forma me
surada y prudente. Aun cuando el valor nomi'Ili3'l de las colocadones 
iiumento considerablem€nte, su valor real, (I sea, el volumen verdadero 
de negocios financiados CO!Il esos creditos, fue en todo ese periodo infe-
rior al que sus cOolocaciones representaron .en 1939. .' 

En 1943, su valor r'elail habia experimentado una baja de casi un 
20 ,par dento. 

S6lo con el rermino de la guerra los bancos han comenzado a acen
tuar la expansion de sus credi~s, y :en agosto reeien pasado se observa 
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un"a:u.mento real de sus ,coloca.cio.nes, en casi un 13 por ci€ltltQ,;en .. re-
lacion a las bases ·ca1culadas pCil'a 1939.... ' . . ,,'.; .. , 

. "El "desarrollo de loscreditOS· conced.idos por lei Caja NaciQnal de 
AhrirrOs, que en conjunto· representan mantos que fluctuanentl'e un 
25'-, Y . un 40· por ciento .de los otorgados por . los bancos. comeneiales,. ha. 
tenido un ritmo distinto .. La Caja ha expandido sus colocaciones, du
rante todo el periodo de.la guerra, en forma mas intensa que.led,aJ.m de 
1000"precios. EI indiee de} valor real de sus creditos ha subido, .de 100 
en 1939, a- 148,1 en 1944, y a 158,5 en 1945. Durante los mesestrans-. 
curridos del presente ano, el indice acusa nuevos awnentos, a,u,nque no. 
tali· intensos como e.1 de los bancos comerciales. Conv~ene preveDir, y co
rregir este nuevo .factor de perturbacion. 

Nadie'desconoce los inconvenientes que encierra Un.3. restriccion de 
los ereditos, pero es .desde todo punto de vista convenioo'te que al des- . 
arrollo del credito bancario tenga una definida y firme orieDJtaciop. bacia. 
el fommto de las actividades productoras del pais. Los excesivos cre
ditos a intermediarios, los cn§ditos de consumo. y todosaquellos que 
envuelven fines espc:;cu.lativos, deben ser desplazados resuoeltamente ha
cia el otorgamiento .de facilidades que miren al aumento y desarrollo de 
la produccion en sus diversas manifestaeiones. 

El a.lm de los indices que se observa en los wtimos doce meses 
(agosto de 1945 a agosto de 1946), ha sido muy intensa: de 19,6 por ciento. 
en los precios al por- mayor, y de 18,5 por ciento en €il costo'de.Ja vida. 

El balance que arroja el proceso de inflacian entre agosto. de. 1939" 
cuo8!D.do esta.llo 18. guerra, y agosto del ano en curso, ultimo mes.para el 
cual tengo datos disponibles, se I'c:,fleja en las siguientes cifras: 

Los preciosal por mayor han sufrido una alza de 180,6 por ciento; el 
costode la vida un ·aumento de 174,.7 por ciento, y los jornales pagados 
en e.1 pais han subido en un 234 por dento. -

-Las condidcmes I€>conomicas y financieras reinantes encuentran una 
clara .comprobacion en el estado d~ intensa a.gitacilm en' que nos 00-
contramos. Los pliegos de peticiones por aumento de salarios y las so
licitudes de aumento de sueldos se suoeden Ulios a otros en vertiginosa 
carrera. 

,La aceptadon de estas peticiones accediendo a,l aumento, de saJ.arios 
y sueldos, dan solo una solueion transitoria al problema d,el alza del 
costo- de 1a vida. " 

Se crea con ello un mayor poder de compra en lapoblaciOn, y, 
como,la procj.uccion, no puede responder con iguaJ. ritmo de crecimiento, 
se prod\1ce una nUelVa alza en los precios. LaoS huelgas mismas con que. 
se>3ICompanan estas gestiOIlles. agregan un factor negativo en el desarro-
110 de .}a pro.ducci6n, de 1a cual depende, a 1a postre, dar justa satisfac
ciOn a .las aspiracionss de un standard de vida rna,s eleV'aJdo para nues-
tro pueblo. I 

Esta lucha deseillcadenada entre salarios, sueldos y preoios, origina 
un retraimiento en el espiritu de empresa en las actividad,es industriales 
del pais, crea un clima inadecuado pa.ra obrener la cooperacion de ca
pitales 'extranjeros que pudieran entonar esas !3.'Ctividades y amenaza 
remover con sus contmuas perturbaciones los cimientos de nuestra or
ganizacion economica. 

No es ya el momento de entrar en interminables d€lliberaciones de 
s.i es justo detener primeramente los precios para que los salarios y suel
dos se reajusten solos, D si la justicia esta de parte de la solu.cioninversa. 
Las causas y €,fectos de este problema aparecen tan lestrechamente Uga
doS que' lleg,an a confundirse. 

Cualesquiera que sean las apreriaciones dhrergentes en orden al pro
cedimiento, exist-e ya el convencimiento general de que les necesario 
atacar en su base este sistema organizado de inflaGion. 

El mal que nos aqueja requiere para su so.lucion de un gran espiritu 
de comprEillsion y sacri:ficios. Mientras mas tarde se adopten medidas 
al respecto, los esfuerzos que habra que realizar seran cada vez mayores 
y ,mas dolorosos. 
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Es preciso llegar a ~nvenir un pex:iodo de ~iempo en que se esta-
biUcen gradual y progresl'vl(lmente precll()S, salarlOs y sueldos. ... 

En ese mismo periodo podrim revisarse, fu,e-ra de las Il?rmas·pre
fijadas, aql;lellos casos aislados de algunos .sectores d~l' trabaJo Q:}le. h\l
bieran pochdo-qued,aT al margen en.los reaJustej! ha:bldoo en los Ultimos 
tiempos. . . . 

Se comprende que estas rmeddd'li'sde cal'acter tan excepci.Gnal en
cuentren alguna incomprensian, pero es preei$o, desde luego, plantear 
sin vacilaciones la impariosa ·necesidad de corregir el grave estado ac-
tual de casas. ' . 

Las medidas de estabilizadim .deprecios, salarios y sueldos, la res
taul"a'Cion de la normalidad en las finanzasfi'SCales, el controlordenado 
y prudente en las'emisiones, y la oritmtacion del credito. hacia un im
pulso a la 'produccion y en deliberadodesrnedro de,l exceso 'de interme
diarios y especuladores, constituY'&l un programa coordinado urgente y 
efica·z paN' devolver al pais y a las actividades economicas la confianza 
y el ordl2lTl· que tan,to reclaman. 

Como se recordara, a fines del ano pasadQ, Chile ratilfic6 los acwer
dos interna.ciona1es de Bretton. Woods; que establecieron las Institucio
nes denommadas Fondo Mon'etario Internacional y Banco In~iona1 
.de Reaonstruccian y. Fomento. , 

El ingreso a estas Instituci:on~s signific6 e1 compromiso de cooperar 
lealmenteenuna politica de estabilidad en e1 valor de la moneda y.de 
una mayOT liberalidad enel intercambio comerc~a'l, suprimiendo, pau1a
tinamente, en . el periododE' cinco anos, los controles de cambio y las 
practicas discriminatorias de cambios mwtip1es . 

. Almismo tiempo, estos con.venios importaron la obligacion de co
opel'aT estre.cbamente en una politica tl2lTl,diente a e1eval' el sta'llda.d de 
vida de . los pueblos, politi<:a que podra desarrollarse a traves del crMito 
internacional poT intermedio de la Institucion denoniinada Banco de Re
construcci6n y Fomento. 

Estos compromisos requieren, para su fiel cumplhniento, el que. 
los paises que los han suscrito t'sta'blezcan en sus economias internas, 
;;;oUdas bases que permitan mantener la mayor integridad ene! poder 
adquisitivo de su moneda. 

Por 10 que respecta a Chile, encuentra aJ Gobiern.o en un prop6sito 
decidido de obtener una orden'ada politica financiera, economica y mo
netaria, basada en 1a firme vol un tad de poner atajo a la inflaciony de 
mantener 1a mayor eet~bHidad del valor adquisitivo interno ·de la moneda. 

La politica lesbozada en el curso de esta exposician, esta en CO'll
sonancia con estos objetivos. porque si mas adelantt', trascurrido el 
periOdo de cinco anos:fiuera ne.cesario eUminoar los controles, una dife
renda excesiva ,~n.tre el valor adquisitiovo interIlJO de la moneda y el 
valor externo de ella, haria imposible e ilusoria la adopcion de esta 
medida. . 

En un regimen de racionamiento de divisas, que no ~ otra cosa el 
control de los cambios, es posible que ambos valores ~ued'an desempenar 
su 1'01 con cierta independencia, pera, en el momenta de su eHminaci6n 
ellos debenmantene.r una estrecha relacion. 

En la. actualidad, ante todo, hay que tl"atar de que e1 pais cuente 
con una suficiente provision de divisas que 1e permitaabastecer sus 
mas. vitales necesidad'es de. importad6n. En 1945, segUn. los calculos 
reahzados POI' ·e,l Banco Central, nltestra ba.Janza de pagos arrojo un ·activo 
~e 263,9 mill ones ~e d61ares. De esta suma, 222,7 millones correspon
lileron a 'entradaspor ventas de nuestros productos en e1exterior, inc1u
yendo un monto de. poco mas de 20 millones de d61ares por' concepto 
de V'2<nta de cobre que no ha retOTnado a1 pais, pero que constituye 
. un ipago letfectua:do al extranjern y qu~ g~ eonsid~1'6 en· elpasivo de 
nuestra balanza de pagos. Ademas, se han registrado entradas por con-
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cepto de ""Comercio EXterior hwisi:ble" por un valor de . 28millones de 
d~; ''Y por "Movimiento de Ca~ital:es 'Y au Servicio" entradas~
dentes a 13,2 millones de dOlares. Esta Ultima cilfra esta formada, prilici
palmente, par creditos utilizacios del Export-Import Bank de Waah.ngton. 

Con el to1laol de entradas de 263,9 milloues .de d61ares; hemos podido 
pagar 174 miJIones de importaciooesj 23,6 millones por concepto de trans
aceiones de "Comercio Exterior Invisible"; 53,6 mill<mes por "Movimien
to de Capitales y su Servicio"j y una pequeiia suma de 0,9 millones, no 
analizada. De todos modos, nuestra balanza de ~agos de ese a.iio arroja 
un pequeno saldo activo de 11,8 millones de dolares en que se incre-
mentaron nuestras reservas monetarias. . . 

En el curso del presente ano, nuestra balanza de pagQS ha cambiado 
su tendencia y se ha tornado pasiva. En el primer semestre del ano en 
curso, ha aumentado la demanda de divisas, a oausa del mayOT costo de 
los articulos de importaci6n. Se ha producido alza acemuada en los 
precios de algunos productos, como el azuca1', la carne, el algodon y 
otros o!lTticulos indispensables. 

En los ultimos me&es se ha observado una cierta '<!scasez de d61ares, 
debida en gran parte al alza de preeiOs en el exterior y tambien a1 au
mento de las coberturas previas obtenidas pOT e1 comereio para futuras 
impor.taciones. 

Para aliviar la situaci6n deJ Mercado de divisas, el Banco Central 
tuvo que vender en el curso del ano nueve millones de d6lares girados 
contva sus reservas a fin de pagar importaciones. 

La ayuda que el Banco Central puede prestar al comereio mediante 
cntrega de divlSas es limitada. La nueva reserva que hapodido o!l'CU
mular en anos pasados, en su mayor parte esta comprometida paI'a' pagos 
e,speciales y no es aceptable tampoco que sus Reservas se reduzcan en 
forma excesiva. 

. Posiblemente y>a: a fines de este ano entrara en funcion el Fondo 
Monetario Internacional; pero €II maximo de ayuda Que nos puede ,pres
tar esta Institucion consiste en 12,5 mIllones de d6fares lI!IlJUa1es y por 
Un lapso -de cuatro a cinco aDos. Ademas, no seria conveniente que 
Chile, ya en el primer -ano de funcionamiento .del Fondo recurriera al 
credito de ese oVg'anismo, facilidadles que se c()Jlsultan con eJ unico ob
jeto de salvar transitorios desequilibrios en la Balanza de Pagos. Por 
otra parte, los posibles prestamos que podrilamos obtenea- del Banco In
ternational de Rleconstruccion y Fomento no favoreceri!¢ el comercio de 
impOTtacion en ·general sino que se destinarlan a imJportaciori.es especi
ficas. no susceptibles lie ser pagadoas con recursos· corrientes. Tale:; cre
ditos crean a su vez 'nuevas obHgaciones cuyo servicio debera atenderse 
con los recursos or.dinai-ios del Presupuesto de divisas. . . 
... De esto se desprende la necesidad de incrementar nuestras dispo
nibilidades de cambio medi'ante una 'equitativa cooperaciOn de nuestras 
fuentes -principales de exportaci6n. Ello requiere en el aspecto intemo 
una mayorcuota de divisas y len .el externo un mejor precio para sus 
productos. . . 

La Deuda Publica Interna Directa estaba repI"esentada al 31 de agO&
to de 1939, por la cifra global de $ 1 648 808 900 nominales en titulos 
del Estado. . 

Al 31 de agosto de 1946, la Deuda comprendida dentro de ooa misma 
clasificadon alcanzaba a $ 4 377 4U4 700 nominales. 

El aumento de estas obligaciones se ha debido principa,Imente a la 
necesidad de financiar los planes extraordinarios de obras publicas, ca
rretea-as, ferrocarriles y transportes colectivos, agropecuarios, hospltala
rios y tampien al fdnanciatniento del fomento de 1a mineria, del aumento 
de los s\1eldos del proies6rado, del 5uplemento de -los presupuestos de 
la naci6n y capitalizacion de la Caja de Ctedito Agrario, de 1a Corpo
radon .de Reconstruooi6n y Auxilio y de 1a Conporaci6n de Fomentode 
fia Producci6n. 



':,. '~p.,~:t:e 'aurtren'to: de '~~"mtprestit'Osde .1a" De~a:;'l:fltern~r:p~~ta 
estanconmdera>das las IemLS-lm),e5 que; :P0r una cantldci.'li.apr()x:~ada· ode 
cieritt'f vi'!iatiseis riliHooes, de' pesos,'se destiilaron al-'canje d'e'par~jde 
loS vales de la deud'a. .externa ~, eorio:'Plazo. '," ';'C' 

" ''AI ,~n de agosto de 1939, 'Ia .Deuda Interna' JnditeCta alc~zaba a 
$ 271 :t4798'0 y al :n'de agristo. iLltitno, elIaasceDdiaa$ 856 910'385. ~" ' 

Su aumento correS/Ponde, en'stl parte.,principal, a ,una mayqx· (llin,ti-, 
dad de' cibra realizada' por, los servicias qe pavimentacjon, ta,nto' en San
Hago ComQ en'las di'v'ersas comunas del territorit>- nacion8.l, a Ia 'construc
cion die viviendaspopulares, at 'desarrollo del plan ,de colonizacion 
agri,cola, etc. . 
, ,La: Delida. Internoa 'Flotante ascendia al 31 de agosto d,e 1939 a la 
emil. d'e '$ 81 582 100'. A igual fucha de 1943, su monto alcanzaba, a 
$ 182 431 580'. ' 

EI aumento eorresponde a los anticipos suscrj,tos eond'orm.e a la ley 
NQ 6334, para constituir el capital inicial die las Corporaciones de Re
construcci6n y Auxilio y de Fomento de 1a Produccion. 

La Deuda Externa de Largo Plazo, cuyo servicio se reanudo en 
1935 conforme ial Plan de 1a Ley NQ 5580', se hallaba representada al 
31 de agosto de 1939 porlas cantidades die £ 27 884 131, ,US$ 182 306 0'0'0' 
y Fr. Ss. 110' 022 0'0'0'. 

Al 31 de agosto del presente, ano, los saldos de estas obllgaciones 
est!l!ban reducidos a £ 26 283 550', US$ 139 810' 50'0' yFr. Ss. 10'8 646 50'0', 
10 qUe representa; un saldo total reducidas estas cifras a una morueda 
comun, la cantidad' oatproximada de US$ 270 000' 0'0'0'. ' 

La Deuda Externa de Corto Plazo ascendia a-l 31 de agosto de 1939 
a £ 3 532 644 Y US$ 27 369 727. . 

Estos saldos, al 31 de agosto de 1946, esta'ban representadas por 
.£ 2~71 163 Y US$ 5 336 859, reducciones que se deben tanto a lOs 
servicios de amortizacion efectuados durante ese periodo die siete aii.os, 
como a los' canjes por bonos de la Deuda IntelI'na reali2lll.d()8 par los 
tenedoies de diohas obligaciorues conforme a la opcion que se les reco
noce en los respectivos de.cretos de prorroga. 

'El Monto de los Pagares Descontables de Tesor~ria contratados en 
la Caja N-acional ,de Ahorros ascienden a $ 150 GOG 000" para 'el anQ en 
curso. " 

Aunque :la oapacida4 de, ~deudamiento del Estado, debiera' emplearse 
En forma substancial en la' contrataci6n de, credttos, destin~os a fin;ln
dar obras de utilidad publica reproductiva, laLey N9 4897 ,se, P.USO en 
e.l {laso de qWe la Caja Fiscal, no tuv.iera recursos suficientes durante ;tos 
meses en que no existen pagos importa'ntes de, tributos y contribuciones. 

Ha sido con, el obj-e.to de regularizar las entradas y lOs gastos fis
cales ten los meses corridos de este ana Que se contrato con la Caja 
Naciona'l de Ahorros pagares descontables .de Tesoreria por la senalada 
suma de $ 150' 000' 0'0'0', obligaciones que deberfm ser canceladas a mas 
tardar el 31 de didembre con las entradas ordinarias fiscales del ano en 
curso. 

Senor Presidente: 

AI exponer con sincerid·ad el sombrio aspecto de nuestra actual 
situaeioo econ6mica y financieTa, aliento, sin embargo, fundadas espe
l'anlZ3S en que con 1a patri6tica Ie Hustrada eooperaci6n del H. Congreso, 
Be habra de vencerlas dificultades. 

Comprendo que la tare a 'por reaIizar exige grandes sacrificios. 
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Los diversos sectores del pais aguardan, en medio de zozobras, que 
. se encare con resolucion €u a1za creciente del costa de 1a vida. 

La re;tauracion de ll!Ulestras finanzas y la norma'lidad de la econo
mia nacional exigen tambien orden y trabajo de todas las adividades 
publicas y privadas. 

Exigen ademas, encarecidamente, la serena comprension y decidida 
cooperacion de todos los partidos politicos. 

La hora actual impone la necesidad de que los agricultores, indus
triales y prodUJCtores en general, encuadren sus RSIPiraciones dentro de 
una equitativ.a· retribucion de sus capitales y esfuerzos. Que los comer
ciantes e intermediarios ,contengarn sus expectativas de lucro en mar
geIlJes razonab1es que no Heven los precios de los productos y articulos 
a limites injustificados. -

Es preciso tambiem, que . los obreros refleiXionl:=n en l,as perturbacio
nes que significan para la producci6n las huelgas con que acompaiian 
'sus peticiones. E1 menor rendimiento del trabajo que esta condUJCta sig
nifica, iInporta detsner sus justos propositos de aIcanzar mejores niveles 
de vida. 

El empleado que ha sufTido el golpe del encarecimiento de las sub
sistelIlciascon especial rigor, no debenl extremar sus demandas. 

Los banqueros habran de contribuir con una' ordenada distri:bucion 
de los creditos a1 desarrollo e incremento de 1a produccion, prestando 
asi una valiosa ayuda al interes publico. 

Y los gobeI"Ilantes, finalmente, deben prestar el .aporte de sus es
fuerzos, experiencias y capacidades a esta labor nacional, que surge pOl' 
encima de todo interes de circulo a banderia. 

El pais ha dado en su historia reiteradas pruebas de saber sortear 
sus grandes y serios problemas . 

. Espero qU!e en esta ocasi6n hara un esfuerzo supremo por recobrar 
el camino de su bienestar y su grandeza. 





II PARTE 

Presupuesios 

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL A&O 1945 

El presUipuesto para el ano 1945, fue aprobado por la ley N~ 8053, 
de 30 de didernbre de 1944,000 un total de entradcls de $ 4 749 037 800.
y de gastos por $ 4 749 036 895.- en estos totales se encuentran incor
poradas las stguientescantidades: $ 260 000 000.- de la Ley Rese-vada 
NQ 7144 de Defensa Nacionail y de $ 100 000 000.- correspondientes a 
los Fondos de Gaminos y Pwelilites a que se refiere ;J:a ley NQ 7133. 

Segun el bailance de la Contraloria Generatl. de la RepubUca, al 31 
de diciernbl'B de 1945; el rendtmiento efectivo de las diversas cuentas 
de entradas, como de la inversion efectuada durante dicho -ano, es la 
siguiente: 

Entradas: 

Grupo "A".-Bienes Nacionales . $ 
Grupo "B".--Servicios Nacionales 
Grupo "C".-ImpUle<Stos directos e 

indirectos ................. . 
Grupo "D" .-Entradas varias .. . 

Producto Ley 7144 (RJeservada). $ 
Foodos de Carninos, Ley 7133 ... 
Fondos Ley 71>60, Plan de Obras 

Publicas ......... -...... , .. . 
Fondos Ley 8055, para financiar 

l~~~~o~. ~~~~~~ .~~~~~ 
Diferencias de Cambio, Ley e s 

8390 y 8406 .............. . 

Total deentradas 

49 934 782.69 
293 597 959.30 

3 527 163 667.70 
467 995 004.26 $ 4 338 691 413.95 

495 491 656.38 
167 000 279.50 

300 000 000.-

4 430 974.54 

225 343 229;19 $ 1 192 266 139.61 

$ 5 530 957 553.56 

Gastos: 
Presupuestarios .................................. $ 4 778969 118.20 

Ley ~erva.da NQ 7144 ........ $ 495 491 656.38 
Ley de earninos NQ 7133 ....... 167 000 279.50 
Plan Extraordinario de Obras Pu-

bHcas Ley 7434 ............ 300 000 000.- $ 962 491 935.88 

Total de gastos .................. - ........... $' 5 741 461 054.08 

En COIlSeCllencia, el deficit presupuestario del 000 1945, alcanzo a 
$ 210 503 500.52. 
2.--
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En los cuadros que Be inser1ialll a continuCI!cion Be establecen los por
centajes de aumento 0 disminucion entre las cifras aprobadas por la ley 
NQ 8053, y el resultado del ejercicio del ano, Begun el balance practi
cado por la ContnaJ.oria General de Ia RepuWica. 

Calculadas Efectivas % 
Entradas en 1945 

Aum., Dism. $ $ 

Grupo .A>.-Bienes Nacionales. 53 521 000 49 934 782,69 .. 6,7 
Grupo «B».-Servicios Naciona-

les ......................... 267000727 293 597 959,30 10,0 · . 
Grupo «C».-Impuestos directos 

e Indirectos ................ 3 426 511 296 3 527 163 667,70 2,9 · . 
Grupo,«D •. -Entradas varias .. 342004777 697 769 207,99 104,0 · . 

---
SUBTOTALES .............. 4 089 037 800 4568 465 617,68 11,7 -

Ley Reservada N." 7144 ........ 260000000 495 491 656,38 90,6 · . 
Ley de CIl.mino5 N." 7133 ...... 100 000 000 167 000 279,50 67,0 · . 
Ley de O. Publicas N." 7434 .... 300 000 000 300 000 000,00 ' , · . 

------
Totales .. , .... ,., , ... : .. 4 749 037 SOO 5 530 957 553,56 16,4 .. 

Calculados Efectivos % 
Gastos en 1945 

Aum.1 DisIn. $ $ 

Presidencia de Ill. Republica ..... 3 844 180 5 746 796,00 49,5 .. 
Congreso Nacional., . , ......... 27 528 629 37 811 637,84 37,3 · . 
Servicios Independientes ..... , .. 11 594390 27 606 939,31 138,1 · . 
Ministerio del Interior .......... 731 520 442 806 724 262,78 10,3 · . 
Ministerio de Relaciones ....... 41 733696 45 136 938,46 8,1 · . 
Ministerio de Hacienda . .' ..... 688 493 658 840 902 030,36 22,1 · . 
Ministerio de Educaci6n ........ 776 350 171 969 339 886,98 24,8 · . 
Ministerio de J usticia .. , . , , . , .. 137 759 478 177 372 6.52,27 28,7 · . 
Ministerio de Defensa Nacional: 

Subsecretarfa de Guerra .. , , .. 430 048 093 502 712 615,16 16,9 · . 
Subsecretarfa de Marina . " .. 439 042 166 502 593 569,85 14,5 · . 
Subsecretaria de Aviaci6n .... 126 018 971 149 822 496,56 18,9 · . 

Ministerio de Obras publicas .... 107 451 572 11.'; 517 787,58 7,5 · . 
Ministerio de Agricultura , .... , 34 847 440 39 465 988,58 13,2 · . 
Ministerio de Tierras ... , ...... 17 873 486 19 328 512,06 8,1 · . 
Ministerio del·Trabajo ......... 81 936 267 93 586 346,66 14,2 · . 
Ministerio de Salubndad ........ 398 939 690 405 752 846,69 1,7 .. 
Ministerio de Economfa ...... , . 34 054 56,6 39 547 811,06 16,1 · . 

------
SUBTOTALES ... ' ........... 4 089 036 895 ~ 778 969 118,20 16,9 · . 

Ley Reservada N." 7144 ...... 260 000 000 495 491 656,38 90,6 .. 
Ley de Caininos N."·7l33 .... 100 000 000 167 000 279,50 67,0 · . 
Ley de O. Pliblicas N.". 7434 .. 300 000 000 300 000 000,00 . . · . 

------
Totales ................. 4 749 936 895 5 741 461 054,08 20,9 .. 
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El aumffilto de los gastos 12n relacion al presU[luesto 'aprobado pa~ 
ra el ano 1945, alcanzo a $ 689 932 223.20, sin considerar las Cif·MS co
rrespondientes a la Ley Reservada NC? 7144, Ley de earninos NC? 7133 y 
Ley de Obras Publicas NC? 7434, 10 que I1e'Presenta un 16,9% de aumento. 

En estJa call'tidad se encuentra i<ncJuida la cifra de $ 549 816 526.83, 
correspondiente a autorizaciones de leyes especiales dictadas durante el 
curso del ano. El detaUe de estas leyes se puede apreciar en el anexo 
NC? 1. 



III PARTE 

DEUDA PUBLICA 

La situacion general de la Deuda Publica, al 31 de didembre de 
1945, puede resumirs2 como sigue: 

a) Deuda externa 

De largo plazo. - La Oada Auton()ma de Amortizaci6n die la Deuda 
Publica obtuvo durante elcurso del ano 1945, 1a suma de US$ 6 897157,42, 
destinada por la ley NQ 5580 al servicio de esta deuda. EJ. M% de esta 
cantidad, 00 sea, US$ 3 448 578,71, se destino al Ipago die intereses. Con 
cargo al 50% r,estante, se rescataron £ 227 989 y US$ 6 479 500. Estima
das las ,lilbras a US$ 4,025 Y los francos suizos a US$ 0,235, el sa:ldo total 
en ,circuJacicm qued.o disminuido a un 'equivallente de US$ 286 826 582,56, 
que en monedacorrdlente da un total de $ 2 516 319 959,33. 

De corto p13zo. - Durante ,el aiio pasado tenia esta deuda como 
saJdo pendiente una ,cantidad de US$ 17 1164 847,80, 00 sea>, en m/c. 
$ 160 755 571,71. Las amortizaciones 'en libras I€Sterlinas alcanzaron en 
total a £ 97 776 : 7 : 2 y US$ 204152,95, comprendiendo los anticipos 
banca'l"ios, las pagares descontables de Tesoreria y la's deudas de PU!e'l"tos. 

b) Deuda inierna 

Direcia de largo plazo. - Dentro dlel concepto de deuda interna 
direct a de largoO plazo se entienden: 1) lascontraidas por emisi6n de 
bonos; 2) la deuda consolidada con el Banco Central de Chile (docu
mento); y 3) los prestamos que en virtud de 1a ley 6640 se otoogan a las 
Cmporaciones de Fomento de la Produccion y de Reconstruccion y 
Auxilio, -con cargo al lencaje bancario (estos son documentos); y 4) los 
censos. 

El saldo asc-endiente en 31 de diciembre de 1944 al-
caJIlJZaba a la cantidad de ...................... $ 2 970 073 881,50 

Las emisiOOles colocadas en lel ano 
pasado sumaron " ., ........... $ 967 204 830,23 

Y las aanortizaciones, ordinaria y ex-
traordinaria alcanzaron en el 
mismo periodo, en cambio, lEI!. .. 71 272 654,94 

--------~-----------------

Luego quedo un saldo al 31 de diciembre de 1945 de . $ 3 866 006 056,79 
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Directa de corto plazo. - Aqui se agrUipan los documentos que tie
nen la ,caraderistica comtin de ser emitidos primitivamentc poe un plaza 
inferior a un ano, y estos son 0 anticipos 0 pre-stamos qu~ deben ser 
cancelados posteriormente con cargo al producto de emprestitos rlefi
nitivos. El saldo pendiente al 31 de dic~ombre de 1944 de estos :.locn-
mentos llegaba a .................................. $ 736 322 141,37 
La Caja de Amortizaci6n, de ta'cuerdo con 10 dispuesto 

por la ley Nt? -6640, entreg6 un eQuivalente en 
m/c. de ..................................... . 

Las amortizadones sumaron en 1945 ............. . 
Quedall1do <para el 31 de diciembr,c- de 1945 un saldo 

tota'l de ..................................... . 

GARANTIAS FISCALES 

20 150 000,-
13 330 660,19 

743 141 481,18 

Garantias exiernas. - Esias obligacioflo£s cOrl-e;ponden a las garan
tias que, decoruformidad a la ley Nt? 7046 y al diecreto del Ministerio 
die Hacienda Nt? 3135, expedido con fecha 29-IX-1941, el Fisco otorga 
a los cremtos que la Corporacion de Fomento de la Produccion ha con
tmido 0 contraiga en el exterior. El Raldo 'en dolares de los creditos otor
gados a dicha Corporacion en el ano 1945 POI' e1 Eximbank alcanzaba 
a US$ 12 326 000,-. 

Garamias iniernas. - El saldo colocado de la 
deuda inrterna indirecta en 31 de diciJembre de 1944, 
llegaba a ......................................... $ 633 999 208,09 
y las emisiones colocadas en 1945 fueron de ........ 65 145 000,-

$ 699 144 208,09 
Las amortizaciones ordinaria y extraordinaria su-

maron ........................................ 12 678 824,78 

Lo qUie determino un saldo colO'cado al 31-XII-1945 de $ 686 465 383,31 

MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA DURANTE EL ANO 1946 

a) Deudaexterna 

De largo plazo. - El cruculo probable de las amortizaciones que 
deberan efectuarse €Il1 el curso del presente ano, ha si&:> calculado por 
la Caja ,eI!1 $ 266 135 243,05, quedando ,entonces esta deuda al 31 de di
ciembl1B de 1946 con un saldo proba-ble de $ 1 676 442 890,40. 

De corio plazo, - El sa!1do probable al 31 de diciembre proximo sera 
de US$ 13 955 302,70, que reducido a moneda corriente, nos da la can
tidad de $ 130 008 528,72. 

b) Deuda inferna 

Direcia de largo plazo. - En el curso del presente ano 5e han auto
rizado emisiones por mas de 394 millones de pesos, los que sumados a 
la cail1tidad de $ 3 866 006 056,79 que nos da el BaIance al 31 de diciem
bre de 1945 y descontadas las amortizaciones probables del ana, arro
jma un saldo probable parael ano 1946 de mas 0 menos $ 4 260 000 000. 
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Directa de corio plazo. - En este ano se contrataron prestamos por 
valor de $ 1 000 000, que agr1egado al saldo ya dado de 1945 y a Jas amor
tizaciones, 9ue deben deducirse, llegamos a un saldo probable para ter
minar el ana de mas 0 menos $ 743 472 000. 

Garantias fiscales 

Garantias externas. - El saldo probabLe de los creditos otorgados 
a la COl1poracion de Fomento de 181 Producci6n por el Eximbank, ascen
dera a unos US$ 12 000 000, al finalizar el ano, 0 sean, $ 300 000 000 m/ c. 

Garantias internas. - Consideradas las nuevas emisiones que se 
produciran en el ano y las amortizaciorws .practicadas, llegamos a un 
saldo de mas 0 menos $ 734 000 000 para el termino de 1946. 

En el anexo N9 6 de esta exposicion se insertw un cuadro con el 
resumen general de la Dooda Publica. 





IV PARTE 

CORPORACIONES DE FOMENTO DE LA PRODUCCION 
Y DE RECONSTRUCCION Y AUXLLIO 

I.-Corporacion de Fomento de la Produccion 

A-Ing1'2sos correspondientes al ano 1945: 

Caja al 1 Q-I-45 ............ , ........................ . 
Apor1le Fisca'l ...................................... . 
Entradas propi.a6 .................................... . 
Sobregiro Bancario al 31-XII-45 .................... . 

$ 21 782 777,46 
199 055 990,65 
239 143 736,70 

9 604 223,50 

$ 469 586 728,31 

B. - Inversion 0 D~stribucion de enos dUl'ante 1945. 

Resumen 

a) Egresos de Fomento ............................ . 
b) Egresos de Realizacion .......................... . 
c) Remitidos a Estados Unidos para amortizacioo e in-

tereses de creditos del Exim.bank, proveedores, etc. . 
d) Servkio Caja NaciDnla:l. de Ahorros .............. . 
e) Fondo Exploraciones Petroliferas ................ . 
f) Otms salidas (dif.erencia de cambios, l'einteg,ros, etc.) 

$ 27 758 276,25 
259668 226,21 

148 878 821,75 
4 000 000,00 

12 80'5 961,65 
16 425 442,4!) 

$ 469 586 728,31 

De~alle de los Egresos de Fomento y Realizacion 

a) Egresos de Fomento 

1. - Gastos de Administracion .................... $ 17 580 341,88 

735 990,59 
1 166 673,61 
1 481 006,79 

287 008,90 
304 661,20 

1 169 330,50 

II. - Fomento de la Producci6n: 
a) Mineria ................................. . 
b) Agricultura ............................. . 
·c) Industrias ............................... . 
d) Enel'gla y Combustibles .................. . 
'e) Comer.cio y Transportes .................. . 

III. - Fundacion Pedro Aguirre Oerda ............. . 
IV. - Imprevistos ................................. . 5 033 362,78 

$ 27 758 276,25 
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b) Egresos de Realizacion 

Mmeria .......................................... $ 2 536 746,59 
24 857 237,08 
19 315 992,80 

181 727 787,24 
31 230 462,50 

Agricultura ...................... , ............... . 
Industrias ......... , .............................. . 
Energia y Combustibles ......................... . 
Comercio y Transportes ......................... . 

$ 259 668 226,21 

C. - Aporie Fiscal hast a el 31 de diciembre de 1945 

Al 31 d'e did~mbre de 1945 J.a Corporacion ha recibido, por concepto 
de AIporte Fiscal, Jasuma de $ 1 186 110 185,48, cHstribuido por ano en 
lia s1guient1e forma: 

1939 ......................... $ 105 000 000.-
175 719 000.-
239 216 691.-
156 729 489.75 
148 048 697.97 
162 340 316.11 
199 055 990.65 

1940 ........................ . 
1941 ....................... . 
1942 ........................ . 
1943 ........................ . 
1944 ........................ . 
1945 ........................ . 

$ 1 186 110 185.48 

D. - Distribucion de las Inversiones y Colocaciones hasta el 31 de 
diciembre de 1945 

En leste mismo periodo, el Consejo de la Corporacion ha acordado co
locaciones e inversioIlJes por la suma de $ 2 041 692 '501.-, distribuidG 
por alCtividades, en la stguiente forma: 

Mineria ..................... $ 215 521 138.-
269 349 714.-
638 621 285.-
694 295 205.-
223 905 159.-

Agricultura ................. . 
Industrias .................. . 
Energia .................... . 
Comercio ......•...... , ......... . 

$ 2 041 692 501.-

De esta cantidad, al 31 de di(Jiembl~e de 1945 quedaron compromisos 
por cU1l1Iplir, en los anos siguientes, por la suma de $ 369 168 544.42 dis
tr1buidos como sigue: 

Mineria ..................... $ 20 552 872.13 
14 773 769.89 

221 082 793.50 
106 47'5 911.07 

6 283 197.83 

Agricultura ... , .............. . 
Industrias .................. . 
Energia y Combustibles ..... . 
Comercio y TI'1amsportes ..... . 

$ 369 168 544.42 
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Par 10 tanto, hasta 'e131 de dic~embre de 1945 ha habido una utiliza
cion efectiva en Colocaciones e mversiones ascendentes a $ 1572523956.58 
que se distr.ibuyen en Ja sigu~elJlte forma: 

Minc-ria ..................... $ 194 968 2G5.87 
254 575 944.11 
417 538 491.50 
587 819 293.93 
217 621 961.17 

Agricultura ................. . 
Industrias ................... . 
EnergLa- y Combustibles .. '" .. 
Comer-cia y Transportes ..... 

$ 1 672523 956.58 

E. - Ingresos correspondientes a enero·agosio de 1946 

Aporte Fiscal ............... $ 
Entradas Propias ........... . 
Otras Entradas ............. . 

57 830 956.49 
146588 476.77 

98 750 400.-

$ 303 169 833.26 

F. - Inversiones corres!)ondientes a enero-agosto de 1946 

a) Egr,esos de Fomento .............. $ 18 109 647.19 
4.1 831 256.15 

133 462 795.54 
4 843 424.66 

11 1112 337.79 
2 799 715.90 

67388 907.29 
14 058 015.-

9 493 733.74 

b) Egresos de Realizacion .......... . 
Centrales Hidroelectricas ........ . 
Oficina Comercial ............... . 
Exploraciones Petrolif.err-as ....... . 
Amortizacion Ptmo. Caja de Ahorros 

c) Servicio Creditos Eximbank y otros 
d) Otras salidas .................... . 
(') Sobregiro bancario .............. . 

$ 303 169 833.26 

Plan de inversiones probables para sepiiembre-diciembre 1946 

Mineri'a ....................................... $ 3 000 000.-
11 000 000.-
53 000 000.-

3 000 000.
'S' 000 000.-

53 000 000.-

Agricultura .................................. . 
Industrias .................................... . 
Energia y Combustibles ....................... . 
Comercio y TraIlSlportes ....................... . 
Empresa Nacional de Electricidad ............. . 
Explora-oioilies Petroliferas ....... . ........... . 
Servicio Eximbank y otros ................... . 
Gastos de Fomento ........................... . 

37 000 000.-
75 000 000.-

8 000 000.-

$ 248 000 000.-
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2. - CORPORACION DE RECONSTRUCCION Y AUXILIO 

En cuanto se refte,re a ,esta Corpora,cion el movimiento de fondos 
ocurrido 1m el ano 1945 fueel siguiente: 

iJ.) INGRESOS CORRESPONDIENTES AL ANO 1945 

Aporte Fisc:al 

Leyes 6640 y 7552 ......... , ... $ 
Contribuciones voluntarias .. . 

En1radas Propias 

Entradas Var,ias ............. $ 
Int2,reses ..................... . 
Utilidades Sec. Materiales .. . 

120 299 313.-
5 630.84 $ 

3 893 241.26 
8 230 315.27 

410 181.34 $ . 

Abonos de Pres1amos a Pariiculares 

01ras En1radas 

Mercaderias Generales 5; 
Muebles, Acciones, Autose Ins-

talacioIlJes ................. . 
Liquidacion Activo Transitorio 

566 297.81 

1 839 938.54 
450 776.58 $ 

-------
Varios Acreedores y Retelnciones 

120 304 943.84 

12 533 737.87 

11 ,698622.89 

2 857 012.93 

1 315 409.13 

$ 148 709 726.66 

b) INVERSIONES Y EGRESOS ANO 1945 

Varios Deudor,es .................... .......... $ 
Bienes Raices ................................. . 
Direccion General Obras Pliblicas .............. . 
Ferrocarrj,Ies del Estado ....................... . 
Junta' Oentral de BenefiClencia ................. . 
Municipalidades Art. 4 N9 9 ............. , ..... ' .. 
Viviendas ,en Serie ............................ . 
Construcciones Varias ................. . ...... . 
Inversiones Zona Norte Ley 7552 ............... . 
Inversiones Cura-Cautin Ley 7581 ....... , ...... . 
Auxilios y SubV'mciones ....................... . 
Gastos de Administradon Ley 7750 ............. . 
Gastos de Ex'plotacion y Ley 7295 .... , .. , ...... . 
p.restamos Directos ............................ . 
Prestamos a Iglesias ............. ' ...... , ....... . 
Presta1mos Comerciales .................. , ..... . 
Prestamos Hipotecarios ........................ . 

Total inversiones y gastos ...................... $ 
Fondos dispon:i:bles al 31-XII-45 $ 79 422 938.05 
Fondos disponibles al 31-XII-44 27 289 654.62 $ 

$ 

3 298 744.94 
6 060 743,96 

22 539 655.94 
2'50 000.-

1 490 686.30 
6 301 318.80 
3 128 435.06 

101 814.48 
5 527 900.48 
1 901 442.11 
1 878 249.85 
9 824 531.69 
1 334 605.01 

174 594.60 
6 490 173.13 

2 866.30 
26 270 680.58 

96 576 443.23 

52 133 283.43 

148 709 726.66 
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c) INGRESOS ACUMULADOS HASTA EL 31-XII-45 

• 

Aporte Fiscal 

Leyes -6334, 6640 y 7552 
Ley 7581 ................... . 
Contribucion2s Voluntarias '" 

$ 1 239 296 507.22 
5 200 000.-
9 563 604.18 

Donadones Fiscales ........ . 130 462.59 $ 1 254 190 573.99 

Entradas Propias 

Entradas Varias ............. $ 
Intereses .................... . 
Utilidades Sec. Materiales ... . 

Abono a Presiamos a Particulares 

Agrarios ..................... $ 
Hipotecarios ................ . 
Comerciales ................. . 
Industrialies ................. . 
Directos .................... . 
Iglesta<s ..................... . 
Auxilios a Damnificados ..... . 
Rehabilitacion Obras Re.gadio. 

16 165 864.92 
15 542 392.-
8 736 857.'54 $ 

1 001 586.20 
19 187 569.68 

4 024 379.35 
4 498 958.52 

576 434.08 
195 383.39 

1 142 981.36 
149 884.18 $ 

40 445 114.46 

30 777 176.76 

Total ingr,esos ............................... $ 1 325 412 865.21 
Vados Acreedores ........................... 6 952 442.79 

$ 1 332 375 308.-

d') INVERSIONES Y GASTOS ACUMULADOS HASTA EL 31-XII-45 

Varios Deudores ................................ $ 
Mercaderias Genereilies ........................ . 
Bien.es RaLoes .................. '. . ........... . 
Acciones, Muebles, Automoviles ,e Instalaciones .. 

Prestamos HiJpotecarios (paga-
dos) ....................... $ 
Agrarios .................. . 
Comerciales ............... . 
Inrlustria1es ............... . 
Diriecto<S .................. . 
Iglesias ................... . 
Auxilios .................. . 
RehabUit. Obras Regadio .. . 

438 073 217.94 
2 504 888.60 
7 759 436.30 

10 292 785.-
2 348 098.99 

25 669 123.71 
1 758 992.73 

339 305.57 $ 

12 153 799.13 
18 817 447.28 
43 323 011.47 

8 854 705.71 

488 745 848.84 
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Construcciones de Obras 

Direcci6n General de Obras Pu-
blicas _______ .............. _ 

Empresa FF. CC_ del Estado .. 
Junta Central de BeIl!eficencia 
MunidpaJidades ............. . 
Obras die la Junta Central de 

Beneficencia " ... " ....... _ ... . 
Viviendas en Serie .......... . 
Construcciones Vla,rias ....... . 
Inversiones Zona Norte ..... . 

264 921 988.62 
12 667 000.-
43 364 686.30 
29 535 435.06 

1 757 923.73 
48 029 244.84 

2 694 943.02 
6 073 652.36 

InversioIl!ss Cura-Cautin .... . 1 979 629.42 $ 411 024 503i35 

Inversiones Supremo Gohierno, Ley" 6334 . _ ..... _ 
Activo Transitorio .................... ______ . _ . 
Subvenciones y Auxilios _. __ ...... _ ........... . 
Gastos de Administradon .................... . 

98 709 260.09 
21 617.52 

70 461 302.13 
lot) 840 874.43 

$ 1 252 952 369.95 
Fondos dispO\l1ibles ............................. 79 422 938.05 

e) INGRESOS DE ENERO A AGOSTO DE 1946 

Alporte F-iscal ........................... _ . . . . .. $ 
Intereses ........... : ... _ ...... _ .......... _ .... _ 
Amortizaciones .de Prestamos .......... _ ....... . 
Entradas Propias ............................. . 
Oiras Eniradas 
V'~nta de IllJ2,rc,aderias ........ $ 
Bienes Raices (ventas) ...... _ 
Acciones .................... . 
Reintegros inversiones hechas 

por el Supremo Gobierno, 
Art. 18 ................. . 

9 036 760.09 
193 577.75 
725 700.-

1 852 484.79 $ 

70 794 250.60 
6 096 015.52 
7 828 32-5.78 
2 6-68 003.91 

11 808 522.63 

Total ingresos .................................. $====99===1=9=5=1:=1=8=.4;;4 

f) INVERSIONES Y EGRESOS DEL 19 DE ENERO AL 31-VIII-46 
Vario's DeudoTlE's ................................ $ 2 988 375.54 
BiellJe<£; Rakes .. , _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 591 393.11 
Direcci6n General de Obras Publicas .".......... 10 100 986.32 
Munidpalidades, Art. 4 N9 9 ........... _ . . . . . . . . 8 346 616.60 
Viviendas en Serie ... _ .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 895 319.21 
Construcciones Varias .i ................ _........ 56 813.-
Inversiones Zona Norte, Ley 7552 ............... 4 618 977.30 
Inversiones CUfla!-Cautin, Ley 7581 .............. 1 264 509. 
Auxilios y Subvenciones ................... _ . . . . 1 075 839.11 
Gastos doe Admini:stracion, Ley 7750 ...... _ . . . . . . 6 640 054.29 
Gastos de Explotaci6n y Ley 7295 ............. . . . 2 819 794.17 
Prestamos Directos ............................. 1 758 647.56 
Presiamos Iglesias ............................. 3 834 792.25 
Prestamos Comerciales ......................... 12 764.93 
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Prestamos Hipotecarios ..........•.............. 
Miercaderias Genera1£s (compras) .............. . 
Varios Acreedores ............................. . 

28 906 906.86 
3 886. 452.62-

100 255.26 

Tota'l invertido ................................. $ 90 898 497.13 
Fondos al 31-VIII-46 ......... $ 87 719 559.36 
Fondos al 31-XII-45 .......... 79 422 938.05 $ 8 296 621.31 

-------
$=~9~9~1~95~1~18~.4=4 

Arturo Maschke T. 
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ANEXO N.o 1 

DISTRIBUCION DE LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 
PARA EL ANO 1945 POR CONCEPTO DE INVERSION 

Item 

Presupuesto 

Conceptos de inversion Ley N.D 8053 

$ 

INYERSION 

% 

Aum.j Dism. 

01 Sueldos fijos . . . . . . . . . . . .. 1 396 939 070 1 368 972 998,82 2,0 

02 Sobresueldos fijos ........ . 
a) Por arros de servicio ..... . 
b) POl' residencia en ciertas 

7.onas ................. . 
c) Por especialidad en ciertos 

servicios .............. . 
d) Por gastos de representa-

ci6n .................. . 
e) Asignaci6n familiar ...... . 
f) Por otros conceptos ..... . 

03 Dieta Parlamentaria ..... . 

04 Gastos variables ......... . 
a) Personal a contrata ..... . 
b) Gratificaciones y premios . 
c) Viatieos ............... . 
d) .Tomales ................ . 
e) ,\.rriendo de bienes raices .. 
f-l) Pasajes y flctes en la em-

prcsa de los FF. CC. del 
Estado ............... . 

f-2) Pasajcs y flet-es en empre-
sas privadas ............. . 

g) l\laterialcs y articulos de 
('onsumos .. ........ .. 

h) "IIalerial de guerra .. 
i-1) Haneho 0 alimenta('i{m .. 
i-2) Formje. . ....... . 
i-3) Vcstuario y equipo ..... . 
j) Impresos, impresos y pu-

blicaciones ............ . 
k) Gastos generales de oficina 
I) Conservaci6n y reparacio-

nes ................... . 
m) Mantenimiento de vehicu-

los motorizados ........ . 
n) Compra de agua a particu-

lares .................. . 
11) :\Iaterial de ensefianza ... . 
0) l\Ianiobms militares ..... . 
p) Previsi6n y patentes ..... . 
q) :\lantenirniento de aviones 
r) Consumos de electricidad, 

agua, tclefonos y gas .... . 
s) Explotacion de obms ..... . 

670 517 485 
320 178 049 

76 321 742 

4 420 000 

9 226 200 
116 235 988 
144 135 506 

11 520 000 

918 901 674 
5 053 472 

39 188 657 
9 478 600 

97 090 080 
48 484 738 

14 496 000 

16 582 000 

62 873 810 
110 000 

280 521 900 
57 191 000 
66 644 895 

20 293 500 
7 902 400 

15 810 000 

6 869 000 

1 250 000 
15 058 000 

320 000 
7 340 000 
7 348 000 

13 453 200 
8 750 000 

686 2.66 685,66 
314 936 612,55 

85 968 341,19 

4 229 973,95 

10 523 582,19 
126 829 672,05 
143 778 503,73 

11 481 831,00 

1 022 218 037,28 
5 855 580,47 

44 436 562,57 
9 594 697,08 

118 531 781,41 
48 765 659,65 

18 049 811,48 

19 579 823,47 

72 017 691,21 
106 695,40 

312 637 224,20 
54 609 071,24 
77 107 228,80 

21 882 804,30 
8 587 388,89 

18 066 071,98 

8 277 477,79 

1 046437,54 
15 621 106,26 

761 770,U3 
6 249 155,89 
7 347 979,61 

17 .548 698,05 
9 286 042,50 

2,3 

12,6 

14,0 
9,1 

11,2 
15,9 
13,4 

1,2 
22,0 

0,6 

24,5 

18,1 

14,5 

11,4 

15,7 

7,8 
8,7 

14,3 

20,5 

3,8 
138,0 

30,4 
6,1 

1,7 

4,3 

0,2 

0,3 

3,0 

4,5 

16,3 

14,9 
• 
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Item. Conceptos de inversion 

v) Varios e imprevistos .... . 
w) Adquisiciones .......... . 
x) Subvenciones ........... . 
y) Premios ............... . 
z) Construcciones menores .. 

95 Servicio de la deuda pu-
blica ................. . 

b r Deuda flotante ......... . 
c) Otras obligaciones ....... . 

06 Jubilaciones, pensiones y 
montepios y en general 
gastos de previsi6n y asis-
tencia social. . .......... . 
a) Jubilaciones pensiones y 

montepios .............. . 
b) Concurrencia del Estado a 

Cajas de Prevision ..... . 
c) Pensiones y a veteranos .. . 

07 Cuotas fiscales a fondos y 
servicios especiales ....... . 
a) Caja de la Habitaci6n Po-

pular ................. . 
c) Institutos de Fomento In

dustrial v Mineros del 
Norte .. : ............. . 

d) Capital de la Direc. Gral. 
de Aprovisionamiento del 
Estado ............... . 

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

08 Otros Servicios (Presup. 
Glob.) ................... . 
a) Comisiones Mixtas de Suel-

dos .................... . 
b) Superintendencia de Cias. 

de Scguros, etc ......... . 
c) Superintendencia de Ban-

cos .................... . 
d) Universidad de Chile .... . 
e) Sindictatura Gral. de quie-

bras ................... . 
f) Superintendencia del Sali-

tre .................... . 

419 Subvenciones y primae de 
fomento ................ . 

C) Navegacion en lagos y ru
ta.s fl uviales. . . . . . . . . . . . . 
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Presupuesto 

I,ey 8053 

$ 

74 667 022 
16845700 
23 757 700 

292 000 
1 230 000 

20 80S 474 
12 984 837 
7 820 637 

513 597 041 

141 608 846 

364 738 608 
7 249 587 

64 500 000 

37 000 000 

8 000 000 

1 500 000 

18 000 000 

87 054 296 

3 447 296 

7 500 000 

4 800 000 
65 650 000 

3 157 000 

2 500 000 

232 592 854 

321 000 

INVERSI6N 

% 
$ 

Aum.1 Dism. 

82 902 $17,30 
17 882 963,40 
23 571 302,89 

307 216,70 
1·586976,27 

18 441 221,18 
10 848 990,76 
7 592 230,42 

511 883 228,26 

148 518 099,96 

355 679 597,37 
7 685 530,H3 

71 486 927,-

37 000 000,-

8 000 000,-

1 500 000,-

24 986 927,-

90 765 533,12 

3 644 574,-

6 915 284,22 

4 800 000,-

I 

69 770000,-

3 136 414,90 

2 499 250,-

237 996 241,24 

227000,-, 

11,0 
6,1 

5,2 
29,0 

4,9 

10,8 

5,7 

0,8 

11,4 
16,4 
2,9 

0,3 

2.5 

7,8 

0,7 

29,3 



- 37-

PresupueRto 
INVERSIW 

Item. Conceptos de inversion % Ley 8053 

$ 
$ 

I Aum·1 Dism. 

d) Otras subvenciones a la 
nayegacion ............. . 

e) Subvenciones de fomento 
a la Educacion pg,rticular 

f) Subvenciones a la Benefi-
. cencia Publica ......... . 

. h) Primas de fomento indus-
trial ................... . 

10 Devoluci6n de entradas 
percibidas en exceso . " .. . 
a) Dcrechos de Aduanas ... . 
b) Impuesto a la renta ...... . 
c) Otras obligaciones '" .... . 

11 Construcciones obras pu
blicas y auxilios extraordi-
narios ................... . 
a) Obras publicas ......... . 
b) Auxilios extraordinarios .. 
Plan extraordinario L. 7434 

12 Planta suplementaria .... 

4 285 ]88 

10 -183 500 

216 003 166 

1 500 000 

30 800 000 
400 000 
400000 

30000000 

423 834 622 
98 283 622 
25 551 000 

300 000 000 

17 974 379 

4285 188,-

16 896 238,50 

215 087 814,74 

1 500 000,-

75 882 274,50 
3 199 943,34 

72 682 331,16 

424 285 3]0,54 
9.5 634 144,05 
28 651 166,49 

300 000 000,-

9 472 302,77 

SUB-TOTALES ..... .... .. 4 389 036 895 4529 152591,37 

Ley N.o 7133 .. .... . . . .. .. 
Ley N.o 7144 ....... , ..... . 

tOO 000 000 
260 000 000 

167 000 279,50 
495 491 656,38 

61,2 

146,4 
700,0 
100,0 
142,3 

0,1 

12,1 

3,2 

67,0 
90,6 

0,5 

2,7 

47,3 

1------1-------'-1------
SUB-TOTALES ............ 4 749 036 895 5191 644 527,25 9,3 

AUTORIZACION DE LEYES ESPECIALES ($ 549 816 526,83) 

Con~reso Nacional: 

Lev ~.o 8040. Aumenta sueldos 
• personal Congreso Nacional 

Lcy X.o 8117. Modifica ley 6922, 
que fija Dieta Parlamenta-
ria ..................... . 

Ministerio del Interior: 

Ley N.o 8132. Deuda por energia 
electrica de la Administra
ci6n Fiscal de tranvias al 
termino de su gesti6n ..... . 

2 796 393,90 

'1 224 000,-

1[, 866 732,47 



Item. Conceptos de inversion 

Ministerio de Hacienda: 

Ley N." 7727 . 2~j del Presupues
to vigente para gasto~ ur
gentes y extraordinarios .. 

Lev N." 8081. Gratificaci6n Per-
• sonal Administraci6n Publi

ca y aumento pensiones a 
.Jubilados ................ . 

Ley N." 8282. l';statuto Organieo 
funcionarios Administraci6n 
Civil del Estado ......... . 

Ley N." 8283. Estableee las plan
tas y sueldos del personal de 
Ia AdminiRt.raci6n Publica. 

Ministerio de Educaci6n: 

Ley N." 8390. Aumenta sueldos 
personal Ministerio, etc ..... 

Ministerio de Justicia: 

Ley N." 8100. Fija nuevos sueldos 
al Poder Judicial; modifiea 
el C6digo Organico de Tri-
bunales ................. . 

Ministerio de Defensa Nacio
nal: 

Ley N." 8055. Modifiea ley 7452, 
que establece quinquenios 
Fuerzas de Defensa Naeional 

Ley N." 8087. Fija nuevos suel
dos al personal de las Fuer
zas de Defensa N aciona!. . 

Ministerio de Tierras: 

Ley N." 8012. Autoriza al Presi
dente de la Republica para 
adquirir de don Jose L6pez 
B. una propiedad en Calbu-
co ...................... . 

Ministerio del Trabajo: 

Ley N." 8095. Autoriza al Presi
dente de la Republica para 
invertir $ 1 000 000 catastro-
I'e de Sewell en 1944 ...... . 
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Presupuesto 

Ley 8053 

IX\,ERSI6x 

21 023 970,49 

63 941 939,561 

3 800 183,321 
I 

168 334 862,611 

124 209 909,07 

19 067 802,04 

6769 28.1,27 

115 011 278,20 

150000,-

949 999,50 

o\um.1 Disnl. 



-39 -

. Presupuesto 
INVERSI6N 

Item. Conceptos de inversion Ley 8053 % 

$ 
$ 

Awn. Dism. 

Ministerio de Economia: 

Ley N.o 8293. Autoriza al Presi-
dente de la Republica para 
invertir $ 3 000 000 en el 
mantenimiento de ia Oficina 
del Censo Econ6mico veri-
ficado en 1943 •........... 670 172,4(J ---
TOTALES ............... 4 749 036 895 5 741 461 054,08 20,9 





ANEXO N.o 2 

CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA CAMARA 
DE DIPUTADOS: 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el NQ 4Q del artic~lo 44 de Ja 
Constitucion PoIitic1lI del Estado y en la Ley NQ 4.520, Orgimica de! Pre
supuestos, tengo el honor de someter a vuestra consideracion el Pro
yecto de Ley de Presupuestos de Entradas y Gastos de la Nacion, para 
€I proximo Imo. 

El proyecto que se os propone de $ 6 557 984 099 representa un au
mento sobl1e el Presupuesto vigente de $ 679 703 258. 

Los principales aumentos correspond en a los siguientes item: 

§ue~dos y sobresueldos ....... ' ......................... . 
varIables ............................................ . 

$ 92 189 458 
238 406 163 

Servicio de lao Deuda Publica .......................... . 35 024 888 
Jubilaciones y aportes a Cajas de Prevision ............ . 
Subvenciones a la Beneficencia Publica ............... . 

71 266 580 
159 549 051 

Obras Publicas ....................................... . 60 664 424 
Otros item ........................................... . 22 602 694 

$ 679 703 258 

El aumento en sueldos y sobresueldos se debe a la creacion de pla
ms de profesores, al aumento de quinquenios I€'l1 los Servicios de Edu
cacion y ail. goce de sueldos superiores por cumplim.iJento de requisitos, 
en las Fuerzas Armadas. 

En el item de variables han aumentado los gastos por alza de jor
na.les, de aIrrJ.endos, de rancho, de materiales, etc., en $ 193 000 000 y por 
cumplimiento ,del compromiso internacional con la UNRRA, en 45 mi
llones de pesos. 

Otro de los item dindicados mas arriba que, por la cuantia del au
mento, merece una explicadon, es el de "Subvenciones a 1a Beneficen
cia Publica". 

Se IeIIlcuentra len estudio en el H. Congreso Nacional un proyecto 
de ley que otorgara a la Bemeficencia un a:porte fiscal de $ 100 000 000 
del cua.l, en el presente ano, se entregaran $ 50 000 000 y el saldo en el 
ano proximo y dispone ademas que la sum a de $ 100 000 000 como e1 
saJ.do de $ 50 000 000 de este ano, se consu1ten en e1 Proyecto de Presu
puesto para 1947. En consecuenoia, <para dar cump1imiento Ia esta dispo
sicion leg.aJ. se han consultado $ 150 000 000 y tambien algunos otros pe
quenos aumentos en las subvencwnes ya establecidas 10 que bare eJ total 
de $ 159 000 000 ya indicado. 

Considerado 10 expuesto se llega a la conclusion que para Ilos gastos 
ordinarios de la Admindstracion Publica solo se os solicita un aumento 
de $ 474 000 000, 0 sea, mas 0 menos un 8% sob!'e e1 presupuesto en 
vigencia. 

En merito de 10 expuesto, tengo el honor de someter a vuestra con-
sideracion, e1 siguiente • 

• 
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PRO Y E C T 0 DEL E Y: 

Articulo 19 - Apruebase €-I Calculo de Entradas y el PresUJpuesto de 
Gastos de la Nacion, para el ano 1947, segun el siguiente detalle': . 

Entradas ......................... , .................. $ 6 558 016 881 

GrUJpo "A". - Brenes Nacionalies .. $ 81 233 000 
Grupo "B". - Servicios Nacion-ales 383 185 470 
Grupo "C". - Impuestos directos e 

indirectos .......... 4 859 896 780 
Grupo "D". - Entnadas varias .... 1 233 701631 

Castos ............................................... $ 6 557 984 099 

Pr,esidencia de la Repub1ka ...... $ 
Congreso Naoional ... , ........... . 
Servicios Independientes ........ . 
Ministerio del Interior .......... . 
Ministerio de Relaciones Exteriores: 

en m/ c. ........... $ 56 840 558 
en oro $ 15 638 069 
a $ 4 moneda co-
rriente por pelSO oro 62 552 276 

Ministerio de Hacienda ......... . 
Ministerio de Educadon Publica '. 
Ministerio de Justicia ...... ', .... . 
Ministerio de Defensa Naoioaa,l: 

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

Ministerio de Obras Publicas y Vias 
de Comunicaci6n ............. . 

Ministerio de Agricultura ....... . 
Ministerio de Tierras y Colonizacion 
Ministerio del Trabajo .......... . 
Ministerio de Sadubridad, Prevision 

Y' Asistencia Social ........... . 
Mmisterio de Economia y Comercio 

5 066 120 
45 272 445 
25 075 293 

'938 724 692 

119 392 834 

1 101 804 599 
1 264 955 702 

208 534 973 

680 213 606 
550 499 761 
173 042 131 

579 233 799 
61 938 875 
33 148 920 
99 640 280 

630 213 669 
41 226 400 

-------

Art. ·29 - Los Servidos Publicos, excepto los que sirvan espedfica
mente propOsitos de informacion 0 propa~anQa,. no ,poorimefectuar gas
too en impresiones 0 susoripciones a revultas, Sino dentl·o die las canti
dades quem Ley de Presupuestosconcede eX1presamente para' tales fines. 

Los Servicios PublIcos tampoco podran conceder autorizaciones JlII!'l'a 
la publicacion de revdstas POI' particulares con la denmninacion de estos 
o cualquieracotro. . . 

Art. 39 - Las Reparticiones Publicas solo podrim pagar honorarios 
POI' servicios tecnicos que no pueda realizar su propio personal, POl' 
media de DeCl1eto Supremo didado en oada caso y refrendado POI' el 
Ministro de Hacienda. 

Art. 49 - No podra 2.utorizarse la instalacion y uso de telefono con 
cargo a fondos fiscales en los domicilios particulares de les funcionarios 
publicos, con exoopcion de los Servidos de GobiJeorno Interior; de Cara
bineros, de Investigaciones, de Juzg'ados del Crimen y de los dependien
tes del Ministerio .de Defensa Nacional. 
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Art. 59 - No se podran aumentar las plantas de emple'ados de la 
AdminiJStracion PubLic.a" fijadas de acuerdo con la ley NQ 7.200, rontratan
do personal con 'cargo a la letra d) "Jornales", para SletrVlicios que no rean 
trabajo'S de obIle-ros, 0 sea, de personal en que preva.lezca el trabajo fi
sico. Los Jefes que contravengan est a prohibicion, responderan civil
mente del gasto indebido, y la Contralona General hara e1'ectiva admi
nistmtiv,ament-e' su responsabilidad, sin perjuioio de que en caso de rein
cidencia, a peticion del Contralor, se proceda a la separadon del Jefe 
infractor. 

Art. 69 - Del producto del impuesto extraordinario creado por el 
articulo lQ de la lie'Y 7.1,60, de 20 de enero de 1942, se enteTara en 1947, 
en arcas fiscales, la cantidad de $ 200 000 000 como nuevo recurso pre
supuestario, paTa financiar la construccion de obras ~ncluidas en la ley 
N? 7.434, de 15 de julio de 1943. 

Art. 79 - Los traspa,sos de fond os, incluso los referidos em. el inciso 
2Q del articulo 21 Q de la ley NQ 4.520, deberan ser aprobados por ley. 

Cuando €Ol Presidente de la Republica haga presente la urgencia para 
el despacho de un proyecto de ley de traspaso de fondos, el Mensaje res
pectivo tendra, en ambas ramas del Congreso, la tramitacion que segun 
sus reglamentos internes corresponda, a la "sum a urgencia". 

La disposicion del inciso segundo del articulo 30 de la ley NQ 4.520, 
no se aplicara a las ley;es sobre traspasos de fondos. 

Las sumas consultadas en las subdivisiones de las diversas letras de 
los items 04 "Gastos va.ri~blies", solo podrfm destinarse a los fines ex.pre
sados en las res.pectivas subdivisiones. 

Para el cumplimiento de 10 dispuesto en e1 inciso anterior, los li
bros especialies que se indican en el inciso final del articulo 21Q de la 
ley NQ 4.520, se refeniran, respecto de los items 04 "Gastos variables", 
a cad-a letra y a cada subdivision de las respectivas letras. 

Santiago, 'treinta y uno de agosto de mil novecientos cuarenta y 
seis. - ALFREDO DUHALDE V. - Luis Alamos B. 



ANEXO N.o 3 

Presupuesto de entradas ordinarias correspondientes al afio 1947 

1946 1947 

RESUMEN Y 1942 1943 1944 1945 

COMPARACION Ollculo de 
Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento I P I Rendimiento Entradas 

l.er semestre resupuesto total, probable 

GRUPO A.- Bienes 
Nacionales ....... 36 001 514 40 228 809 50 756 600 49 934 783 43 063 164 69 450 000 68 256 000 81 233 000 

GRUPO B. - Servi· 
cios Nacionales .. 207 103 784 221 371 389 276 373 288 293 597 559 172 776 454 334 719 283 350 096 066 383 185 470 

GRUPO C. - 1m· 
puestos directos e 
indirectos ....... . 2 083 300 587 2 336 318 872 2 871 566 198 3 527 163 668 1 914 085 095 4 331 878 910 4 251 875 510 4 859 896 780 

GRUPO D. - Entra· 
das varias ..... . 627 360 972 644 951 416 890 668 298 1 660 261 144 342 434 499 1 146 832 942 1 186 968 555 1 233 701 631

1 

Total de entrada •.. 2 953 766 857 3 242 870 486 4 089 364' 384 5 530 957 154 2 472 359 212 5 882 881 135 5 857 196 131 65580:-j 

I 
~ 
I 



47 

ANEXO N.o 5 

DISTRIBUCION EN RE~UMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 

PARA EL ANO 1947 

ITEM 

01 Sueldos fijos .............. . 
02 Sobrfsueldos fijos . .. . .. 
03 Dieta ParJamentaria ....... . 
04- Gastos variables . . . . . .. . .. 
05 Servicio de la Deuda Publica 
06 Jubilaciones, pensiones y 

monteplos y, en general, gas
tos de prevision y asistencia 
Rocial ..•.................. 

07 Cuotas fiscales a fondos y ser-
vicios especiales ............ . 

08 Otros servicios (Presupuestos 
globales) .................. . 

09 Subvenciones y primas de fo-
mento .................... . 

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

11 Construcciones, obras publi
cas y auxilios extraordinarios 

12 Plantas supJementarias ..... 

TOTAL!'];; EN m/c ...... . 
C;astos en oro reducidoR a 
Ill/C.. ................ .. 

Gastos Gastos sus-

fijos ceptibles de Totales 
variacion 

1 964 732 513 .... 1 964 732 513 
!HI 727 377 .... 911 727 377 

18 432 000 .... 18 432 000 
269 671 580 1 120 892 497 1 390 564 077 
70 417 252 .... 70 417 252 

704 636 457 '" . 704 636 457 

74 216 000 .... 74 216 000 

263 521 510 .... 263 521 510 

433 538 236 . ... 433 538 236 

30 800 000 30 800 000 

450 094 301 157 304 000 607 3!J8 301 
25 448 100 ." . 25 448 100 

---------------------
5 217 235 326 1 278 196 497 6 495 431 823 

42 824 800 Hl 727 476 62 552 276 
-------11---------- -------

TOTALES GENERALES.. 5 260 060 126 1 2H7 !J23 \173 6 557 984 O\)n 

DISTRIBUCION EN DETALLE DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 

• PARA EL ANO 1947 

Gastos fijos (Ley N9 4520) 

01 Sueldos fijos ...................................... . 
02 Sobresueldos fijos ................................ . 
03 Dieta Parlwnentaria ............................. . 
04 Gastos variables ............... . ................. . 

1 964 732 513 
911 727 377 

18 432 000 
269 671 580 
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04/01/04/'a Par a contratar un Secretario 
grado 109, par a el Ministro 
(Ley 8283) ................. 48 000 

04/02l04/b Pago trabajos extraordinarios 
(Ley 8282) ................. 100 000 

04/02/04/b Gratificad6n de trasladu (Ley 
8282) ....................... 150 000 

04/02l04/v Intendenrtes, Gobernadores 0 

Secretarios (suplenci'a ley 602!-l ) 300 000 
04/03/04/b Gratificaci6n de traslado al 

personal de Corr.eos (Ley 8282) 700 000 
04/03/04/b Gratificacion por trabajos noc-

turnos (ley 8282) ........... 2 800 000 
04/03/04/b Pago h a r a s extraordinarias 

( Ley 8282) ................. 300 000 
04/03/04/b Pago trabajos en dias festivos 

( Ley 8282) .......... .. . . . . . 4 000 000 
04/03/04/v Pago suplencias fuera del lu-

gar de su residencia (Ley 8282) 600 000 
04/03/04/v Agentes Postales subvenciona-

dos ( Ley 7392) ............ 4 000 000 
04/03/04/v Para pagar reemplazantes de 

de los empleados que cumplen 
can la ley de Reclutas y Reem- • 
plazas (L. 8282) ............ 102 000 

04/04/04/b Miembros de las Juntas Ins· 
criptoras Electorales Perroa· 
nentes (Ley 6834) .......... 200 000 

04/04/04/b. Para asignacion del Tribunal 
Calificador y Tribunales Pro-
vinciales (Ley 6834) ........ 350 000 

04/05/04/b Asignaci6n de traslado Auxilio 
Social (Ley 8282) ........... 10 000 

04/06/04/b Indemnizaci6n .cambio de guar· 
nici6n personal de Oarabineros 
( Ley 6485) ................. 3 400 000 

04/06/04/i-1 Rancho personal de Carabine-
ros ......................... 115 000 000 

04/06/04/v Pago honorarios Auditor Ca-
rabineros (Ley 6772) ....... 6 000 

04/06/04/w Adquisici6n de ganado para 
Ca:rabineros (Ley 4566)' .. . . . 1 000 000 

04/07/04/b Gratificaci6n cambio guarni· 
c i 6 n Investigaciones (L e y 
6180) ....................... 250 000 

04/07/04/i·1 Rancho personal Investigacio-
nes (Ley 6880) ..... ........ 9275200 

04/08/04/b Asignaci6n de traslado (Ley 
8282) ....................... 21 500 

04/09/04/b Asignaci6n de traslado (Ley 
8282) ..... :................. 20 000 

04/l0/04/b Asignaci6n por cambia de re-
sidencia personal Agua Pota-
ble (Ley 8282). . .. _ . . . . . . . . . 140 000 • 

04/10/04/b Asignacj.6n familiar (Ley 7147) 240 000 
04/l0/04/b Gratific. de zona (Ley 8282) . 18 900 
04/10/04/b Asignac. fam. pers. contratado 

(Ley 8282) ......... .... ... . 35 000 
04/11/04/v Pa;ra mantenimiento del ser-

vicio del Boletin Municipal de 
la RE:publica (Ley N9 (425) . 60000 



- 49-

05/0l/04/a Para contratar un Secretario 
grado 109 par a el Ministro 
(Ley 8283) ................. 48 000 

06/0l/04/a Para cOIlJtratar un Secreta.rio 
grado 109, par a el Ministro 
(Ley 8283) ............. . . . . 48 000 

06/01/04/x Subvenciones a establecimien
tos de beneficencia privada, de 
ed.ucaci6n particular, de esta
blecimientos de protecci6n de 
menores, etc. (Ley 6893) .... 37 243 200 

06/04/04/b Asignaci6n de traslado perso-
nal Impuestos Internos (Le-
yes 5686 y 8282) ..... ....... 700000 

06/05/04/b Asignaci6n de traslado Adua.' 
nas (Ley 8282>" .............. 230 000 

06/05/04/b Trabajos extraordinarios (Ley 
8282) ... ...... ...... ........ 2000000 

06/05/04/b Asigll'aci6n de traslado Puer-
tos (Ley 8282) ..•.......... 250 000 

06/05/04/b Para paglar diferencias de 
sueldos de acuerdo con el M't. 
909 de la ley 8283 ........... 9 000 

06/05/04/v Para imprevistos y sobretiem-
po d.el peI'Sonal (Art. 289, Ley 
8282) .......... . . . . . . . . . . . . . 3 000 000 

06/06/04/b Asignaci6n de traslado perso-
nal Tesorerfas (Ley 8282) .,. 690 000 

06/06/04/v Para pagar las diferencias de 
cambio a que se refiere el art. 
229 de la ley 8283 .......... 200 000 

06/06/04/v Para remunerar a las perso
nas que reemplazan transito
riamente al personal que cum
pIe con la ley de Servicio Mi-
Jitar (Ley 8282) ............ 200 000 

06/07/04/d Pago jornales personal Cas a 
de Moned.a ........... . .. . . . . 6 250 000 

06/09/04/b Asignaci6n de traslado perso-
nal Cobranza Judicial (L. 8282) 20 000 

07/0l/04/a Para contratar un Secretario 
grado 109, para el Ministro (L. 
8283) ....... :........ .... . . . 48 000 

07/01/04/b Asignaci6n de traslado (Ley 
8282) ....................... 10 000 

07/0l/04/e Pa-go de arriendos de edificios 
construfdos p 0 r la Sociedad 
Constructora de Establecimien
tos Educacionales (Ley 5989 y 
7869) ............... . . . . . . .. 29 000 000 

07/0l/04/v Premios de Literotura y Arte 
(Ley 7368) ................. 200 000 

07/02/04/b Asignaci6n de traslado (Ley 
8282) ....................... 1 000 000 

07/03/04/b Asignaci6n de trasl'ado (Ley 
8282) ....................... 250 000 

07/04/04/b Asignaci6n de traslado (Ley 
8282) ............... . . .. .. . . 300 000 

07/05/04/b Asignaci6n de traslado (Ley 
8282) ............. . . . . . . . . . . 15 000 

Q7/05/04/j Para continuar la pubHcaci6n 
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del Archivo de O'Higgins (Ley 
7367) ....................... 100 000 

07/05/04/w Para atender al pago del pre· 
mio asignado p 0 r 1a ley NQ 
7367 ........................ 40 000 

08/01/04/a Para contratarun Secretario 
para el Ministro (Ley 8283) . 48 000 

08/01/04/V Mantenimiento del Servicio de 
Asistencia Judicial (Ley 6417) 400 000 

08/02/04/v Para remunerar a los Aboga· 
dos integrantes de 1a Corte Suo 
prema y de las Cortes de Ape· 
laciones (Ley 8100) ... ... . . . 1 000 000 

08/05/04/b ASignacion de traslado perso· 
nal Registro Civil e Identifioa· 
ci6n (Leyes Noos 6180, 6894' y 
8282) .......... 0 • • • ..... • .. • 194 000 

08/05/04/b Para pagar trabajos en dias 
festivos (Ley 8282) 0........ 280 000 

08/05/04/e ASignaci6n arriendo de locales 
Oficiales Registro CiviJ (Ley 
6894) ................ o ..... 0 420 000 

08/08/04/b ASignacion de -tmslado perso· 
nal de Prisiones (Ley 8282) 0 180 000 

08/08/04/b Para lP'agar al persona,l de Pri· 
siones horas extraordill'arias y 
trabajo nocturno (Ley 8282) 0 6 000 000 

08/08/04/b Gratificaci6n de zona perso· 
nal contratado (Ley 8282) 000 120 900 

08/08/04/b Asignaci6~ familiar personal 
contratado (Ley 8282) . 0 0 0 0 0 15 000 

09/01/04/b Cambio de guarnici6n (L e y 
6772) 0 .......... 0 ........ 0 0 • 2 300 000 

09/01/04/b Gratificacion de zona personal 
contratado (L eye s 6772 y 
7452) ....................... 130 000 

09/0l/04/b Para pagar 25% de sus suel· 
dos y jornales del personal en 
el Instituto Geografico Militar 
y Escuela Militar (Ley 6772). '150 000 

09/0l/04/b Para quinquenios del personal 
contratado (Ley 7452) 0 ••• 0 00 49 000 

09/01/04/b Para 'asignaci6n familiar del 
per son a I contratado (Ley 
7452) .00 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 • 00' 0 0 0 • 0 0 70 000 

09/0l/04/d Jornales del personal de ser. 
vicio del Hospital Militar (Ley 
7764) ........................ 750 000 

09/01/04/d Quinquenios personal a jornal 
(Ley 7452) .. 0. 0 •••• 0 • 0 •• 0 • 0 960 000 

09/0l/04/d Asignaci6n familiar personal 
a jornaol (Ley 7452) .. 0.··.00. 1 160 000 

09/01/04/p Medicina Preventiva (Lo 6174) 2 500 000 
09/0l/04/v Gastos incorporaci6n Escuela 

MiUtar de Subalfereces prove· 
nientes de tropa (Ley 7161) 0 20 000 

09/01/04/v Honorarios Ministro Co rl e 
Marcial (Leyes NoD's 6772,7452 
y 8055) ...................... 124 660 

JO/Ol/04/b Indemnizaci6n por cambia de 
gU'arnicion (Leyes Noos 6772 
y 8087) ........ , 0 , 0 , .. , 0 , , " t QOQ QOO 



1(l/0l/04/b Pago miembros en retiro de la 
Corte Marcia,l (Leyes 6772 y 
7459) ....................... 12 000 

10/01/04/d Jornales en todos los Servi-
cios de la Armada .......... 16 500 000 

10/01/04/d Pago 5% imposici6n patronal 
Ley 4054, yel Ilh% o Ley 6528 1 350 000 

10/0l/04/d Quinquenios personal a jornal 
Marina (Ley 7452) .......... 2 644 000 

10/01/04/d Asignaci6n familiar Mar ina 
(Ley 7452) ................. 1 400 000 

10/01/04/p Medicina Preventiva (L e y 
6174) ....................... 2 000 000 

10/0l/04/v Pago asignaoi6n tres relatores 
y un Secretario Corte Marcial 
(Ley 7161) ................. 21 600 

1l/01/04/b Cambio de guarnici6n (L e y 
7167 Y 8087) ............... 600 000 

1l/0l/04/b Quinquenios y asignaci6n fa-
miliar al personal a contrata 
(Ley 7452 y 7167) .......... 70 080 

1l/0l/04/p Medicina Prevent iva (L e y 
6174 y 6501) ............... 909 300 

1'l/0l/04/v Honoraorios miembros Cor t e 
Marcial de Aeronautica (Ley 
6772) ....................... 6 000 

12/01/04/a Pam contratar un Secreta rio 
grado 1()Q par a el Ministro 
(Ley 8283) ................. 48 000 

13/01/04/a Para contratar un Secretario 
para el Ministro (Ley 8283) . 48 000 

13/01/04/b Asignaci6n de traslado perso· 
nal Subsecretaria (Ley 8282). 9 000 

13/02/04/b Asignaci6n de traslado Direc-
ci6n G. de' Agricultura (L e y 
8282) ....................... 140 000 

14/01/04/a Para contratar un Secretario 
grado 109, par a el Ministro 
(Ley 8283) .............. . . . . 48 000 

14/02/04/b Asignaci6n de traslad.o al per-
sonal (Ley 6843) ............ 140 000 

14/02/04/b Gratificaci6n de zona personal 
contratado (Ley 8282) ,..... 141 840 

14/02/04/b Asignaci6n Familiar personal 
contratado (Ley 8282) ...... 25 200 

15/0l/04/a Pai'la contratar un Seoretario 
para el Ministro (Ley 8283)' . 48 000 

15/02/04/b Asignaci6n de traslado a fun-
cionarios del Traobajo (L e y 
8282) .................. . . . .. 200 000 

15/02!04/v Para dar cumplimiento al art. 
79 de La Jey 7726 ............ 20 000 

15/02/04/v Para pagar remuneraciones a 
los 24 Vacales de las Cortes .del 
Trabajo (Ley 7726) ......... 115 200 

15/02/04/v Para remunerar a los Vocales 
ante las Cortes del Trabajo a 
raQ;6n de $ 50 por fallo a que 
concurran (Ley 7726) ....... 150 000 

15/02/04/v Para remunerar a los Aboga
dos integrantes de la3 Cortes 
del Trabajo, de a.cuerdo eon el 
art. 99 de la ley 7726 ........ 80 000 

• 



16/01/04/a Para contratar un Secretario 
para €II Ministro (Ley 8283) . 

17/01/04/a Para contratar un Secretario. 
para el Ministro (Ley 8283) . 

48660 

48 000 
-----

05 Servicio de la Deuda Publica ...................... $ 70 417 252 

06 Jubila.ciones, pensiones y mootepios y, en general, gas-
t05 de previsi6n y asistencia social ................. 704 636 457 

a) Jubilaciones, p€Il!Siones y montepios . 200 883 955 
b) Concurrencia del Estado a las diferen-

tes Cajas de Previsi6n .............. 498 2;33 495 
c) Pensiones a veteranos .............. 5 519 007 

07 Cuotas fiscales a fondos y servicios esp~iales ...... . 

a) Caja de la Habitaci6n Popular (Leyes 
5601,6815 y 7600) .................. 44216000 

c) Institutos de Fomento Industria,l y Mi-
ne,ro del NOI'lte (Ley 5601) ........... 8 000 000 

d) Capital de la Direcci6n G e n era 1 de 
A'ProvisiOlIla.miento del Estado (Leyes 
N.os 4800 y 6467) .................. 1 500 000 

f) Direcci6n General del Credito PO'Pular 
(Art. 7Q, Ley 7064) ................. 20 500 000 

08 Otros Servicios (Pr.esU[luestosgloba1es) ........... . 

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

~-d) Subvenciones a la nave~ci6n ...... 8 356 000 
e) Subvenciones de fomento a la p.duca-

ci6n particular ...................... 40 766 000 
f) SubvendOlIles a Ja Benefi,cencia Publica 382 916 236 
h) Primas de fome,nto industri,al ........ '1 500 000 

10 Devoluci6n de entradas percihidas en ex-
ceso 0 pertenecientes a terceros ................... . 

11 Construcciones, obras publicas y auxilios extraordi-
narios .... , ....................................... . 

a) Obras pUblicas ..................... 28 294 301 

-Para co.rnpletar e1 servicio 
de los prestarnos de COIlS
trucciones de casas par a 
subofi~iales : 
Carabineros (Ley 6044) .. 

-Ejerdto (Ley 6024) .... . 
• Marina (Ley 6024) ..... . 

A viaci6n (Ley 6024) .... . 
-Marina, oonstrucci6n faros 

663 810 
1 023 680 

256 811 
350 000 

y balizas (Ley 6488) .. '.. 9 000 000 
-Agua Potable en poblacio-

nes de mas de mil habttan-
tea ( Ley 6986) .......... 17 000 000 

74 216 000 

263 521 510 

433 538 236 

30 800 000 

450 094 301 



b) Auxilioo extraoroinarioo y varios .... 21 800 ODe 

-Consejo de Defensa del Ni-
fio (Ley 7716) .......... 9 000 000 

-C a j a de Ahorros de Em-
1pleados Pub 1 i cos (Ley 
6818) .................... 1 500 000 

-ALumrtos indigentes (L e y 
5656) ............ . . . . . . .. 11 000 000 

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

c) Fondo especial de caminos y puentes. 200 000 000 
Plan Extraordinario, Ley 7434 ....... 200 000 000 

12 Ploantas suplementarias 

TOTAL DE GASTOS FIJOS Y OBLIGACIONES 

25 448 100 

DEL EST ADO en M/C. ........................ 5 217 235 326 
TOTAL DE GASTOS FIJOS Y OBLIGACIONES 

DEL ESTADO EN ORO ($ 10 706 200 'a $ 4.-
m/c. por $ oro) ............................... 42 824 800 

Sueidos y sobresueldos fi· 
jos oro .................. 7 130 000 
Plaza de C6nsul (Ley 5699) 26 200 
Gastos variables p 0 r leyes 
Wjos) ............ . . . . . . .. 3 550 000 

TOTAL GENERAL DE GASTOS FIJOS Y OBLIGA-
TORIOS DEL EST ADO ........................ 5 260 060 126 

Gastes susceptibles de variacion 

04 Gastos variahles .................................... 1 120 892 497 

b) Gratificaciones y premios ......... . 
c) Via.ticoo ........................... . 
d) Jornales .......................... . 
e) Arriendos ......................... . 

f-I> Pasajes y f.letes en la Empresa de los 

14 185 891 
16 123 700 

109 396 523 
38 115 154 

FF. CC. del Estado ................. 23 349 900 
f-2) Pasajes y fletes en empresas privadas 19 186 700 

g) Materiales y artfculos de consumo ... 80 840 000 
i-I> Rancho 0 alimentaci6n ............. 268 494 780 
i-2) Forraje ............................ 55 384 800 
i-3) Vestuario y equipo ................. 80 298 236 

j) Impresos, impresiones y publicaciones 30 509 750 
l) Conservaci6n y prepataciones ...... 36 903 000 

m) Mantenimiento de vehiculos motori-
zados ...................... .. . . . . . . 11 887 800 

fi) Material de ensefianza ............. 34 040 000 
r) Consumos de electricidad, agua, teIe-

fonos y gas ....................... . 
s) EJqMotaci6n de obras .............. . 
v) Varies e iIlliPrevistos .............. . 

w) Adquisiciones ..................... . 
Otros gastos variables ............ . 

22 140 600 
11 000000 

190 482 515 
31 585 000 
46 968148 



ii Construcdo!l1€s; obras publioas y auxilios extraordi-
narios ............................................ . 157 304 000 

a) Obras publicas ...................... 145 778 000 
b) Auxilios extraordiIlJarios y varios ... 11 526 000 

TOTAL DE GASTOS SUSCEPTIBLES DE 'VARIA· 
CION EN M/C ................................ $ 1 278 196 497 

TOTAL IDEM EN ORO ($4 931 869, a $ 4 ro/c. por 
$ oro) ........................................ . 19 727 476 

TOTAL GENERAL GASTOS SUSCEPTIBLES DE 
V ARIACION ................................... $ 1 297 923 973 

RESUMEN 

TOTAL GENERAL GASTOS OBLIGATORIOS DEL 
EST ADO ...................................... $ 5 260 060 1:"6 

TOTAL GENERAL GASTOS SUSCEPTIBLES DE VA-
RIACION ....................................... , 1 297 923 973 

TOT A L DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS 
PARA EL A:&O 1947 ......................... $ 6 557 984 099 

'. 



ESTADO DE LOS FONDOS FISCALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1946 

FONDOS EN BAN COS YEN CAJAS ••••••••••••••• "0 $ 185 438 828,40 V ARIOS ACREEDORES 1945 (Obligac. 1-'or cumplir) '" ..................... 

VARIOS DEUDORES: SALDO LEY 6159 (Reservada) ........................................... 

Anticipos de Sueldos ............................. : .... $ 6 153 960,77 SUELDOS Y GASTOS DE FUNCIONARIOS EN EL EXTRANJERO ........ 
Anticipos M. de Guerra Ley 3145 ....................... 200 860,95 

RESERVA DE FONDOS DE LA DIRECCION GRAL. DE OBRAS PUBLI-Documentos por cobrar: .. '.' . _ ........................ : 28 312 732,47 
Caja de Amortizaci6n-cargos Decretos. devoluci6n ........ 341 734,20 CAS: 
Sueldos y pensiones ................................ ; . 231 765,21 
Anticipos Sueldos Carabineros Ley 8515 ................ 71 138 104,44 Fondos de Caminos Leyes 5779-5903-7133 ............. $ 53 405 708,22 
Anticir.;os Sueldos Fuerzas Armadas Ley 8516 ., .......... 149 134 160,86 
Cia. Chilena de Electricidad-Ley 8132 ................... 629 087,34 Fondos Agua Potable Ley 6936 ...................... 2 818 634,69 
Fondos de la Direc. Gral. de Pavimenta,ci6n .............. 1 345 659,53 257 488 065,77 

Fondos sobrantes presupuestos 1944/45 ................ 1 479 521,24 
$ 

SALDO DEFICIT DE ARRASTRE: 
442 926 894,17 

Saldo deficit 1944 ................. , $ 364 699 082,66 RESERV A FONDOS FAROS Y BALIZAS LEY 6488 ....................... 
Deficit 1945 ... , ..................... 210 503 500,52 $ 575 202 583,18 '. 

FONDOS SEGURO SOCIAL DE EMPLEADOS ............................ 

Entradas y Gastos a liquidar: FONDOS PARA DESAHUCIOS EMPLEADOS NOTARIAS LEY 7868 ...... 

Deudores alios anteriores ............ $ 32 288 416,45 FONDOS DE LA DIRECCION GRAL. DE APROVISIONAMIENTO ....... 
Rendiciones de cuentas por cargar al 

86 266 989,25 FONDOS DE LA LINEA AEREA NACIONAL ............................ Presupuesto ................ " : .. 

$ 118 555 405,70 
-. 

FONDOS DEL INSTITUTO DE ECONOMIA AGRICOLA 0 ••••••••••••••• 

MENOS: FOND OS PARA CANJE DE BILLETES FISCALES ......................... 

Reserva para liquidaci6n deudores, .. $ 24 653 443,39 GIROS POSTALES ........................ : ............................. 

$ 93 901 962,31 DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS ................................. 

Reintegros It liquidar $ 5 784 756,44 FONDOS DE LAS CAJAS DE PREVISION SqCIAL (Descuentos legales) ..... 
Diferencias de cambio 9 523 709,62 15 308 466,06 

PAGAREES DESCONTABLES DE TESORERIA LEY 4897 ................. 
$ 78 593 496,25 

SALDO LEY 5579-HABITACION BARATA ......................... " .... 
MAS: , 

PLAN DE INVERSION DE OBRAS PUBLICAS LEY 7434-Alios 1944-1946.-
Menor entrada de Enero a Septiembre 

495 312 555,71 
Impuesto al Cobre ................................................... 

del Presupuesto Ordinario ......... 573 906 051,96 
DESCUENTO LETRA CAJA AMORTIZACION A CUENTA DE IMPUES-

$ 1 149 108 635,14 TOS POR PERCIBIR LEY 7200, art. 15 ............................... 

LEYES ESPECIALES: - " 

Saldo al haber de colocaci6n de bonos de la Deuda Publica GRUPO L-CORPORACIONES DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO: 
al 30 de Septiembre ................................. 269 007 474,19 

L - 1 Producto l;ey 6334 ........................... $ 48 797 009,36 
$ 880 101 160,95 

DEUDORES V ARIOS, Banco Central de Chile, Decreto Ha-
L - 2 Corporac. Reconst. y Auxilio .................. 65 985 040,89 

cienda N.o 1145 de 22 de Febrero 1946 (Plan azucarero) 225 000 000,00 L- 5 Producto Ley 6334 - Motosos .... " .......•...... 1 969 890,64 
~ 

L - 6 Retenci6n deuda Externa ...................... 157 390,48 
SOBREGIRO DE LA CAJA FISCAL.AL 30 DE SEPTIEM-

BRE DE 1946 ..................................... 1 105 101 160,95 L - 7 Corporaci6n de Fomento Ley 7046 ............. 2 377 884,53 

$ 1 548 028 055,12 

ANEXO N.o 6 

$ 

-

39 601 678,6 8 

3 

3' 

5 438 828,8 

494 804,0 

57 703 864,15 

6 180 740,57 

97 251 026,19 

9 821,4 

7 967 899,4 

3 

o 

9 522 50068 

3 826 069,94 

1 401,00 

1 943 338,25 

720 711 863,85 

62 221 916,35 

175 092 996,22 

321 941,30 

20 450 148,35 

220 000 000,00 

119 287 215,90 

$ 1 548 0~8 055,12 



· 

ANEXO N.o 8 

SALDOS POR COLOCAR DE LEYES ESPECIALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1946 

Monto Saldo por Mas Bonos en Total 
Ley N.o OBJETO DE LA LEY Autorizaci6n Emitir Poder Tesorerfa Para Colo car 

$ $ $ $ 

Leyes por un valor nominal determinado. 

6024-8087 Constr. Sub-Ofic. Defensa Nacional ........... 300 000 000,- 276 981 388,36 .... 276 981 388,3() 
6044-7872 Constr. Personal Carabineros .................. 130 000 000,- 121 171 997,11 .... 121 171 997,11 
7144 Consejo Superior Defensa Nacional ........... 4 000 000 000,- 4 000 000 000,- 0 ••• 4 000 000 000,-
7200 Fondos Construc. Carreteras .................. 180 000 000,- 8 557 000,- 10 325 000,- 18 882 000,-
7552 Ampl. Benef. Corporaci6n Rec. Aux. Fom ........ (1) ... . 105 000 000,- 0 ••• 105 000 000,-
7747 Ley Econ6mica. Art. 39 ...................... 400 000 000,- 0 ••• 5540000,- 5540000,-
7747-8094 Ley Econ6mica. Art. 45 Agro'pec .............. 500 000 000,- 399 841 410,- 16 870 000,- 416 711 410,-
8093 Cooperativas Vitivinicolas .................... 70 000 000,- 57082000,- 0 •• • • 

57082000,-
8143 Caja de Credito Agrario ...................... 370 000 000,- 370 000 000,- 0.' • 370 OOO~OOO,-

Leyes que producen sumas determinadas. 

4757-4824-4932 Presupuesto Extraordinario . . ................ 605 000 000,- 51 992495,- (x) 2 821 560,- 54 814 055,-
4600 Cia. Electr. Sidenirgica de Valdivia ........... 48000 000,- 5 505 995,- (x) 774480,- 6280475,-
4817 Desahucio Empleados Pliblicos ................ 9 500 000,- 2403 520,64 .... 2403520,64 
4828-5127 Expropiaci6n Barrio Civ~co ................... 30000000,- 12 960 987,37 .... 12 960 987,37 
4990 Desahucio Empleados Pliblicos ................ 15000000,- 1 087 500,- .... 1 087500,-
5408-5585 Ctas. Pendientes ant. 1932 (H. y J.) ............ 248 000 000,- 18 529 946,73 ... . 18 529 946,73-
5420 Caja Colonizaci6n Agricola ................... 10 000 000,- 54 485,- .... 54485,-
6182 F. C. Crucero-Puyehue y Freire.-Tolten ....... 36 500 000,- 26284700,- 0 ••• 26284700,-
6275-7922 Aporte Fiscal S. A. Hotel Valdivia .... " ....... 10 000 000,- 10000 000,- 0 ••• 10 000 000,-'-
6766 Varios Ferrocarriles .......................... 68000000,- ~ 66 300 000,- 0.' • 66300000,-
7563 Suplemento Presupuesto 1943 ................. 119 909 077,- I 14077,- .... 14077,-
7746 Suplemento Presupuesto 1943 ................. 146 282 160,- (x) 4542720,- (2) 4542720,-
7874 Construcci6n Hospit,al. Art. 18 ................ 420 000 000,- 375 485 000,- 0 ••• 375485 000,-
7764 Construc. Ampliaci6n Hospital Fuerzas Armadas 70 000 000,- 70000 000,- 0 ••• 70 000 000,-' 
8080 Obras Pliblicas ......................... (3) 1 700 000 000,- 1 378 261 750,- .... 1 378 261 750,-
6986 Plan de Agua Potable '" ..................... 150 000 000,- 115 700 000,- (x) 4200000,- 119 900 000,-
8412 Av. Gral. Bulnes ............................ 50000000,- 49000 000,- 0 ••• 49 000000,-

Totales ................................ ., . . 7 522 214 252,21 45 073 760,- 7 567 288 012,21 

NOTA: En este cuadro se han rebajado las partidas correspondientes a anticipos ya contratados. 
(1) Esta emi<;i6n es de cantidad ilimitada, a raz6n de $ 40.000. OOO,-anuales. Cuota anos 1944, 1945 Y 1946 en total $ 105.000.000, por ha-· 

berse colocado linicamente $ 15.000.000,- el ano 1944. 
(2) Este saldo por colo car, por haberse amortizado gran cantidad de bonos sin estar colocados, recibiendose por estos 100% de su .valor, ha

producido un exceso de $ 1. 060. 260,- Y 'para no exceder laautorizacion, no se podra colocar el total de $ 4.542.720,-, cuyo equivalente a 84%, 
o sea, $ 5.408.000,- se encuentra en poder de la Tesorerfa General. En consecuencia, debe reducirse la venta. 

(3)- Esta Ley autoriza $ 200.000.000,--': para el ano 1945 y $ 1.500.000.000,- en cuotas anuales de $ 300.000.000,- cada una para 1946, 1947 .. 
1948, 1949 y 1950, ya sean Internos 0 Externos. 

(x) Estas cifras corresponden al efectivo de valores nominales calculados a !Wi% de colocaci6n. 




