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Exposicion letda por 'el Sr. Ministro de Ha
cienda en sesion de fecha 3 de Septiembre 
de 1947 de la H. Camara de Diputados. 

I PARTE 

SITUACION GENERAL DE LA HACIENDA PUBLICA 

Senor 7esidente: 

La gestion financiera y economica de un Gabierno requiere orien
taciones y finalidades precisas; para su mayor efica'oia hay ,convenien
cia de que ellas sean. conocidascon f1delidad por la opinion publica 
como ya hemos tenido oportunidad de eXlpresarlo ,con el senor Ministro 
de Econamia y Comer,cio. 

La necesaria unidad que debe existi.r entre la politica financiera y 
economic a nos ha induddo a presentar riuestros puntos de vista en 
conjunto, de manera que los principios economic os a que me referire 
mas adelante son los que informaran la ac.cion de ambas Secretarias 
de Estado. 

Por eso he creido que 'el primero de mis deberes es dar a conocer a 
esta H. Camara, y por su digno intermedio al pais los ,compromisos fi
nancieros que gravitaran sobre el Fisco durante 10 que resta del pre
sente ano, los probables para ,el proximo y las orientaciones que presi
diran ].a accion del Gobierno en materias financieras y economicas. 

Las dificultades propias de un trabajo de esta especie, sobre todo 
para quien ha estado ,alejado de las esferas politicas y administrativas, 
los obstaeulos ,con que he tro,pezado pam reunir antecedentes indispen
sables y, sobre todo, el tiempo que he debido dedicar a la atencion de 
cuestiones de resolucion inmediata e impostergables no me han per
mitido haeerlo hasta 'ahora, por locual 'Os presento mis excusas. 

La situacion real de la Hacienda Publica queda reflejada en las 
siguientes cifras: 

NECESIDAD ADlCIONAL DE RECURSOS DURANTE 1947 

1. - PRESUPUESTO DE 1947 

Gasios y Eniradas ordinarias: 
$ 

Los gastos ordinarios aprobados por la Ley de PresU'puesto 
vigente para 19.47, sm considerar las leyes especiales dic-
tadas en el ano, alcanzan a ....................................................... . 

Y, el chlculo mas reciente sabre el rendimiento probable de 
las entradas ordinarias aprobadas en la misma Ley de Pre-
supue.sto, arroja un total de ............... : ..................................... . 

millones 

6.294 

6.278 _____ 
Por tanto, el deficit probable para 1947 en el Presupuesto or-

dinario llega) a ............................ , .................................................. . 16 



F'uera de este resultado del Presupuesto de gastos y entradas ordi
narias, deben 'considerarse los oompromisos' extTaordinarios origin ados 
por diversas leyes 'promulgadas en 1947, por sobregiros Qbligados prin
cipalmente por haber l'esultado insuficiente algunos item del Presu
puesto, y pOl' suplementos que sera necesario solicitar dentTo del ano. 

Estos 'compromisos extraordinarios comparados ,con los ingresos ex
traordinarios seran los siguientes en 1947: 

::;as~os y Entradas extraordinarias: 

$ millones 
Gastos extraorc1inarios .......................................................................... 1.950 
Entradas extraordinartas ...................................................................... 1.111 

DEFICIT ................................... _ ............................................. . 839 

Los gastos extraordinarios a que debera hacerse frente, can su 
respeotivo finaticiami'ento, seran: 

Leyes N.os 
Impuesfo Nuevas Sin fi
Exfraor. Trlbu- nancia-

8762·8766 Antic1po Fuerzas Armadas y' Carabineros 
8762 Aumento sueldo Fuerzas Armadas ........... . 
8766 Aumento sue1do Carabineros ..................... . 
8758 Aumento Pensiones ........... ~ ........................... . 
8780 Horas extraordinarias a Personal de Pri-

al cobre 

105 
233 
240 

siones .................................................................. 20 
8742 
8816 
8584 
7727 

Gratificacion Emp1eados fiscales ................ 200 
Cuota Caja Agraria ........................................ 200 
Liceo NQ 2 - Santiago ........................ , ...... . 
2% Pre:supuesto ..................................... : ...... .. 
Otros ,compromisos y devoluciones .......... .. 
P!ob~bles su!plementos al presupuesto or-
dInarIo .............................................................. .. 
Suplementacion al Plan de obras p'ublicas 
por aumento de jornales e intenslficacion 
de obras -y gastos durante el ano en el 
agua potable de Valparaiso ......................... . 

fos 

265 

mienio 

221 

15 
120 
131 

100 

100 

998 265 687 

Las entradas efectivas para atender dichos gastos extraordinarios y 
que alcanzaron a $ 1.111 millones, se descomponen ,como sigue: 

$ millones 
Parte del impuesto extraordinario al cobre no incluida entre 

las entradas ordinarias ................................................................ 902 
Rendimiento de los impuestos establecidos por J.a Ley NQ 8762, 

de 14-I1I-47 ...................................................................................... . 20'9 

Total de las entradas extraordinarias ............................................ 1.111 

Debo hacer presente que los nuevos impuestos consultados en 1a 
Ley 8762, durante el ano procuraran reoursos ef.ectivos inferiores en 110 
millones de pesos a la cifra indi-cada por haber autorizado esa ley el 
pago de estos impuestos ,con letras a 9 meses plazo. Mas adelante hare 
las rectificaciones que procedan Ilor este motivo. 



'E1 calculo del rendimiento del impuesto extraordinario a1 cobre, se 
ha \ hecho sobre la base de una 'produClcion efectiva minima de 400.00(1 
tone1adas. En conformj,dad a 1a produccion del primer semestre de 1947, 
deberia esperarse U\:la produccion aonual de 420.000 tone1adas. Sm em
bargo, durante el tiempocorrido del segundo s'emestrese ha venido no
tando un descenso de 1a produccion que, de no ser recuperado, agrava
ria el 'problema del total del deficit fiscal al no Clompletarse el rend i-
miento calculado en $ ,902 millones. . 
, Aparece, en conseouencia, ,que la estimacion mas favorable del ren
dimiento de las entradas extraordina·rias (1.111 millones), queda muy 
por debajo del total de los nuevas gastos extraordinarios que se calcula 
que ascenderan a $ 1.950 millones. . 

En resumen, el deficit presupuestado para 1947 debe calcularse 
como sigue: 

Deficit en el movimiento extraordinario ...................................... .. 
Deficit en el PresUtpuesto ordinario ............................. : ................ .. 

DEFICIT TOTAL ................................................................... . 

$ millones 
839 

16 

855 

Elste defidt total doe $ 855 millones se basa en el 'cumplimiento, den
tro del ano, de todas las obligaciones impuestas por ,las leyes. 

Sin embargo, el Ministr·o que hab1a estima que, considerada la si
tuaci&n general de la Ha,cienda publica, deben postergarse pagos por 
$ 1.40 millones, de los ,euales corresponden $ 100 millones a la mitad del 
aporte del Fisco a la Caja Agraria establecido en la ley N9 8816 . 

. Si estos compromisos se postergaran, los gastos del ano 1947 exce
derian a' las entradas en $ 715 millones. 

De estos 715 millones, segun el Balance de la Contraloria a1 30 de 
junio ultimo, ya se habiancontabilizado $ 201 millones. Los $ 514 mi
llones rest antes faltarian ,en el 29 semestre. 

2. - NECESIDADES DE LA CAJA FISCAL 

La situacion general de la Caja Fiscal era la siguiente al 30 de 
junio de 1947: 

$ millones 
El total de las obligaciones fiscales alcanzaba a.......................... 2.027 
Para hacer frente a estas obligacio,nes el Fisco tenia recur-

sos por .... : .............................................................. " ............ "............. 722 

Por tanto e1 deficit de ,contabilidad era ........................................ .. 1.305 

Del total de obligaciones fisca1es de $ 2.027 millones se puede calcu
lar que se haran exigibles dentro del segundo semestre solo $ 807 mi- . 
llones, quedando pendientes $ 1.220 millones para 1948. 

De los $ 722 millones de recursos que existIan al 30 de junia, solo 
eran disponibles efectivamente parael segundo semestre $ .493 millones, 
ipues'el resto estaba constituido por entradas eventuales, principalmente 
la recuperaci6n de los anticipos para el plan azucarero ($ 225 millones) . 

. En ··consecuencia, las exigencias estr1ctamente imperiosas de la Caja 
Fiscalal 30 de. junio deberian estimarse en la diferencia entre $ 807 
millones y $ 493 millones, 0 sea $ 314 millones. 

Para tener el monto de Jos recursos adicionales de que necesitara 
el Firsco en el 29 semestre del presente ano es preciso agregar al deficit 
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exigible de Caja 'a,l 30 de junio, ascendente ,a $ 314 millones, los mayores 
desembolsos, que se producirim en este semestre y que, COJIlO se ha 
e:x.presado, Hegarfm a $ ·514 millon.es. Ademas, como ya exprese, Ia l~y 
87-62 autorizo pagar los impuestos al vino can ,1etr,as a 9 meses plazo, 
por este. motivo $ 110 millones de impuestos devengados en este ano se 
percibinln en Caja en 1948 y luegod'altarim en 1947. Las tres cantidades 
anterior,es hacen un total de $ 938 millones, surna que es imprescindib1e 
obt~ner dentro de 'este ano. 

3.-NECESlDADES DE FONDOS PARA ATENDER LAS OBLIGACIO
NES DE DIVERSOS ORGANISMOS SEMIFISCALES Y SERVICIOS 

PUBLIC OS 

_ Conjuntamente con las necesidades de la Caja Fis,cal de $ 938 mi
Hones para 1947, hay que ,cons1derar los recursos indispensables para 
atender oompromisos ya contraidos por diversos ol'ganismos que requie
ren de una ayuda urgente de parte del Fisco, para evitarles serios 
trastornos. 

Segun las informaciones que ha podido recoger el Ministro de 
Hacienda, la situacion imperiosa de Caja de estas entidades revelaria 
los siguientes deficits para 1947: 

F,errocarriles del Estado ........................................................... , ......... . 
Empresa de Transportes ....................................................................... . 
Corporadon de Fomento ..................................................................... . 
Caja de la Habitacion ....................................................................... : ... . 
Caja de Se.guro Obrero ......................................................................... . 
Beneiicencia' Publica ........................................................................... . 

$ millones 
140 
30 

300 
84 
40 

200 

794 

A pesar del alza de las ,ta,rifas ferroviarias, la Empresa. de los Fe
rrocarriles del Estado necesitara durante el presente ano 140 millones 
de pesos para atender a sus exigencias de gastos; siempre tlue no se. Ie 
impongan nuevos por concepto de sueldos 0 jornales. Cabe hacer pre
sente q.ue se ca1cula que el deficit de arrastre de los Ferrocarriles al
canzara, a fines de 1947, a 657 millones de pesos. 

La Empresa de Transportes Colectivos salvara, gran parte de su 
de:fitcit de Caja previsto, mediante los rendimientos que Ie producira la 
reciente alza de tarifas; sin embargo, requerira una a'Yuda de $ 30 
millones. . 

La Corporacion de Fomento de la Produccion, ruera de las entradas 
que provienen de Ia r,eouperacion de sus prestamos y de la liquidadon 
de sus inversion-es, no cuenta con otras que las establecid·as en la ley 
7046, las que se han venido reduciendo hasta 11egar en el presente ano 
a una cifra de solo $ 40 millones, aproximadamenie. El presU'puesto de 
entradas de este organismo para 1947, se puede estimar en $ 216 mi
Hones y su Presupuesto de Gastos e Inversiones as·cendio a $ 836 mi
llones. Como consecuencia de esta situacion en los meses que restan 
del presente ano y solo ~ara atend.er a comprOJIlisos. impostergables, re
querira un auxilio de $ 300 millones. Esta cantidad se ha calculado 
sobre la base de que Ia Corporacion proc,eda a haoer uso de todos sus 
recursos disponibles, pero que no paranee las exploraciones petroliferas 
ni las obras ya en ejecueiori del plan h1droelectrico y ipueda cumplir com
promisos financieros impostergables. 
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En el PresUIPuesto de la Caja de la Habitacion Popular se consulto 
una partida de $ 92 miHones con cargo a eIll{Prestitos internos que no 
han encontrado colocacion. Si no se desea paralizar las conStrucciones 
de pobladones ya inidadas, debera buscarse la fomia de entregarle $ 84 
millones en 10 que resta del ano, adicionalmente a los recursos contem
plados en la Ley de PresU!puesto vigente y a los que provienen de con
tribuciones especiales que se entregan a esta Institucion. 

Como es de conocimiento de la H. Camara, la Caja de Seguro Obrero 
no ha estado cumpliendo con la obligacion que Ie impone la Ley 7600 
de entregar la cuarta parte del aporte patronal a la Caja de la Habita
cion Popular, sumas que ha empleado en sus propias neoesidades. Du
ranle el presente ano ,a requerimiento del Gobierno entreg6 algunas 
cantidades a ,euenta de esta obligaci6n insoluta. Debido a este hecho 
se Ie ha creado al Seguro Obrero una difici,l situad6n de Caja que se 
traduce en la necesidad de ,una ayuda del orden de los $ 40 millones. 

) Especial gravedad reviste la situaci6n de la Beneficencia Publica. 
Por la Ley NQ 8568, de 11 de septiembre de 1946, se Ie concedi6, por 
una sola vez, una ayuda extraordinaria de $ 160 ffiillones, que fue fi
nanciada, principalmente, mediante IPrestamos que debia contratar el 
Presidente de la Republica ,con el Banco Central. La finalidad de esta 
ley rue atender a aumentos de sueldos. Como es 16gico, esos aumentos 
se mantuvieron durante elpresente ana y en espera del despacho de una 
nueva ley que fue sometida a la cons'ideraci6n de la H. Camara con un 
financiamiento que no fue aceptado ,por su Comision de Hadenda. La 
Beneficencia Publica ha debido usar los reeursos de todo el ano para 
solventar los de los meses que vancorridos. Para hacer frente a este 
gasto y a las mayoI'les necesidades provenientes del mayor precio de sus 
adquisiciones y funcionamiento de nuevos hospitales, necesita un auxilio 
inmediato de$ 200 millones con que ha,eer frente a sus compromisos en 
10 que resta del ano. No obstante esta situacion, s.e habia concedido al 
personal un nuevo aumento que es el proposito del Gobierno limitar a 
los mismos terminos del que se otorgue at personal de la Administradon 
Publica y que, naturalmente, significaria aumentar' esa cantidad de 
$ 200 millones a que me he referido. 

Todo esto hace subir los recursos minim os para atender a las nece
sidades del conjunto de Institucion,es 0 servidos senalados, a $ 794 mi
llones, siempre que no se ,produzcan nuevos gast0S por aumento de suel
dos 0 de otra naturaleza. 

4.-AUMENTO DE REMUNERACION A LOS EMPLEADOS'PUBLICOS 
DURANTE 1947 

Es ,conveniente proceder a un estudio de conjunto del problema de 
las remuneraciones de los empleados publicos. Debe ponerse terminG a 
la politica de autorizar la conoesion de reajustes aislados a I'Ieparticiones 
determinadas, 10 que ha sido un factor indudable de perturbacion en las 
labores administrativas y causa de manifiestas injusticias. , 

Mientras se estudia una normalizaci6n de los sueldos de la Admi
nistracion Publica para ajustarlos dentro de cifras adecuadas y justas, 
me parece pr,udente otorgar a la Administraci6n Civil del Estado y al 
profesorado que no tiene reajustes desde el ano 194'5, durante los meses 
que restan'del presente ano aumentos poroentuales sobre los sueldos 
bases escalonados segan los grados respectivos y un alza en la asignacion 
familiar. Al respecto se sometera en breve a vuestra consideraci6n e] 
corres,pondiente proyecto de ley. -

Secaleula que esta iniciativa y la nueva planta de Correos y Tele
grafos representaran durante los ultimos cuatro meses de 1947 un mayor 
gasto de mas 0 menos $ 217.000.000. 



Igual procedimiento debe hacerse ,ex,tensivQ al personal de la Bene
ficencia Publica, con ungasto para el presente ano de $ 33.000.000. 

En total, ,el Fisco requerira, durante el presente ano, 250 millones 
de. pesos, para atender al mayor gasto del aumento de las remrunera
ciones de los funcionarios y servidores publicos, incluido el personal de 
la Beneficencia. ' 

5.-NECESIDAD DE RECURSOS ADICIONALES 
DEL FISCO DURANTE 1947 

En resumen, 'para atender necesidades impostergables de Ia Caja 
Fiscal, de diversos servkios ,estatales y' aumentos de remuneraciones, 
se requeriran durante 10 que resta del presente ano, los siguientes' re
cursos inmediatos: 

$, millones 

a) Deficit 'exigible de la Caja Fi<;cal durante 1947 ...................... . 938 
b) R~c.ursos paraate.n~er l~s 4eficit de Ca}as de enti,dades se-

miflscales y serVlClOS pubhcos .................................................... 7.94 
c) Aumento de remuneraciones a fa Administracion Civil del 

Estado, nueva Planta de Correos y Telegrafos y personal 
de Beneficencia ...................................... ,., ..... :.................................. 250 

$ 1.982 

PROBABLE'SITUACION DE LA HACIENDA PUBLICA EN 1948 

La situacion de la Hacienda Publica durante 1948, sera la siguiente:, 

I.-PRESUPUESTO DE 1948 

El Proyecto de Presupuesto 'contenido en el Mensaje que se ha en-
viado al Congreso aIcanza a $ 7.716 'millones. , 

Esta 'Cifra significa Un aumento sobre el Presupuesto de 1947 (que 
autorizaba gastos POI' $ 6.294 millones), de $ 1.422 millones. 

Este aumento se descompone en Ja siguiente forma: 

$ miUones 

a) Gastos por nuevas leyes (Fuerzas Armadas, Carabineros y 
aumento normal de sobresueldos) .............................................. 699 

b) Aumento normal de pensiones y costo de la nueva Ley de 
Reajuste de Pensiones NQ 8758 .................................................. 260 

c) Aumento de los aportes patronales a Cajas de Prevision 
conseeu,eI);ciales de leyes de aumentos de sueld9s .................. 82 

d) Aumentos concedidos en los item de Ranchos, Forraje y 
V,estuario para atender a mayores precios .............................. 177 

e) Otros aumentos debidos a causas analogas .............................. 204 

TOTAL DE AUMENTOS.; ............................................................ $ 1.422 
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Por su parte el calculo de ·entradas para el Presupuesto de 1948 arro. 
ja las siguientes cifras: 

$ millones 

Grutpo "A".-Bienes Nacionales ....................................................... . 
GrUJpo "B".-Servicios Nacionales ................................................... . 
Grupo "C".-Impuestos Directos e Indireotos ............................. . 
Grupo "D".-Entradas Varias ........................................................... . 

75 
401 

5.042 
1.904 

TOTAL ................................................................................................ $ 7.422 

Es de advertir que este total incluye el produdo del impuesto ex
traordinario al cobre y la renovacion de los impues,tos contemplados 
en la ley N9 7.750, cuyo respectivo mensaje se encuentra pendiente de 
vuestra consideracion. 

ElPresupuesto para 1948 quedaria, en consecuencia, asi: 

Entradas .................................................................................... $ 7 422 000 000 
Gastos ........................................................................................ 7 716 000 000 

Deficit en el Presupuesto contenido en el mensaje .... $ 294 000 000 

Como se expreso enel mensaje sobre el .proyecto de Presupuesto 
para 1948, hemos preferido enviar al H. Congreso el Presupuesto des
financiado, pero ·consultando enrtradas probables efectivas y sumas ver
daderas en los item de Variables. Es proposito del Gobierno someter opor
tunamente a vuestra consideradon las respectivas leyes de recursos para 
esas y otras necesidades del proximo ano, las cuales asceno.erim, por 
concepto de aumentos de sueldos y de la asignacion familiar de la Ad
ministracion Civil del Estado y la nueva Planta de Correos y Telegrafos 
a -650 millones de pesos. Estas cantidades hacen un total de 944 millo
nes de pesos. 

II.-OTROS RECURSOS QUE SOLICITAN AL MINISTERIO 
DE HACIENDA PARA 1948 

De las peticiones que este Ministerio ha recibido de diferentes or
ganismos estatales sabre necesidades extraordinarias de recursos, fuera 
de los contemplados en el Presupuesto de 1948, se despre.nden los si
guientes resultados: 

$ millones 

a) Deficit de Caja de los FF. OC. durante 1948, sin conside- . 
rar' ningun nuevo aumento de rerri'uneraciones .................... 380 

b) Aporte a la Corporacion de Fomento 'para ,continua cion de 
sus 'trabajos ................................. ~...................................................... 718 

c) Aporte a la Caja Agraria, de acuerdo con la Ley N9 8816...... 100 
d)' Mayor subvencion a la Beneficencia Publica .......................... 400 
e) Aporte a la Caja de la Habitacion Popular ................... :.......... 470 

, . 
TOTAL .........................................................................................•...... $ 2:068 



-12~ 

I1I.~DEFICIT DE ARRASTRE DEL FISCO AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 1947 

EI deficit de arrastre del Fisco al 31 de dj,ciembre de 1946, era: 

$ millones 
Deficit de 1944 
Deficit de 1945 
Deficit de 1946 

365 
210 
529 

TOTAL . ___________________________ , ___________________________________________________________ .________ $ 1.104 

Hemos expresado que el deficit 'correspopdiente al presente ano as
cendera a $ 855 mHlones. Si se o.btienen los recursos por $ 938 millones, 
la diferencia de $ 83 millones repres-enta la cantidad en que se disminui
ra el deficit de arrastre al 31 de diciembre de 1946, el que a1canzaria a 
$ 1.021 millones. 

Las dfras que he anotado -en los parrafos anteriores no permiten 
pensar, ,por ahora, en destinar recursos a consolidar, ni aun en parte, el 
dMicit de arrastre del Fis'co, como seria 10 prudente. 

MEDIDAS PARA OBTENER LOS RECURS OS NECESARIOS 

Las cifras -eXipuestasdemuestran que para evitar dificuItades insal
vables a la Caja Fiscal y la paralizadon brusca de importantes orga
nismos estatales, es necesario que el Gobie,rno disponga, de inmediato, 
de nuevos recursos, los cuales' signifiquen una nueva entr?-da efectiva 
hasta el 31 de didembre proximo de $ 1.982 millones. 

EI tiempo que tomara el despacho de las leyes que solUicionen esta 
situacion, permitira contar a 10 sumo con una vigencia de ellas de solo 
tres meses durante 10 que resta del presente ano. 'Esta angustia de p1azos 
impide pensar que solo a traves de economias e itr.lpuestos s-e pueda en
contrar solucion al problema fist:al del presente ano. 

No obstante sus graves inconvenientes, sera indispensable reourrir 
de inmediato a medidas de prefinanciamiento a traves del sistema ban
cario, concebidas de manera de eliminar, hasta donde, sea posible, los 
efectos perniciosos que reportan a la economia nacional las s.oluciones 
de esa indole. 

EI Gobierno ha .estudiado un conjunto de proyectos para hacer fren
te a la situacion fiscal del presente ano y del proximo, los que sometera, 
a la mayor br,evedad, a la consideracion del Congreso N aciona!. 

Con la aplicacion de estas medidas urgentes eSp'era que la situacion 
de la Caja Fiscal adquiera una relativa normalidau, que rpermita estu
diar con la calma indispensable las meditdas permanel11tes que en el or
den financiero tiendan a asegurar el ordenamiento de las finanzas pu
blicas. 

LA SITUACION DE LA HACIEHDA PUBLICA COMO EL REFLEJO 
DEL DESENVOLVIMIENTO DE LA ECONOMIA DEL PAIS EN LOS 

UL TIMOS 'AA'OS 

Vano intento seria pretender disimular la gravedad del estado de 
cosas de que acabo -de dar cuenta y las cifras renaladas son suficiente
mente elocuentes para medir la magnitud de los sa,crificios que el pais 

. tiene que afrontar. Ante situacion semejante, faItaria al mas elemental 
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de mis deberes si no me detuviera a analizar las Icausas que, a mi jui
cio, han creado esta dificil situacion fiscal y que son reflejo de ,los pro
blemas de todo orden que pesan sobre nuestra economia, con las con
siguientes repercusiones en la tranquilidad social. 

Los deficit en el presupuesto fiscal, las emisiones incontroladas del 
Banco Centl'al, la rpolitica bancaria inadeouada, la desorganizacjon en 
el sistema de J.os precios, la especulacion desenfrenada, eJ. descontrol en 
las inversiones publicas y privadas, el desequilibrio entre el poder ad
quisitivo interno y el poder adquisitivo externo de nuestra moneda, las 
leyes sociales mal concebidas y, en resumen, el rproceso general de in
fIacion que ha side la nota dominante en el desen'Volvimiento de las 
actividades economicas nacionales durante tantos anos, son todas ma
nifestaciones de 'causas comunes que es indispensable comprender para 
hacer entrar al pais ipOr un camino diverso. 

A mi juicio, las causas esenciales son dos: primero, el concepto equi
vocado de cr,eer que el standard de vida de la poblacion pueda aumen
tarse ·en la forma que desee a voluntad de los Poderes Publicos 0 del 
gl'UipO particularmente interesado; y, segundo estimar que es posible 
realizar, de la nache a 1a manana, todo cuanto se estime utH para el 
progreso del pais, ya sea Em materia de obras publicas, habitacion, sa
nidad, educacion, defensa nacional, industrias, etc.' Se ha olvtdado la
mentablemente, que todas esas finalidades, tanto de interes social como 
de bien publico, solo pueden realizarse hasta donde 10 va permitiendo 
la capacidad, economica del pais, la eual se mide por el volumen de su 
produccion. 

A estimular la produccion debe tender, pues, 1a a,ccion del Estado, 
ya que 5010, su incl'emento permite realizar aquella finalidad esencial 
para eualquier sistema de Gobierno 0 escuela economica, que es pro,cu
rar el mayor bienestar posible por los medios de que se dispone. 

El incremento de la produccion requiere, como factores, esenciales, 
orden y disciplina en el trabajo y nuevos capitales para modernizar las 
instalaciones existentes, para ampliarlas 0 para crear otras actividades. 

Por orden y disciplina en el trabajo entIendo la necesidad imperiosa 
del respeto a las leyes y a la autoridad de los jefes de Empresas, que 
para hacer eficiente debe fundamentarse, por cierto, en la justicia e In

volucrar un verdadero sentido social y humano. 
Ya no solo por cuestiones sentimentales, sino tambien debido al 

concerpto que han adquirido los trabajadores sobre la importancia que 
r.epr,esentan en lp. rproduccion el estudio de formulas que contribuyan 
al mejor entendimiento entre patrones, empleados y obreros, es un fac
tor importante para estimular la produccion. A quienes pre gun ten cua
les son esas formulas me anticipo 'a responderles que son las que con 
exito he puesto en practica en las actividades parttculares que dirijo, 
no solo para obedecer a un imperativo de mi conciencia, sino que tam
bien para servir Jos bien entendidos intereses de aquellas actividades. 

Innecesario me parece decir que un standard adecuado de vida del 
obrero y del empleado, es un fa'ctor esencial para un alto rendimiento 
de la .iproduccion. 

Las empresas existentes encuentran sus fuentes de capitalizacion 
en las sumas que destinan anualmente a fondo de amortizaciones y que 
represent an la desvalorizacion d,e sus instalaciones por el usc, y en la 
parte de utHidades que destin an cada ano al desenvolvimiento mismo 
del negocio y que se contabilizan como fondos para diversos objetos. 
Finalmente, pueden acudir al aporte de nuevos caIPitales, 10 cual solo 
sera posible si el negocio paga un interes adecuado a ilos ya invertidos 
en el. Estos nuevos capitales, asi como los necesarios para nuevas em
presas, solo pueden provenir de los excesos de rentas de quienes las 
tienen en cantidad sUiperior a sus propias necesidades. . 

De 10 dicho fluye, logicamente, que la falta de utilidades suficientes 
en las actuales empresas es un factor que, dentro del regimen de eco-
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nomfn que imp€ra en Chile, contradice cualquier 'Proposito de incremert
tar la produocion y de tender a un mejoramiento efectivo y permanente 
del standard de vIda comun. 

Una capitalizacion inadecuada provocara, a la larga, el estagnamien
to de la proouccion y la escasez, por obra del solo aumento de cons'll
mos d~terminados por el crecimiento vegetativo de la poblacion. 

El mantenimiento de un conveniente equilibrio entre los sueldos 
y jornales 'POI' un lado y de las utilidades 'por oho, eS,en consecuencia. 
un factor esencial para el incremento de la produccion. 8i los jornales 
y sueldos mejoran. sin que 'aumente proporcionalmente J.a produoci6n, 
ello necesariamente provoca la disminucion del rendimiento del capital, 
10 cual constituye un factor adverso al incrementb de la pToduoci6n. 
La Hamada redistribuci6n de las rentas de una produoci6n insuficiente 
es, pues un factor contrario al fomento de la produ(lcion, ya que va en 
desmedro de lacapitalizaci6n. Conviene anotar que los terminos del 
problema no varian si en lugar de un regimen de economia de libre 
empresa, se considera uno integralmente socialista. 

El Estado, por su lado, mediante la imposicion de contribuciones 
se reserva para si una parte de los resultados que derivan de las activi
dades productoras y comerciales, con la ,cual atiende las necesidades de 
la Administracion Publica, destinando una porcion a la capitalizadon 
en obras publicas, y en los ultimos anos, en empresas industriales a 
traves de la Corporacion de Fomento. No resulta entonces dificil com
prender que si para ampliar los servicios publicos, 0 para impulsar esas 
actividades capitalizadoras del Estado, este exagera la cuota que toma 
para S1 de los resultados de ,las actividades pToductoras y comerciales, 
10 hace en detrimento de 10 que esas actividades dejan disponible 
para pa,gos de sueldos y jornales y para participacion del capital, a la 
eual estan ligadasla ex;pansion y desarrollo de las activ1dades producti-
vas particulares. . 

. Resulta entonces evidente que es indispensable producir un equili
brio entre las 'adividades del Esta:do y la de los particulares y que los 
gastos administrativos estatales, que no son reproductivos, se limiten 
a un minimo compatible con el progr,eso del pais. 

Me excusara la H. Camara que haya distratdo su atenci6n en el exa
men de estos conceptos econ6micos esenciales, porque la lectura de la 
rprensa diaria, el tenor de muchos discursos y al simple 'con versa cion 
permiten advertir que tal vez por ser muy modestos, suelen seT echa
dos al olvido, 'con evidentedano para.el ,curso normal de nuestra vida 
colectiva. 

Examinemos algunas cifras. 
El monto total de los jornales pagados en 1936 ascendio a $ 1.262 

millones, de acuerdo con los datos proporcionados por la Caja de Seguro 
Obrero. En 1946 ese total llego a $ 5.456 millones. Esto revel a un aumen
to en el volumen de jOTnales que alcanza a 411%. Hecha la correocion 
del aumento del costo de la vida, que fue solo de 218,4%, se desprende 
que el poder adquisitivo del total de ,los jornales pagados ha aumeritado 
en un 60%. Debo hacer presente que las dfras dadas por el Seguro 
Obrero, en 10 relativo a jornales agr1colas, incluyen las regalias. ,las cua
les no han sido aumentadas para los efectos de las imposiciones respec
tivas en proporcion con el costo de la vida. En efecto, el aumento de 
esas regalias para los fines indicados ha quedado en un promedio infe
rior al 50%. 

No se toman en cuenta, tampOco, en las cifras del Seguro Obrero 
[as cuantiosas perdidas que representan para las Companias Salitreras 
y para las Empresas Cupriferas, el mantenimiento ,de los precios de los 
arHculos que expend en a su ,personal y que se mantienen en niveles 
muy inferiores al real desde hace varios anos. 

Hechas estas correcciones, el 'porcentaje que anoto aumentllrill de 
m,mera <lpreciable, . 
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~stos antecedentes permiten deducir que eJ, poder comprador real 
~~dlO PC?r obrero ha crec1do, apreciab~emel!te, pues, sin duda, la pobla
,ClOn activa obrera en los ultunos dlez anos no ha podido aumentar 
en 60%. ' 

Las remuneraciones del total de los empleados afectos a la Caja 
de Empleados Particulares. desde el ana 1940 hasta 1946, han subido 
de $ 1.003 miJlones a $ 3.265 millones, ci sea, que el monto de sueldos 
pagados ha aumentado en un 226%. Hecha la correccion frente al costo 
de la vida, que subia en ese 1Jeriado en 137%, se desprende que el pa
der ,adquisitivo de ese volumen de sueldos los sobrepaso en un 38%. 
Torno la oifra del ano 1940, pOl"que las anteriores no registran para el 
nu.mero deempleados ni .para el volumen de sueldo.s, cantidades que 
ofrezcan seguridad de mediana exactitud. ' 

Conviene, todavia, hacer presente que en 1947 se ha producido un 
incr,emento violento en las remuneraciones de los empleados particula
res. Baste solo recordar que la asignacion familiar practicamente se du
plica. En resumen, :rmede estimarse_que el poder adquisitivo del tota,l 
de las remuneraciones de las personas que trabajan como empleados, ha 
crecido durante. los ulUmos diez anos en un porcentaje superior al 40%. 

Respecto al aumento del parler adquisitivo de los sueldos patronales, 
las estadisticas no dan .cifras que puedan servir de base para un ,caIeulo. 
No obstante, aquellas cifras que se han padido reco1Jilar, demuestran 
que las variaciones experimentadas por esta clase de sueldos se adaptan 
a la de 'los sueLdos de los empleados. 

Para evitar confusiones, quiero recordar que se considera ,como suel-' 
do patronal .Ia parte de la renta que percibe un empresario por su tra
bajo personal, exc1uida la renta que Ie corresponda como capitalista 
de la empresa .. 

, Al contra rio de 10 que anotan las ,cifras anteriores, la rentabilidad 
proporcional ,efectiva de los 'capitcdes destinados a la produccion y al 
comercio ha bajada, como 10 comprueban las cifras correspondientes de 
las utilidades de las Sociedades Ananimas, auncuando su monto nume-
rico anote un aumento. ' 

En 1936, el volumen de 'las utilidades de las saciedades ananimas 
alcanza a 480 millones de 'pesos y en 1946 a 1.881 rnillones de pesos. 
Como el costo de 'la 'Vida ha subido durante ese periodo en un 218%, 
el poder adquisitivo de esas utilidades solo ha aumentado en un 23%, 
contra un 60% y un 40% en que ha subido, respectivamente, el volumen 
de jornales y sueldos. N6tese que en los ultimas tiempos, par razones 
tributarias, muchas so.ciedadescoledivas se han transforma<;lo en so
dedades anonimas, loque significa que la realidad es inferior a la si
tuacion que estoy analizando. 

, Mucho mas significativas son las ci~ras referentes a la rentabi:lidad 
efectiva de estas sociedades. Si desde el ano 1936 a 1946 se hace un 
reajuste, tanto de los nuevo.s capitales, como de las reservas que se 
agregancada ana 'para campensar la desvalorizacian de nuestra mo
neda e igl,lal ,correocian s,e hace en las utilidades, puede verse que la 
rentabilidadmedia, baja de 9,9% en 1936 a 7,6% en 1946, 0 sea, sufre 
una disminucion superior al 20%. 

Esto se agrava hasta terminos dignos de la mayor preocupacion,. si 
se tom a en cuenta que las amortizaciones generalmente se han segUldo 
haciendo sobre lo.s valores iniciales de las maquinarias e instalaciones 
y no sobreel valor de reposicion; .10 que importa una franca descapi
talizacion. 

, En este periodo, de acuerdo con las cifras calculadas por la. Cor
poracion de Fomento, la produccion ha aumentado en un 40 por clento, 
aproximadamente. Es de advertir que en este ,calculo se ha tornado un 
indice de produccion industrial que es substancialmente sUperior al cal
CJ,.llado par la Direccion Genera'l de Estadistica. Si nos guiaramos por 
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este ultimo, el incremento total de la producci6n resultaria inferior al. 
30 POl.' ciento. 

Estas cifras demuestran que el aumento de la produccion ha sig
nificado para 'empleados y obreros un aumento de su poder de compra 
real; que los segundos han tornado en ese aumento una proporcion 
mayor que el aumento de la prodruccion. y que, en el peor de los casos, 

. los empleados han mejorado ese poder de' compra en esa misma pro
porcion. En cambio, la participacion del capital ha bajado en forma 
apreciable. 

Como el aumento de las distintas ramas de la produccion no ha 
sido unifOTme y la agrtcola no ha experimentado, praciicamente, incre
mento de volumen, es logico suponer que aquel mayor poder. de compra 
provoque una escasez de arliculos y 5e preste para especulaciones y 
abusos. 

El poder adquisitivQ de sueldos y jornales es, pues, indudable, que 
ha aumentado en los ultimos anos y, junto con el, el standard de vida 
de .los grupos sociales correspondientes. 

Sin embargo, obreros y empleados viven en una permanenfe m
quietud, porque apenasPToducido' un aumento de sueldos y jornales, 
ajustan su vida a esa nueva renta, sin lograr detener el curso de los 
factores que contribuyen a crear su proxima angustia. 

Esta situaci6n es la que lleva a los dirigentes sindicales y a algunas 
directivas politicas a patrocinar nuevos y"nuevos aumentos. El descon
tento logico que ella provoca, ha sido esgrimido POI' los sectores de opo
sicion como una prueba de que la politic a gubernativa ha. conducido 
a limites de enorme injusticia. Asi, ha llegado a convertirse en una ver
dad casi indiscutida la frase aquella de que el proceso economico de los 
ultimos anos ha hecho mas ri,cos a los ricos y mas pobres a los pobres, 
10 que es contrario a la verdad. La verdad es qrue el proceso econornico 
que ha determinado la inflacion, ha SIDO funesto para los hombres de 
empresa. 

Las posiciones politic as que senalo, han creado el clima pSicolo,gico 
maspropicio a la intensificacion del fenomeno inflacionista. La verdad 
es que es·e tpToceso, por las razones anotadas, produce una situacion de 
alarm.a social permamente. crea, a su vez, un ambiente muy poco ade
ouado al fomento de la produccion y deja un amplio margen para la 
especulacion. 

En igual sentido actua la disminucion operooa ,en la particilpacion 
del capital y la tendencia a1 derroche que provoca una situacion como 
la qrue vivi:mos, fadores que. comprometen la capitalizacion que es in
dispensable para el desarrollo de toda produccion, uni,co resorte verda
dero y estable para mejorar el standard de vida. Del estudio practicado 
porIa Corporacion de Fomento se desprende que la ya reducida cifra 
de 6,8% a que alcanzaba la ·capitalizacion netaen 1940, habia bajado 
en 1943 al 4,8% y seguramente debe haber seg.uido descendiendo. 

Las 'cifras y hechos anotados permiten pensar que de continual' este 
proceso con la aceleraci6n que va acusando, en 'cualquier momento, pOl' 
obra de un acontecirniento imprevisto, puede producirse un colapso que 
se traduzca en desocupacion, hambre y miserifl. I 

Si se entra ahora a analizar el ,criterio que ha imperado en materia 
de aumentos de jornales, es fa·cil constatar que no ha existido nmguna 
politica definida, sino POl' el contrario, una verdadera anarquia, y el sa
·crificio que estos aumentos han impuesto a la economia nacional ni si-
quiera ha procurado resultados justos. • 

Han obtenido beneficios mayores quienes han dispuesto de mayores 
medios para hacer triunfar sus exigencias, y muchas veces para lograr-
10 no han vacilado en provocar encarecimiento de arliculos esendales, 
mas alIa de 10 que era estrictamente indispensable por razones de jus
ticia social. 
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Algunos funcionarios, por su ;parte, en las actuaciones que les ha 
correspondido desarrollar especiaImente en la fijacion de los sueldos 
de los empleados particulares, enconformidad con una ley mal conce
bid a, han procedido 'con exagerada benevolencia, a agravar sus iI}con
venientes, olvidando que no debia aumentarse el poder de -compra mas 
aHa de Jo adecuado. 

E1 fatal encarecimiento·de la vida determinado principalmente par 
este auniento del poder de ,com;pra, logicamente ha repercutido en las 
finanzas fiscales, ya que los poderes publicos no pueden desentenderse 
de la obligacion de colo car a sus servidores en condiciones de satisfacer 
sus necesidades primordiales. , 

El contagiocolectivo que produce Ja ,comparacion con otros grupos, 
muchas veces ha obligado tambiE~n a ir mas lejos de 10 que se debia. 

La practica de conceder aumentos a servicios aislados ha introdu
cido anarquia en los servicios publicos,que se ha 'traducido en incre
mento de gastos superiores a los estrictamente indispensables. 

El resultado de todos estos el'rores es la absoluta disparidad de re
muneraciones que existe en cada uno de los grupos de obreros, emplea
dos, servidores pubHcos y de instituciones semifiscales y de unos gru
pos frente a otros. De aqui Ja necesidad de que, como requisito previo 
de cualquiera medida de ordenacion de nuestra economia sea necesario 
hacer una revision de este aspecto del problema, para producir por 10 
menos una cierta nivelacion que permita colo car las soluciones que se 
adopten sobre normas elementales de justicia. 

La liberalidad -con que se ha procedido en materia de aumento de 
sueldos y jornales ha tenido adem as el inconveniente de cr,ear un clima 
de beligerancia en que la huelga se ha convertido en un procedimiento 
habitual que no s610 se ejercita dentro de los marcos legales sino que 
ni siquiera -con finalidades exclusivamente economicas. Los' perjuicios 
que por este motivo ha experimentado e1 pais son de incalculables pro-
porciones. . 

Me bastara recordar que durante el ano 1946, con motivo de huel
gas, la produccion de 'carbon disminuyo en 130 mil toneladas, la de 
salitre en 138 mil toneladas y la de cobre 'en 60 mil toneladas, 10 cual 
implica una merma en nuestro estrecho ,presupuesto de divisas pOl' 
estos conceptos de 15 millones de dolares, mas 0 menDs, fuera de las 
cuantiosas perdidas que esto significa para el Fisco, para los empresa
rios y para los obreros y empleados y aparte de las repercusiones indi
rectas sobr,e la economia nacional que multiplican apreciablemente esta 
perdida. 

Este estado de casas ha hecho, ademas, perder en los patrones el 
espiritu de resistencia a las demandas exageradas de sueldos y jornales 
y a las infracciones a un regimen de adecuada disciplina que es esencial 
para la intensificacion de la produccion que exige la rehabilitacion eco
nomica del pais. 

Es entonces deber imperioso del Gobierno velar por el cumplimiento 
dguroso del Codigo del Trabajo y prestar todo el am.paro de la autori
dad al ejercicio de ,los derechos que a los patrones confiere dicho Cooigo 
y muy en especial en el evento de huelgas ilegales, sin perjuicio de que 
en aquellos casos en que a su entender se formulen reclamaciones jus
tificadas, pueda interponer su influencia legitima ante los patrones, 
para remediarlas. 

Un procedimiento que se aparte de estas norm as hara fracasar fatal
mente cualquier plan antiinflacionista que se formule e imposibilitara 
!poner orden en las finanzas fiscales. . 

En el campo de las actividades del comercio y de la produccion, 
ocurre algo -parecido. No ha existido ninglin -criterio preestablecido para 
determinar cuimdo procedia la intervencion del Estado en la fijctcion 
de pre.cios. 

2.-
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Generalmente se ha procedido con un criterio cireunstaneial y no 
ajeno a la influeneia que, en una u otra forma han podido ejereitar los 
interesados. 

Como ya hemos tenido oeasion de expresarlo con el senor Ministro 
de Economia y Comer'cio, en materia de fijacion de precios, tampoco ha 
imperado un criterio definido. 

Se ha olvidado, much as veces, que los 'precios justos y remunera
dores son indispensables como estimulo para el fomento de la produc
cion que es base del progreso y del mejoramiento eolectivo. 

Especialmente, tratandose de productos agricolas, la fijacion de pre
Ci05 inadecuados determina ·cambios de cultivos y, en consecuenci~ es
casez de ciertos articulos, 10 que a su vez or.igina especulaciones daninas 
para la parte mas modesta de nuestra poblacion. 

Tambien debe tenerse siempre presente, que en materia de fijacion 
de precios debe procederse con la maxima ;rapidez pues en caso contra
rio se favorece el acaparamiento por parte de los especuladares y se 
incita a los consumidores mas pudient!'!s a efectuar eompras extraordi
narias, todo ella con grave perjuicio para los consumidores modestos 
que se yen obligados a Iproveerse en el mercado negro. 

Pero hay otro aspecto de ·este problema, al eual tambien debo refe
rirme. Un regimen de intervencion estatal del ttpo que dejo sefialado, 
deja siempre dondequiera que se ha practicado, como secuela inevita
ble, el ejercicio dE7 influencias mas 0 menos ilicitas que suelen exten
derse a funcionarips de las mas .diversas eategorias, ·con locual se erea 
un ambiente general de desmoralizacion. Las posibilidades de influen
cias de to do genero se extienden asi considerablemente; y en esta hora 
de verdad, no podria dejar de expresar que alIi res~de a veces la razon 
oculta del favor. que encuentra este sistema de mal concebida interven
cion que Ie permite sobrevivir a su ·fracaso. Cuando las necesidades de 
la vida moderna imponen la intervencion del Estado, para que sea uti!, 
en un regimen donde imperan la inlciativa 'Pl'ivada y la libertad poli
tica, como oourre en Chile, solo debe limitarse a coordinar, estimular 
y orientar las actividades de la 'produccion y del comercio, sin perjuicio 
de controlarlas en aquellos casos en que la esca,sez de los artl!cul05 10 
justifiquen, y sin dejar de sancionar severam·ente la especulacioJl y el 
abuso alIi donde se presenten. 

Tanto en materia de precios como de reajustes de sueldos y jornales, 
hay otro aspecto esencial que no se haconsiderado. Ha faltado en ab
soluto meditar sobre la interdependencia permanente que existe entre 
ambos factores y nunc a se ha intentado producir ,cool'dinacion. En efecto, 
al resolverse los conflictos y al interpretarile las leyes del trabajo, jamas 
se ha tornado encuenta la repercusion que esas r·esoluciones y actua
ciones significaban para la economia nacional, en el doble aspecto de 
recargar POl' una parte los ,costos de produccion y aumentar por otra el 
poder de ,compra mas aHa de 10 pruciente. 

A9,.ui reside precisamente, una de las razones fundamentales de la 
situacion en que' nos encontramos. 

CRECIMIENTO DE LOS GASTOS PUBLICOS 

He s·efialado tam bien como una de las causas de esa mala situadon, 
la imposibilidad que existe para el Estado de realizar todo cuanto se 
estime util al progreso del pais en los diversos ordeFles de sus actividades. 

El Pr·esUIp'Uesto Nacional ha 'crecido en forma desproporcionada. No 
solo ha aumentado eonsiderablemente el total de empleados y conse
cuencialmente los gastos, sino que se han ereado numerosos servicios y 
ampTIado otros, mucho mas aHa de 10 que la prudeJlcia aconsejaba. Me 
bastara citar el hecho de que el numero de empleados civiles del Estado, 
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incluyendo la Ensenanza, ha aumentado en los ultimos 10 anos de mas 
o menos 33.500 a 56.700, 0 sea, -en un 70 por ciento, y el personal de 
plant a de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, de 38.000 a 54.800, 0 
sea, en un 40 por ciento. 

Este problema se agrava, porque al margen del Presupuesto se in
vierten anualmente recursos provenientes de contr,ibuciones que han 
sido destinados a fines especiales y que llegan en conjunto a un total 
equivalente a cerca del 50 por dento de los impuestos encaminados a 
financiar el Presupuesto. Por via de ejemplo, sefialo las cifras cerres
pondientes a 1945; mientras el Presupuesto tomaba 3.642 millones de 
impuestos, al margen de el se invertian 1.760 millones. 

La responsabilidad financiera del Estado se compromete por sumas 
enormes sin el control previo del Ministerio de Hacienda; este muchas 
veces conoce la existencia de compromisos cuando debe enfrentarse con 
el problema de pagarlos. 

Continuamente se despa'chan leyes que implican gastos basados en 
financiamientos ficticios. Uno de los expedientes mas socorridos. cuando 
no se hace caer el financiamiento sobre el Banco Central, ha sido ha
cerlo a base de emprestitos internos. En la actualidad existen inversio
nes 0 gastos autorizados con cargo a emisiones de bonos de la deuda 
interna, que alcanza a un total de 7.00{) millones de pesos. Las inver
siones se inician aun cuando la colocaci6n de los bonos no este mate
rializada. Ante el hecho concreto de compromisos existentes, el Fisco 
debe hacer frente a los gastos con sobregiros de la Caja Fiscal. 

La extensi6n del campo de acci6n del Estado a nuevas actividades, 
ha complicooo extremadamente la estructura de los servicios pubticos. 
Desgraciadamente, la e:x;pansi6n de los servicios estatales no ha sido 
coordinada. En algunos casos escasea el personal; en otros aparece una 
burocracia excesiva. Distintas oficinas indden sobre los mismos pro
blemas, complkando gravemente la Administraci6n y creando dificul
tades al normal desarrollo de los negocios. La dependencia administra
tiva de los servicios no es siempre la mas l6gica y, por ultimo, la fina
lidad misma de ciertos oI"ganismos tampoco aparece precisada. 

La atenci6n de todas estas crecientes actividades ha ido provocando 
complica.ciones en el sistema tributario, que no solo .provocan molestias 
al contribuyente, sino quecomplican la aplicacion de las leyes, con el 
consi~uiente incremento de la burocracia. 

Por otra parte, como todo mayor gastoes financiado por impuestos 
espeeiales, se ha perdido la armonia que debe existir entre los distintos 
tributos para que impere la jusHcia . 

LA INFLACION MONETARIA 

Tal vez rpueda extrafiar a la H. Camara que no haya comenzado por 
referirme al problema de la inflaci6n monetaria. 

Es efectivo que en muchas oportunidades las emisiones del Banco 
Central han acelerado el proceso de inflacion. Es igualmente cierto que 
no se han tomado las debidas precauciones para esterilizar los efectog 
secundarios sobre los precios que tales emisiones producen a traves del 
juego normal del mecanismo bancario. 

Sin embargo, las causas profundas de la inflaci6n no pueden atl'i
buirse a mi jukio, a simples factores monetarios, sino a las l'azones 
que ya di aconocel'. Son esas razones las que han creado un ambiente 
tan propicio a las emisiones que vienen a sel' directa 0 indil'ectamente 
simples consecuencias. Mientras tales causas no sean alteradas, existira 
siempl'e una sensacion de asfixia general y su presi6n se hara sent~r 
especialmente sobre ,el Fisco, predisponiendolo a acudil' a nuevas eml
siones. 
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Para combatir la inflacion en forma efectiva, no queda otro camino 
sino atacar el mal en sus raices mismas. . 
. Para el conveniente desarrollo de las actividades de la produccion 
y del comercio es esencial que el cn§dito bancario sea adecuado y que se 
desenvuelva sin perturbaciones, guardando la armonia con el proposito 
general de evitar la inflaci6n. El credito debera orientarse a robustecer 
la politica de incremento de la produc.cion y evitar los que ti-endan a 
fines espeoulativos. 

DIFICULTADES DE NUESTRA BALANZA DE PAGOS 

En todos los paises de economia poco desarrollada existe la tenden
cia a una permanente escasez de divisas. Este hecho se deriva del deseo 
que existe de adaptar la modalidad de la vida nacional a Ja que imp era 
en puebloS de economia mucho mas fuerte. . 

La necesidad que el pais hene de industrializarse, 10 cual requiere 
la adquisicion de equiJpos que deben pagarse en moneda extranjera, 
exige una absoluta parsimonia en Ja disposicion que se haga de las di
visas para los aprovisionamientos habituales del pais procurando evitar 
las importaciones superfluas. 

Esta misma Iimitacion imp one al Estado una permanente obligadon 
queconsiste en estudiar cui:dadosa'mente la preferencia que debe darse 
a la adquisicion de nuevos equipos para el perf.eccionamiento 0 esta
blecimiento de nuevas industrias y no autorizar a fardo cerrado la im
portacion de maquinarias. 

Una politka coordinada aconseja establecer la proporcion de cam
bios que deben destinarse a la atencion de las necesidades habituales 
del pais y a la compra de nuevas maquinarias, haciendo la distribucion 
de estas ultimas en conformidad con el ·criterio que dejamos seiialado. 

Intima relacion 'con este aspecto de nuestra vida economica guard a 
el problema del tipo de carobios. 

Es un hecho sobradamente conocido que mientras el poder adquisi
tivo interno de nuestra moneda se ha reducido casi a la cuarta parte, su 
poder adquisitivo externo ha variado en una proporcion muy inferior. 

Es indiscutible que si bien este hecho dentro de un regimen de eco
nomia dirigida, teoricamente no deberia tener importancia, practica
mente contribuye a producir perturbaciones. 

EI menor precio que por este motive alcanzan algunos articulos de • 
consumo habitual, contribuye a estimular su demanda, 10 que se tra
duce en un gasto exocesivo de divisas. Otros arti-culos resultan a un pre-
cio relativament,e bajo en relacion con la capaddad adquisitiva intern a 
de los consumidores y su limitada oferta, impuesta por la escasez de 
divisas, deja al comerciante un margen enorme de utilidad 10 que ca
naliza, como es logico, las actividades comerciales hacia la importacion 
de productos y articulos no indispensables. Esto determina una fuerte 
presion sobre los organismos de control que no siempre puede ser res is
tida como se debiera, dentro de un regimen de libertad politica. 

Por otra parte, la disminucion del poder adquisitivo interno de la 
moneda se ha traducido en una alza considerable de los costos y, en 
consecuencia, en el precio de los articulos de producdon nacional. Si 
entretanto, el poder adquisitivo externo de la moneda no ha variado en 
igual forma, es evidente que las posibilidades de c.ompetencia para los 
productos chilenos en el mercado internacional se ha·cen mas estrechas. 

La modificacion del tipo de cambio crearia problemas de orden 
practico y otros muy graves de orden psicologi-co; por 10 cual esta cuestion 
no puede abordarse sin un estudio sereno y meditado. Los problemas de 
la hora ,presente son demasiado 'complejos para aiiadir mayores dificul-
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tades. Por eso declaro, eruaticamente, que actualmente no existe el 
proposito de abordar esta materia, ipero es de mi deber expresar que 
su consideraci6n no ~>uede excluirse cuawio se intente llegar a un re
ajuste definitivo de nuestra economia. 

CONCLUSIONES 

De los antecedentes expuestos y de lasconsideraciones que me he 
permitido formular se desprende que tanto los problemas de indole eco
nomic a que afectan al pais, como aquellos que atafien a los gastos pu
blicos, se resumen en la necesidad imperiosa de restablecer el orden en 
nuestra vida economica y administrativa para encuadrarlas en norm as 
de las cuales no se puede prescindir. Hay que proceder al reajuste de 
nuestra economia. En el orden administrativo, los gastos publicos de
beran ajustarse a un estrecho margen; determinados servi:cios publicos 
tendran que reestructurarse para aumentar su eficiencia; urge disminuir 
gastos y terminar con las perturbaciones que la multiplicidad de oficinas 
llamadas a intervenir en problemas similares, ocasiona a los hombres de 
trabajo. Es indispensable que al,reves de 10 que 'hoy ocurre, una parte 
apreciable de los dineros que recibe el Fisco 0 los servicios estatales, se 
destine a pbras reproductivas., 

Las sumas que el Estado encauce a esos fines, ya sea en obras pu
blicas 0 empresas de interes general, deben emplearse preferentemente 
en la ejecucion de aquello que reporte mayores y mas inmediatos be
neficios a la colectividad. Debe aband·onarse, pues, la idea de que es 
posible hacerlo todo en breve tiempo. 

Tampoco puede mantenerse la situacion absurd a de que sumas cuan
tiosas se inviertan sin conocimiento del Ministerio de Hacienda, sobre 
el cual pesa la responsabilidad financiera del Estado. He expresado que 
la posibilidad de obtener recursos, sin atentar contra el porvenir econo
mico del pais, es limitada. Es inaceptable, pues, que continue un siste
ma incompatible con esa realidad. Para las cuantiosas inversiones que 
se hacen por ese sistema, desaparece el freno que significa la previa 
aprobaci6n legislativa y ellas quedan sustraidas a la fiscalizacion del 
Parlamento, legitimo representante de la soberania popular. 

En relacion con las actividades propiamente economicas, he ano
tado la ,carencia de una politica acertada de precios y utilidades, a,s1 
como la falta de correlaci6n de esos fadores econ6micos con una pauta 
general sobre sueldos y jornales. ' 

Todos estos errores, no solo han llevado a un desequilibrio entre el 
poder de compra, la of eDt a y la capitalizacion, sino que han provocado 
las mas enormes injusticias, tanto en el campo de\ trabajo 'como en el 
de la produccion, ya ,que a menudo obtuvieron mayores benefkios aque
llos que han dispuesto de mayores medios 0 influencias para el logro 
de sus aspiradones 0 la defensa de sus intereses. 

No puede continuar el proceso que hasta aqui ha seguido nuestra 
econorilia. Un deber de salvacion publica exige imperiosaanente ponerle 
termino y en el plazo mas breve posible. 

Para corregir todas las anomalias que este sistema ha creado, sera 
necesario constituir un organismo formado por funcionarios y personas 
de reconocida preparacion que, previa consult a con los representantes 
de la produccion y del comercio y con los propios asalariados, proceda 
a sefialar los reajustes necesarios para ir haciendo desaparecer los des-
equilibrios producidos. ' 

Es entendido que este sistema no debe importar excluir los aumen
tos que procedan como consecuencia de un incremento efectivo de la 
produocion 0 de un abaratamiento de los costos, pero cuidando que de 
los beneficios que se" produzcan, participen el consumidor, el capital y 
el trabajo. 



- 22-

Mientras se efectua ese estudio, el Gobierno propondra para los em
oleados ·civiles del Estado, parael profesorado y para la Beneficencia 
Publica un proyecto de gratiri.cacion que alivie la situacion en que hoy 
se encuentran. 

Me apartaria de la rectitud y faltaria a la seriedad que deben in
formar los actos de un hombre de Gobierno si no expresara que las me
didas que exigen de inmediato las finanzas publicas y las encaminadas 
al reajuste de nuestra economia, rio se conjugan transitoriamente con 
el proposito de detener la inflacion. 

Sera deber primordial de los Poderes Publicos adopta-r todas las me
didas encamina-das a atenuar al maximo los inconvenientes inherentes 
a las soluciones que deberan adoptarse como un mal necesario, pero 
indispensable,para entrar por elcamino ·rlel rehabilitamiento financiero 
y economico del pais. Proceder en otra forma ipodria significar graves 
trastornos y poner en peligro los resultados que se buscan, ya que 'nada 
solido puede construirse sobre la base de la miseria 0 de la injusticia. 

Como renresentante de los hombres de empr·esa del pais en el Con
sejo Nacional de Economia tome la iniciativa para procurar un enten
dimiento entre patrones, etr1J:)leados y obreros a fin de que, junto con per
soneros del Estado, encontraramos formulas eficientes y armonicas que 
permitieran alc:anzar paulatinamente soluciones de estabiliiacion gene
ral, pues estimo aue se necesita el concurso y la confianza de todos los 
sectores en materia tan delicada. 

La <solucion de nuestra crisis economica es, en realidad, solo un pro
blema de ordenacion de los distintos aspectos de la vida nacional y en 
ultimo t{~rmino, la exteriorizacion del ,confusionismo po~itico en que ha 
estado vivi,endo el pais. 

InS!pirada en ideales que no pueden dejar de contar con 1a simpatia 
d.e quien tenga nobles sentimientos y ·comprenda que la mision superior 
de todos los Gobiernos y de todas las colectividades politicas es la de 
rorocurar el mayor bienestar posible al mayor numero de dudadanos, se 
ha 'desarrollado en los {lltimos afios una campafia encaminada a pro
('urar, a costa de cualquier sacrificio la .elevacion del standard de vida 
de las clases necesitadas. 

Esa camipafia ha provocado conilictos, que debieron evitarse. que 
se han traducido en entor;pecimientos graves para la prOOuccion nacio
nal y que han origin ado cuantiosas pel'didas al pais. Ella ha alcanzado 
contornos verdaderamente tragicos porque ha despertado aspiraciones y 
ha hecho entrever roosibilidades a las cuales la realidad de la economia 
nacional opone vallas jnsalvabIes. 

Los exitos electorales akanzados con esa bandera han· movido a me
nudo a sect ores de derecha. animados del natural proposito,. que es co
mun a todos los partidos, de alcanzar el .pOOer para r,ealizar desde alli 
sus aspiraciones de bien publico. a sumar su accion al establecimiento 
de medidas encaminadas a aquella noble finalidad, pero olvidando a 
veces que sobre ella pesa con mayor fuerza el imperativo de un justo 
sentido de la realidad. es decir. un 'concepto rnaduro de que el \progreso 
y la justicia social deben conciliarse con las posibilidades efectivas del 
pais. 

Conocedor de los propositos que animan al Gobierno y de la situa
cion a que ha llegado la Hacienda Publica, creo que los plazos para al
canzar una completa estabilizacion de nuestra economia, deben abre-
viarse al minimo compatible con la tarea por realizar. J 

Effilpleados y obreros pueden estar ciertos de que la rnano franca, 
leal y .comprensiva, pero impregnada en un exacto sentido de la realidad, 
que les ,extendiera en el Consejo Nacional de Economia el presidente de 
la Confederadon de la Produccion y del Comerci:o, es la misma que en
contraran en las actuaciones que Ie correspond a desarrollar al actual Mi
nistro de Hacienda. 
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Existe concenso unimime en el pais de que solamente el incremento 
de la produocion ,pemnitira elevar de manera estable y permanente el 
standard de vida, ella vale decir, que en el trabajo y en el ahorro, fuente 
de capitalizacion, r'eside nuestra prosperidad. La pereza, el desorden en 
todas sus manifestaciones, el despilfarro y la especulacion, no haran sino 
alejarnos del ideal perseguido. 

El pais ha lIegado a un momento dificil de su historia. Del espiritu 
de sacrificio y de la entereza para sobr,elIevarlos depende nuestro porve
nir. Si miramos hacia afuera, veremos que a pesar de todo seran bien 
modestos en comparacion con los que soportan otras naciones que antes 
vivieron una larga prosperidad. 

Chile es un pais Heno de rposrbilidades, siempre que imp ere orden 
en nuestras finanzas y en nuestra economia, y un ambiente de tranqui
lid ad social, que no sera dificil a1canzar si existe reciJproca compren
'sion de las realidades y buena voluntad de patrones y asalariados. Es
toy derto que bajo esas condiciones el .capital extranjero afluira a en
tonar nuestra debil economia, para hacer realidad en rplazo mas breve 
la anhelada industrializacion que ha de darnos un mayor bienestar. 

La rehabilitacion de nuestro pais, mas que leyes, requiere una ac
cion perseverante y sostenida hacia los fines precisos que he enunciado. 
Esta tarea gravita sobre todos los ciudadanos y en esvecial sobre los 
partidos politicos. 

Me va a permitir, por ultimo, la Honorable Camara, que agregue 
algunas palabras sobre ciertos conceptos que Henen intima relacion 
con la materia a la cual me vengo refiriendo. No abrigo la pretension 
de creer que sean nuevas; pero estoy derto de intel'pretar can elIas 
el sentir de muoha gente. Me refiero al regimen democratico y a su 
funcionamiento frente a los problemas economicos y financieros, que 
nos ocupan. 

Nadie discute las ventajas de la libertad. Nadie discute, tampoco, 
las ventajas del buen regimen que practicamos. La Humanidad, des
pues de muchas vacilaciones y no pocos ens"ayos sangrientos, entro por 
el camino de la justicia ,colocando la soberania en manos de la Nadon 
toda entera. La vol un tad popular dio orig,en, asi, al Gobierno repre-
sentativo. . 

Pero no olvidemos que ningun concepto abstracto, por excelente 
que pare2ica, resiste a la prucba de su fracaso en el terreno de la reali
dad. Los paises, como los individuos, hecesitan ante todo vivir; y las 
colectividades, como las familias, requiereil ser conducidas por manos 
seguras y responsables hacia fines utiles. Base de todo funcionamiento 
humano es, por consioguiente, la organizaci6n dentro del orden. Bien 10 
han comprendido aquellos regimenes tot",litarios que se han practicado 
y otros que se siguen 'Practicando con el objeto de obtener el mayor 
rendimiento posible en beneficia de los ideales que el Estado persigue. 

En la hora presenie nuestro regimen sufre una durisima prueba. 
La prueba de su eficacia frente a los graves problemas que se Ie ofre
cen; problemas" de masas agitadas, de abastecimientos incomple~os, ~e 
intercambios dificiles, de recursos precarios; problemas de conVlvenCla 
en el campo i'nternacional y de paz en el campo domestico. 

Para resolverlos se requiere una gran buena voluntad reciproca, 
tanto entre los individuos como entre las clases sociales. Desgraciada
mente, esa' buena vol un tad no existe. La democracia parece empenada 
en labrar su propia ruina mediante la mas ciegaincomprension. 

Yo digo, senores, que si am amos la forma como vivimos y el re
gimen que practicamos, debieramos obrar de otra manera. Es absurdo 
pensar que los pueblos sigan respetando conceptos que no responden a 
su bienestar y que parecen iI\adecuados, por ineficaces. 

Convencido como soy de que cualquier otro camino es un torpe ex
travlo, no cierro los ojos a la verdad del momento y espero que conmigo, 
todos los hombres de bien que me escuchan, comprendan que su deber 
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consiste en velar por la libertad y el derecho, probando que no son in
compatibles con un orden constructivo y un progr,eso organizado. 

El Gobierno espera, pues, contar con vuestra patri6tica cooperacion 
y por su 'parte esta resuelto a afrontar suo deber sin vacilaciones. S6lo 
esa resoluci6n y el concepto bien preciso de que en esta hora pesa sobre 
el Ejecutivo la maxima responsabilidad, ex'plica mi presencia en los 
bancos ministeriales. 



II PARTE 

Presupuesfos 

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL A:&O 1946 

El presupuesto para el ano 1946, fue aprobado por la Ley NQ 8405, 
de 29 de didembre ae 1945, 'con un total de entradas de $ 5 882 881 135.
y de gastos por $ 5 878 280 841.-. 

Segun el balance de la Contraloria General de la Republica al 31 de 
diciembre de 1946, el rendimiento efectivo de las diversas cuentas de en
tradas, como de la' inversion.efectuada durante dicho ano, es la siguiente: 

Enfradas: 

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

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

Producto Ley NQ 7144 .................. $ 
Fondos decaminos Ley NQ 7133 .. 
Fondos Ley NQ 7160, Plan de 

Obras PubHcas- ....................... . 
Fondos Ley NQ 8055, para finan

ciar quinquenios Fuerzas Ar-
madas ....................................... . 

64 327 164,37 
350 904 318,30 

4 250 099 255,48 
!i06 442 008,66 $ 5 271 772 746,81 

503 064 307,78 
220 890 809,59 

200 000 000,-

1 878 318,86 $ 925 833 436,23 

Total de entradas ._ ... _." ............... _ ...... _ ................ _..... $ 6 197 606 183,04 

Gasfos: 

Presupuestarios $ 5 799 598 224,21 

Ley NQ 7144 ...................................... $ 503 064 307,78 
Ley de caminos NQ 7133 ..... _........ 223 540 809,59 
Plan Extraordinario de 0 bra s 

Publicas ............................ :....... 200 000 000,- 926 605 117,37 
--------------~----------------~ 

Total de gastos ...... _ ... " ....................... _........................ $ 6 726 203 341,58 

En consecuencia, el deficit presupuestario de 1946, alcanzo a 
$ 528 597 158,54. 

En los cuadros que se insertan a continuacion se establecen los por
centajes de aumento 0 disminuci6n entre las cifras aprobadas por la 
Ley NQ 8405, Y el resultado del ejercicio del ano, segun el balance de la 
Contraloria General de Ja Republica, al 31 de diciembre de 1946. 
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Calculadas Efectivas % 
Entradas 

Aurn.1 Disrn. $ $ 

Grupo «A».-Bienes Nacionales. 69 450 000 64 327 164,37 · . 7,4 
Grupo «B».-Servicios Naciona-

334 719 283 . 3&0 904 318,30 les ......................... 4,8 · . 
Grupo «C».-Irnpuestos direetos • 

e indirectos ................. 4 331 878 910 4 250 099 255,48 · . 1,9 
Grupo «D».-Entradas varias ... 591 832 942 608 320 327,52 2,8 · . 

---
SUBTOTALES .............. 5 327 881 135 5 273 651 065,67 · . 1,0 

Ley N.o 7144 .................. 155 000 000 503 064 307,78 32,5. · . 
Ley N.o 7133 .................. 200000000 220 890 809,59 10,4 · . 
Leyes de Obras Publicas 7434 y 

8080 ...................... '. 200 000 000 200 000 000,00 · . · . 
---

Totales: ................... 5 882 881 135 (, 197 606 183,04 5,3 · . 

Calculados Efectivos % 
GASTOS 

Aurn./ Disrn. $ $ 

Presidencia .................... 5 059 180 5 705 875,10 12,8 · . 
Congreso N acional.. ........... 43 333 915 45 290 637,75 4,5 · . 
Servicios Independientes ........ 24 335 830 27 912 349,26 14,7 · . 
Ministerio del Interior .......... 875 498 291 983 998 743,81 12,4 · . 
Ministerio de Relaciones ....... 58 382 169 109 761 494,65 88,0 · . 
Ministerio de Hacienda ........ 950 503 149 1 110 640 301,44 16,8 · . 
Ministerio de Edueaei6n ........ 1 120 934 540 1 162 724 130,06 3,7 · . 
Ministerio de J usticia .......... 205 507 793 216 636 767,82 5,4 · . 
Ministerio de Defensa N aeional: 

Subsccretarfa de Guerra ...... 520 536 430 528 369 571,54 1,5 · . 
Subsccretaria de Marina ..... 544 602395 569 235 643,52 4,5 · . 
Subsceretaria de Aviaei6n .... 167889 787 169 894 940,77 1,2 · . 

Ministerio de Obras publieas .... 145 923 050 153 046 191,72 4,9 · . 
Ministerio de Agrieultura ...... 41} 807 571 74 -425 551,19 52,4 · . 
Ministerio de Ticrras .......... 23 987 990 23 304 682,31 · . 2,8 
Ministerio del Trabajo .......... 90 438 396 89 851 090,28 · . 0,6 
Ministerio de· Salubridad ...... 457 746 905 487 503 523,69 6,5 · . 
Ministerio de Eeonornia ........ 39 793 450 41 296 729,30 3,7 · . 

---
Sub-Totales ............. 5 323 280 841 5 799 598 224,21 8,9 · . 

Ley N.o 7144 .................. 155 000 000 503 064 307,78 32,5 · . 
Ley de earninos N. ° 7133 ....... 200 000000 223 540 809,59 .11,8 · . 
Leyes de Obras Publieas 7434 y 

8080 ....................... 200 000 000 200 000 000,00 · . · . 
---

Totales ................. 5 878 280 841 6 726 203 341,58 14,4 · . 
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El aumento de los gastos en relaeion al presupuesto aprobado para 
el ano 1946, aleanzo a $ 476 317 383,21, sin eonsiderar las cifras eorres
pondientes a la Ley de Defensa N9 7144, Ley de earninos N9 7133, y 
Leyes de Obras Publicas N.os 7434 y 8080, 10 que represent a un aurnento 
de 8,9%. 

En esta cantidad se encuentra incluida la cifra de $ 360 907 569,49, 
correspondiente a autorizaeiones de leyes espeeiales dictadas durante el 
eurso del ana. El detalle de estas leyes se puede apreeiar en el anexo 
N9 1. 

/ 
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III PARTE 

DEUDA PUBLICA 

Damos a continuacion un resumen general de la situacion de la 
deuda publica, al 31 de diciembre de 1946. 

a) Deuda exferna 

De largo plazo. - La Caja Autonoma de Amortizadon de" la Deuda 
Publ'ica, en conformidad con 10 dispuesto ,en el artkulo 69 del Regla
mento de la ley N9 5580,recibio durante el curso del ano 1946 rentas por 
unacanHdad ascendente a US$ 7 468 959,96, destinada al servicio de 
est a deuda. EI 50% de esta cantidad, 0 sea, US$ ,3 374 47-9 se destino al 

.pago de intereses. Con ,cargo al 50% restante se han rescatado bonos 
por valor de US$ 11 864 000 nominales, £ 2 709 300 nominales y Fr. Ss. 
7 000 nominales. Estimadas las libras a US$ 4 025 y los francos suizos 
a US$ 0,235, el saldo total de la deuda se redujo a un eq'l1ivalente en do
lares de US$ 264 056 005,05, que en moneda corriente significan 
$ 2 308 541 512,50. 

De corto plazo. - EI saldo .pendiente en 31 de diciembre de 1945 era 
de US$ 17 W4 847,80; durante el ano pasado las amortizaciones sumaron 
US$ 2 655 656,23, 10 que arroja un saldo para finalizar el ano 1946 de 
US$ 14 509 191,57, que en moneda corriente da un total de $ 129 940 990,66. 
Aqui estan comprendidos los anticipos bancarios, los pagares desconta
bIes de TesOJ'eria y las deudas de puertos en moneda extranjera. 

b) Deuda interna 

Directa de largo plazo. - Se comprenden dentro de los totales si
guientes las emisiones de bonos; la deuda consolidadacon el Banco Cen
tral de Chile (documento); los prestamos que en virtud de la ley N9 664{) 
se han otorgado a las Corporaciones de Fomento de la Producci6n y a la 
de Reconstrucci6n y Auxilio, con caJ.·go al encaje bancario (documentos); 
y los censos. . 
EI saldo existente al 31 de diciembr·e de 1945 era de .... $ 3 745 806 056,79 
Las emisiones ·colocadas en 1946 su-

maron .............................................. $ 822 933 030,23 
Menos 10 am ortiz ado ordinaria y 

extraordinariamente d u ran t e 
igual perfodo de ............................ 92 266 709,91 

---------------------------
Dan un total para el 31 de diciem1:>re de 1946, como 

saldo de esta deuda de ............................ , ................. $ 4 476 472 377,11 

• 
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Direcia de corio plazo. - Se han considerado dentro de este grupo 
de la deuda publica aquellos documentos 'que tienen la caracteristica co
mun de haber sido emitidos originariamente por un plazo inferior a un 
ano (anticipos y prestamos) y que posteriormente se han cargado al pro
ducto de emprestitos definitivos. 
Teniendo presente que en 31 de diciembre de 1945 

esta deuda arojaba. un saldo de -_____________________________ $ 
Las amortizaciones durante el ano 1946 a1canzaron 

en mlc. a ______________________________________________________ ------------------
Las nuevas emisiones alcanzaron en igual periodo a __ 

743 141 481,18 

917 308,02 
1 000 000,-

Dejando un saldo al 31 de diciembre de 1946 de ________ $ 743 224 173,16 

GARANTIAS FISCALES 

Garaniias externas. - Estas obligaciones eorresponden a las garan
tias que, de acuerdo con la ley N9 7046 y decretos reglamentarios, el 
Fisco otorga a los creditos que la Corporacion de Fomento de la Pro
duccion ha contraido 0 contraiga en el exterior. El saldo en 31 de diciem-
bre de 1945 fue de ______________ :~ ________________________________________ . _______ US$ 12 326 000.-
mas las nuevas obligaciones contraidas en 1946 de______ 309 500,-

da un saldo de __________________________________________________________________ : ___ US$ 12 635 500,--
Estimando los dolares a $ 31.-, de acuerdo con el 

Convenio de Bretton Woods, daun total en role. 
de ____________________________________________________________________ .. _. __ ........ __ .. $ 391 700 500,-

====== 
Garantias internas. - El saldo colocado de las 

garantias internas quedo al 31 de diciembre de 1945 en ___________ .. ____ .. _____ . ___________________ .. _______________________ .. __________ .. _____ .. : .. ___ $ 
Las emisiones autorizadas y colocadas en 1946 fueron . 

$ 
Las amortizaciones ordinarias y extraordinarias su-maron ______________________________________ .. ____________ .. _________________ .. ____ _ 

686 465 383,31 
185 654 200,-

872 119 583,31 

15 691 589,16 

o sea, el saldo que debemos tomar para el 31 de di-
·ciembre de 1946 sera de .. ________________ .. ________________ .. ______ $ 856 427 994,15 

• 
MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA DURANTE EL A-FrO 1947 

a) Deuda externa 

De largo plazo. - El probable saldo para el tel'lffiino del presente 
ano ha sido ca1culado por la Caja de Amortizacion en la suma de 
US$ 254 542 400,25, 0 sea, en moneda corriente, hechas J.as reducciones 
correspondientes, en'$ 2 227 127 597,50 . 

. De corio plazo. - El saldo que calcula la Caja de Amortizacion 
con que finalizara. esta deuda el presente ano sera de US$ 13 432 341,75, 
despues de considerar las amortizaciones ordinarias que se deben pro
ducir. En moneda corriente esta alcanza a $ 125 142 057,28 . 

• 
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b) Deuda interna 

Directa de largo plazo. - Considerando las nuevas emisiones colo
cadas en el presente ana y las probables amortizaciones que ocurriran 
en igual periodo, se llegara a un saldo probable en 31 de diciembre de 
1947, de mas 0 menos $ 4 567 000 000.-. 

Directa de corio plazo. - Del mismo modo, hecha las deducciones 
por amortizacion el saldo Clue probablemente quedara en el 31 de diciem
bre de 1947 sera de alrededor de $ 742 000 000.-. 

Garantias fiscales 

Garantias exiernas. - EI saldo probable de los creditos otorgados a 
la COl'poracion de Fomento de la Produccion por el Eximbank, sera de 
US$ 15 439 000.-, en 3~ de didembre de 1947, 0 sea, en m/c. de 
$ 478 609 000,-. 

Garantias iniernas. - Como consecuencia de las nuevas emisiones 
que se colocaran y deducidas las amortizaciones correspondientes, lle
garemos a un saldo en 31-XII-47 de alrededor de $ 742 000 000,-. 

En el anexo N<? 6 de esta exposicion se inserta un cuadro resumen 
general de la Deuda Publica. 





IV PARTE 

CORPORACIONES DE FOMENTO DE LA PRODUCCION 
Y DE RECONSTRUCCION Y AUXILIO 

I.-Corporacion de Fomento de la Produccion 

A.-Ingresos correspondientes al ano 1946 

Aporte fiscal,....................................... ...... ......................... $ 92 352 359,44 
Entradas propias .................................................... . 
Pa~are Caj~ de. ,Ahorros y Sogeco. . ............................. . 
CaJa AmortIzaclOn .............................................................. . 
Banco Central .................................................................... . 
Sobregiro bancario .......... . ................................... . 

237 373 479,89 
24 800 000,-
62 000 000,-
60 000 000,-
22 lAo 053,69 

$ 499 005 893,02 

B.-Inversion 0 Disiribucion de ellos durante 1946 

Resumen 

a) Egresos de Fomento .... ..................................... $ 27 163 958,52 
310 702 050,41 b) Egresos de Realizaci6n ............................................... . 

c) Remitido a Estados Unidos para amortizaci6n e in
tereses de ·creditos del Eximbank, proveedores, etc. 

d) Servicio Caja Nacional de Ahorros ......................... . 
e) Otras salidas (diferencia de cambios, reintegros, 

etcetera). . ......................................................................... . 

131 607 682,29 
12 048 342,34 

17 483 859,46 

$ 499 005 893,02 

Delalle de los Egresos de Fomenlo y Realizacion 

a) Egresos de Fomento 

L-Gastos de Administraci6n ........................................ $ 
II.-Fome.nto ,de la Producci6n: . 

a) Mlnena .................................................................... . 
b) Agricultura .............................................................. . 
c) Industrias .......................................................... . 
d) Energia y Combustibles ..................................... . 
e) Comercio y Transpofte ....................................... . 

JH.-l<'undaci6n Pedro Aguirre Cerda ........................... . 
IV.-Imprevistos .................................................................. . 

$ 

3.-

19 153 558,76 

645 391,89 
2 343 997,47 

921 093,56 
341 702,95 
320 000,-
915 957,78 

2 522 256,11 

27 163 958,52 
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b) Egresos de Realizacion 

Mineria ........................................ :.......... ........................... $ 2 580 403,70 
17 704 093,04 
21 619 660,73 

AgJicultura ...................................................................... . 
Industrias .................................. : ...................................... . 
Energia y Combustib1es: 

Empresa Nac. de Electricidad ............................. . 185 290 043,16 
57 085 572,15 

4 424 727,39 
21 997 550,24 

Exploraciones Petroliferas ................................... . 
Carb6n y otros ......................................................... . 

Comercio y Transportes ........................... : ................. . 

$ 310 702 050,41 

C.-Aporie Fiscal hasta el 31 de diciembre de 1946 

AI 31 de diciembre de 1946 la Corporaci6n ha recibido, por concepto 
de Aporte Fiscal, la suma de $ 1 278 462 544,92, distrLbuido por ano en 
la siguiente forma: 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 

.................................................... $ 105 000 000,-
175 719 000,-
239 2116 691,-
156 729 489,75 
148 048 697,97 
162 340 316,11 
199 055 990,65 

92· 352 359,44 

.$ 1 278 462 544,92 

D.-Distribucion de las inversiones y colocaciones ·hasta el 31 
de diciembre de· 1946 / 

En este mismo periodo, el Consejo de la Corporaci6n ha acordado 
colocaciones e inversiones por la suma de $ 2 788 766 986,-, distribuido 
pOF actividades, en la siguiente forma: 

Mineria ............................................ $ 

t;J~~~I~~a .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Energia y Combustibles 
Comercio y Transportes 

222 911 138,-
323 725 199,-
836 671 285,-

1 149 645 205,-
255 814 159,-

$ 2 788 766 986,-

De esta cantidad, al 31 de ,diciembre de 1946 quedaron ,compromisos 
por curoplir, en los anos siguientes, por la sillna de $ 330 735 732,19, 
distribuidos como sigue: 

Mineria ............................................ $ 
Agricultura ..................................... . 
Industrias ....................................... . 
Energia y Combustibles 
Comercio y Transportes ............. . 

$ 

26 188 504,85 
34 345 254,27 
96 314 702,60 

157 482 796,13 
16 404 474,34 

330 735 732,19 
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POI' 10 tanto, hasta el 31 de diciembre de 1946 ha habido una utiliza
cion efectiva en Colocaciones e Inversiones ascendente a 2458031 253 81 
que se distribuyen en la siguiente fonna: ' , 

xri:.l~~uur-~--~-_-_-_-_-_-_~~~~-_-_-_~~~-_-_~~-_~-_~::-_-_-_~:-_-_::-_~ $ 196 722 633,1'5 
289 379 944,73 
740 356 582,40 
992 162 408,87 
239 409 684,66 

Industrias _______________________________________ _ 
Energia y Combustibles _____________ _ 
Comercio y Transportes _____________ _ 

$ 2 458 031 253,81 

E. - Ingresos correspondienies a enero-agosio 1947 

Aporte fiscal ______________________________ $ 
Entradas Propias _____________________ _ 
Credito bancario _______________________ _ 
Otras Entradas _________________________ _ 

$ 

148 757 549.57 
107 186 606.30 

23 917 156.23 
23 687 702.-

303 549 014.10 

F. - Inversiones correspondienies a enero-agosio de 1947 

a) Egresos de Fomento ____________________________ $ 
b) Egresos de Realizacion: 

Mineria, Agricultura, Industrias, 
Energia y Comercio ___________________ _ 

Centrales Hidroelectricas _____________ _ 
Exploraciones Petroliferas ___________ _ 

c) Servlcio Creditos Eximbank y otros 
d) Servicio creditos Internos _______________ _ 
e) Otras salidas ________ . ________________________________ _ 

$ 

24 122 148.81 

65 153 464.04 
114 126 421.20 
15 074 397.70 
64 857 760.59 
10 475 481.36 

9 739 340.40 

303 549 014.10 

Plan de Inversiones probables para Sepiiembre-Diciembre 1947 

Mineria __________________________________________________ $ 
Agricultura ___________________________________________ _ 
Industrias _____________________________________________ _ 
Energia y Combustibles ___________________ _ 
Comercio y Transportes ___________________ _ 
Empresa Nac. de Electricidad _________ _ 
Exploraciones Petroliferas _____________ _ 
Compromisos moneda extranjera __ 
Compromisos financieros _________________ _ 
Gastos de Fomento _____________________________ _ 

$ 

7 500 000.-
7 000 000.-

52 900 000.-
6 000 000.-

11 100 000.-
55 000 000.-
12 000 000.-

1&6 000 000.-
84 000 000.-
12 500 000.-

434 000 000.-

2 • ......: CORPORACION DE RECONSTRUCCION Y AUXIUO 

En 10 que se refiere a la Corporacion de Reconstruocion y Auxilio, 
el movimiento de fondos durante el ano -proximo pasado fue el si
guiente: 
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a) INGRESOS CORRESPONDIENTES AL ANO 1946 

Aporfe Fiscal 

Leyes 7552 ....................................... $ 80 794 250.60 
Leyes 7581 ........................................ 2 800 000.- $ 83 594 250.60 

Entradas Pr,opias 

Entradas Varias .............................. $ 
Intereses ............................................ . 
Utilidad Secci6n Materia1es ....... . 

Abonos a Presiamos a Particulares 

Agrarios ..................... : ...................... $ 
Hipotecarios ................................... . 
Comerciales ..................................... . 

bi::~t~~al~~ ... :::::::~::::::::::::::::::::::::::::: 
Iglesias ............................................... . 
Auxilio a Damnificados ............... . 
Rehabilitaci6n Obras de Regadio 

Otras Eniradas 

Mercaderias Generales ................... $ 
Acc.iones y Bonos ........................... . 
Vent as de Pabellones ................... . 

3 657 611.99 
9 891 296.43 
1 695 428.84 

373 254.52 
9 900 990.26 

713 430.58 
749 150.39 

33 039.09 
198 855.92 

35 170.-
49 505.11 

2 596 613.31 
1 895 500.-
1 333 074.41 

Fondos disponibles al 30-12-45 .... $ 79 422 938.05 

15 250 337.26 

12 053 395.87 

5 825 187.72 

$ 116 723 171.45 

Fondos disponibles al 30-12-46 .... 66 403 194.15 13 019 743.90 

, Varios Acreedores 

b) INVERSIONES Y EGRESOS DEL ANO 1946 

$ 129 742 915.35 
2 912 114.88 

$ 132 655 030.23 

Varios Deudor,es .............................................................. $ 5 805 726.72 
5 752 499.12 

205 935.42 
Bienes Raices ................................................................... . 
Muebles, Auto, Instalaciones y Seguros .. : ................ . 

Presiamos 

Hipotecarios ...................................... $ 41 071 266.95 
Comerciales ...................................... 12 764.93 
Directos ............................................ 2 319 937.43 
Iglesias .............. ~............................... 4 633 273.62 48 037 242.93 
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Construcciones de Obras 

Direocion General de Obras PU-
blicas .............................................. $ 

Empresa de los FF. CC. del E ... 
Municipalidades, Art. 4 N9 9 .... .. 
Viviendas en Serie ...................... .. 
Inversiones Zona 'Norte Ley 7552 
Inversiones Curacautin Ley 7581 
Diagonal de Concepcion P. A. C. 
Obras de Urbanizacion ................ .. 

15 978 693.94 
200 000.-

15 129 368.02 
12 377 366.97 

6 658 511.50 
1 206 670.89 
3 152 277.73 
1 960 221.65 

Construcciones Varias ............. ____ _ 24 629.51 $ 56 687 740.21 

2 759 805.15 
9 425 389.66 

316 453.28 
3 664 237.74 

Subvenciones y Becas ............... _ .. __ .............................. .. 
Gastos Administracion _____ ... ___________________________ .. ______ ._. ___ . 
Gastos Administrac~on extraordinarios ___ ... ______ ._ .. ___ _ 
Gastos de Explotacion ________________________________________________ _ 

c) INGRESOS ACUMULADOS HASTA EL 31-12-46 

Aporte Fiscal 

Leyes 63'34 - 6640 Y 7552 ...... _ ... $ 
Ley 7581 ___________________ ._ .. __ ._. __ .... ________ ._ 
Contribuciones Voluntarias . ______ _ 

1 320 090 757.82 
8 000 000.-
9 563 604.18 

$ 132 655 030.23 

Donaciones Fiscales _______ . ___ . ___ ... 130 462.59 $ 1 337 784 824.59 

Entradas Propias 

Intereses ....... _ .. __ ...... _ ................... __ .... $ 25 439 688.43' 
Utilidades Sec. Materiales _ .. _ .. _____ . 16 045 360.78 
Entradas Varias ___________________________ ._. 19 823 476.91 

Abonos a Prestamos a Particulares 

Agrarios _______ .. ___________________________________ $ 
Hipotecarios _____________________________________ _ 
Comerciales _____ .. ____________________________ .. _ 
Industriales ________________ .. __________________ . 
Directos ___ ._ ... __ . _______ . ____ .. ____________________ _ 
Iglesias _______________________________ .. ____________ _ 
Auxilio -a Damnificados . __ ._ .... _ ... __ _ 
Rehabilitacion Obras de Regadio 

1 374 840.72 
29 088 559.94 
4 737 809.93 
5 248 108.91 

609 473.17 
394 239.31 

1 178 151.36 
199 389.29 

61 308 526.12 

42 830 572.63 

Total de Ingresos ___ ._. _________________ .. ____ . __ .. _______ . ____ ..... _ $ 1 441 923 923.34 
Varios Acreedores ___ ._._. _____________________________________ .____ 9 874 125.60 

$ 1 451 798 048.94 
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d) INVERSIONES Y GASTOS ACUMULADc5s HASTA EL 31-12-46 

Varios Deudores .............................................................. $ 
Mercaderias Generales ................................................. . 
Bienes Raices .......................... ~ ...................................... . 
Acciones, Muebles, Auto, Instaladones y Seguros 
Prestamos Hi'pot,e·carios ................ $ 479 144 484.89 
Agrarios ............................................ 2 504 888.60 
Comerciales ..................................... 7 772 201.23 
Industriales ...................................... 10 292 785.-
Direcios .............................................. 4 668 036.4~ 
Iglesias .............................................. 30 302 397.33 
Obras Regadio ................................ 339 306.57 
Auxilio a Damnificados ................ 1 758 992.73 

Construcciones 'de Obras 

Direcci6n General de Obras PU-
blicas .................................... : ......... $ 

Empresa de los FF. CC. del E. .. .. 
Junta Central de Beneficencia .. .. 
Munkipalidades, Art. 4 NQ 9 ....... . 
Obras Publicas ............................... . 
Obras de Beneficencia ................. . 
Obras de Urbanizaci6n ................. . 
Diagonal de Concepcion P. A. C. 
Viviendas en Serie ...................... .. 
Inversiones Zona Norte Ley 7552 
Inversiones Curacautin, Ley 7581 

280 900 682.56 
12 867 000.-
43 364 686.30 
44 699 809.98 

1 805 721.55 
1 757 923.73 
2 651 569.63 

12 358 367.37 
51 200 522.17 
12 732)163.86 
3 195 800.31 

Inversiones Supremo Gobierno, Ley 6334 .............. .. 
Subvenciones y Becas ................................................. . 
Gastos de Administracion .......................................... .. 

1't 959 525.85 
16 220 833.97 
49 075 510.59 

7 341 448.68 

53'6 7~3 092.77 

467 534 247.46 

97 376 185.68 
73 243 980.28 

119 860 029.51 

Total inversiones y gastos ................................ $ 1 385 394 854.79 
Fondos disponibles .................................................. 66 403 194.15 

$ 1 451 798 048.94 

e) INGRESOS CORRESPONDIENTES A ENERO-AGOSTO DE 1947 

Aporte Fiscal .................................................................... $ 

Entradas Propias 

Intereses ............................................ $ 
Arriendos ........................................ .. 
Entradas Varias ............................ .. 

6 236 603.06 
1 571 901.46 

554 683.48 

Mercaderias ..................................................................... . 
Acciones y Bonos ....................................... .' ................ .. 
Venta de Pabellones ..................................................... . 

74 000 000.-

8 363 188.-

4 249 289.72 
2 998 200.-

192 261.11 
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Abonos a Prestamos 

Agrarios ........................... ,................ $ 
Comerciales ..................................... . 
Industriales ..................................... . 
Directos ............................................. . 
Iglesias ............................................. . 
Auxilio a damnificados .............. .. 
Rehabilitaci6n Obras de Regadio 
HipotecariQS ................................... . 

~ 
103 398.31 
305 506.50 
648 093.68 

22 163.10 
37 117.69 
12 053.27 

6 441.80 
6 878 666.48 

Fondos disponibles al 31-12-46 .... $ 66 403 194.15 

8 013 440.83 

$ 97 816 379.66 

Fondos disponibles al 30-8-47 ...... 54 062 86'6.07 12 340 328.{)8 

$ 110 156 707.74 

f) INVERSIO:NES DURANTE EL MES DE ENERO-AGOSTO DE 1947 

~i:~~~ ~~k~~r~s ... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: $ 
1 599 260.17 
8 941 758.41 

503 570.49 Muebles, Auto y Seguros ........................................... . 

Presiamos 

Directos .............................................. $ 

. ~l;~~!~a~i~~ .. ·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Consirucciones Obras 

Direccion General de Obras Pu-
blicas ..... ~ ......................................... $ 

Munidpalidades ............................ .. 
Obras de Urbanizacion ................ .. 
Diagonal de Concepcion P. A. C. 
Viviendas en Serie ......................... . 
Inversiones Zona Norte Ley 7552 
Inversiones .curacautin Ley 7581 

2 333 663.26 
572 197.50 

38 278 343.67 

12 000 048.-
14 903 889.54 

613 180.99 
270 811.82 

9 033 889.88 
8 239 989.13 

747 430.61 

41 184 204.43 

45 809 239.97 

Subvenciones y Becas ........................ :......................... 549 868.77 
Varios Acreedores .......................................................... 390 965.33 
Gastos de Administraci6n ............................................ 7 798 568.86 
Gastos Explotacion .......................................................... 3 379 271.31 

--------
$ 110 156 707.74 

Jorge Alessandri R. 





V PARTE 

ANEXOS 





- 43-

ANEXO N. o 1 

DISTRIBUCION DE LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 
PARA EL ANO 1946 POR CONCEPTO DE INVERSION 

INVERSION 
Presupuesto 

Item Conceptos de inversi6n Ley 1\.0 8i05 % 
$ 

. Aum.[ Dlsm. $ 

01 Sueldos fijos .. ...... 1 960 816 267 1 935 992 260,47 · . 1,3 

02 Sobresueldos fijos ... .. 851 258 165 847 534 849,51 · . 0,4 
a) POI' anos de servicio .. 393 363 228 388 706 021,14 · . · . 
b) POI' residencia en ciertas 

zonas ....... 109 291 691 114 833 667,95 · . · . 
c) POI' especialidad en ciertos 

servicios .... ' ...... ... 4 868 070 5 039 228,20 · . · . 
d) POI' gastos de representa-

, cion ..... ....... 11 839 000 16 113 789,63 · . · . 
e) Asignaci6n familiar ....... 154 579 040 152 658 812,97 · . · . 
f) POI' otros conceptos ... .. . 177 317' 136 170 183 329,62 · . · . 

03 Dieta Parlamentaria ...... 18 432 000 18432 000,- · . · . 

04 Gastos variables ... ....... 1 173 013 956 1 225 691 225,89 4,5 
a) Personal a contrata . ... . 6 860 844 5 956 998,46 · . · . 
b) Gratificaciones y premios 44 149 056 46 340 541,68 · . · . 
c) Viliticos .. 15 9[)7 840 13 973 601,56 · . 
d) Jornales ....... 123 734 404 139 918 118,92 · . 
e) Arriendo de bienes ralces. 58 649 400 58 003 473,40 · . 
f-1) Pasajes y fJetes en la em-

presa de los FF. CC. del 
Estado ... ' ...... 19 986 000 22 350 806,- · . · . 

f-2) Pasajes y fletes en empre-
sas priv~das ... 21 838 700 22 257 580,56 · . · . 

g) Materiales y artfculos de 
consumo .... .. . -.... 73 973 500 83 844 634,58 · . · . 

h) Material de guerra ....... 300 000 258 834,20 · . 
i-l) Rancho 0 alimentacion .. 383 385 230 392 254 861,-

I · . 
i-2) Forraje ........... . . . . . 58 170 000 48 058 387,50 · . · . 
i-3) Vestuario y equipo ... 77 922 145 79 751 538,- · . · . 
j) Impresos, impresiones y 

25 916 077,29 pUblicaciones ... .. . 25 561 000 · . · . 
k) Gastos generales de oficina 9 004 600 10 079 312,95 · . · . 
I) Conservacion y reparacio-

nes ...... ....... . 26 337 500 25 840 873,50 · . · . 
m) Mantenimiento de vehlcu-

!) 600 371,42 los motorizados ... 8 686 000 · . · . 
Il) Compra de agua a part i-

678 939,50 culares .. 650 000 · . 
11) l\Iaterial dt' clls"l1anza .... 21 290 000 21 071 544,43 · . 
oj :'Ifaniohras llIilit arcs .. I 770 000 1 75!) 00n,51 · . 



Item Conceptos de inversion 

p) Prevision y patentes ..... . 
q) Mantehimiento de aviones 
r) Consumos de electricidad, 

agua, telCfonos y gas .. . 
s) I<.xplotacion de obras .. . 
v) Varios e imprevistos .... . 
w) Adquisiciones ........... . 
x) Subvenciones .......... . 
y) Premios ............... . 
z) Construcciones menores .. . 

05 Servicio de la deuda publi-
ca ................... . 

b) 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) Conc.u~;encia a Cajas de 

PreVISIOn ............. . 
c) Pensiones a veteranos .. . 

07 Cuotas Fiscales a Fondos y 
servicios especiales ....... . 
a) Caja de la Habitacion Po-

pular ................. . 
c) Institutos de Foment.o In

dustrial y Minerog del 
Norte ................. . 

d) Capital de la Direccion de 
Aprovisionamiento del Es-
tadc ................... . 

f) Direcci6n Gral. Credito 
Popular y Casa del Mar
tillo.. . .. '" ..... 

08 Otros servicios (Presup. glo-
bales) .................... . 
a) Comisiones Mix t a s d e 

Sueldos ................ . 
c) Superintendencia de Ban-

cos ..... ... . . .. 
d) Universidad de Chile .... 
c) Sindicatura Gral. de Quie-

bras ................... . 
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Presupuesto 

Ley N.o 8405 

$ 

7 440 060 
5 739 000 

19 946 8CO 
10 COO OCO 
!J3 422 077 
24 103 000 
31 374 800 

607 000 
2 115 OOQ 

35 392 364 
29 143 758 

6 248 606 

633 369 877 

1()2 428 (34 

434 939 656 
6 001 587 

65 500 000 

38 000 000 

8 000 000 

1 500 000 

18 000 000 

103 267 990 

4 136 \)90 

4 950 000 
8D 945 000 

4 236 000 

INVERSION 

$ 

7 399 212,51 
5 730 956,60 

20 770 086,21 
10 077 020,61 

109 601 575,34 
2D 828 034,19 
31 624800,-

596 671,10 
2 147 364,87 

28 805 106,41 
22 753 684,15 

6 051 422,26 

596 010 975,11 

208 793 877,97 

380 834 493,31 
6 382 603,83 

65 500 000,-

38000 000,-

8 000 000,-

1 500 000,-'-

18 000 000,-

103 262 586,17 

4 136 9!J0,-

4 \)50000,-
89 \)45 000,-

4 230 596,17 

% 

Aum.1 Dism. 

18,6 

5,9 

0,01 
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09 Subvenciones y primas de 
fomento ................ . 

c) Navegaci6n en lagos y ru-
tas fluviales ............ . 

d) Otras subvenciones a la 
navegaci6n ............. . 

e) Subvenciones de fomento 
a la Educaci'On particular. 

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

h) Primas de fomento Indus-
triaL... . . ..... 

10 Devoluci6n de entradas 
percibidas en exceso ... 
a) Derechcs de aduana~ .. 
b) Impuesto a h renta . 
c) Otras devolucione3... . . 

11 Construcciones, obras pu
blicas y auxilios extraordi-
narios. . ..... . 
a) Obras pUblicas ... . 
b) Auxilios extraonlinarioH. 
- Plan extraordinario de 

obras pUblicas (Leye~ :\.0' 
7434-8080) ..... 

12 Planta Suplementariu .... 

SUB-TOTALES .... . 

Ley N.D 7133 ..... . 
Ley N.D 7144 ..... . 

SUB-TOTALES .... 

-45 -

INVERSION 
Presupuesto 

Ley N." 8405 

$ 
$ 

I Aum·1 Dism. 

273 989 185 266 602 372,56 

356 000 246 750,-

2 000 000 2 000 000,-

38 712 000 31 616 ~01,80 

231 421 185 231 357 060,41 

1 500 000 1 382 160;35 

30 800 000 
400 000 
400 000 

30 COO 000 

183 631 117,86 5116,2 

346 733 877 
117 "07 877 
29 026 000 

200 000 000 

30 707 160 

102 062 228,09 
81 568 889,77 

347 138 950,59 
116 342 439,15 
30 796 511,44 

200 000 000,-

20 089 210,15 

5 523 280 841 5 638 690 654,72 

0,1 

2,1 

200 000 000 223 540 809,59 11,8 
155 000 000 503 064 307,78 32,5 

5 878 280 841 6 365 295 772,09 8,3 

2,7 

.,. 

34,6 

AUTORIZACION DE LEYES ESPECIALES ($ 360 907 569,49) 

Ministerio del Interior: 

Ley N.D 8251. Crea Departa
mento de Curacautin en 
Provo de Malleco ......... . 

Ley N. D 8321. Cuerpo de Bom
beros de Antofagasta ... 

40 602,-

120000,-
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Ley N. ° 8524. Fija planta y suel
dos Personal de Investiga-
ciones '" ................ . 

Ley N.O 8570. l\utoriza invertir 
fondos para eleccion Presi
dencial de la Republica ..... 

Ministerio de Re1llciones Ex-
teriores: ' 

Ley N. ° 8590. J\,porte de Chile a 
la Organizacion de las N a
ciones Unidas (UNRRA) ... 

Ministerio de Hacienda: 

Ley N.o 7581. Autoriza fondos 
para la Corporacion de Re
construccion y Auxilio para 
damnificados ............. . 

Ley N.o 7727. 2% Presupuesto 
vigente para gastos urgentes 
y extraordinarios .......... . 

Ley N. ° 8282. Estatuto Organico 
de Funcionarios civiles del 
Estado ................... . 

Ley N.o 8283. Establece planta y 
sueldos del personal de la 
Administracion Publica .... 

Ley N.O 8388. Crea Comuna Sub
delegacion Algarrobo en Val-
paraiso ................ ' .. . 

Ley N. ° 8409. Crea Comuna Sub
delegacion Santo' Domingo 
en San Antonio ........... . 

Ley N.O 8523. Modifica ley N.o 
8283 que establece planta y 
sueldos Administracion PU-
blica .................. . 

Ministerio de Educaci6n: 

Ley N.o 8355. Aumenta subven
cion a Establecimientos de 
Educacion Particular ..... . 

Ley N.o 8390. Aumenta sueldos 
personal de la Administra
cion Publica exclufdo de la 
Ley N.o 8283 ............. . 
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Presupuesto 

Ley N.O 8405 

$ 

INVERSION 

% 
$ 

Aum.1 Dism. 

65 436 560,65 

10 723 706,08 

50 000 000,-

8000 000,-

115 557 558,97 

/ 26 260 801,82 

14 019 368,63 

22 750,-

18 250,-

331 845,35 

740 975,-

1 419 551,30 
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Ministerio de Defensa 
Nacional: 

Ley N.o 8411. Aumenta sueldos 
profesorado civil de Escuela 
Militar, Naval, Aviacion, 
etc ..................... . 

Ministerio de Salubridad: 

Ley :N". ° 8413. Concede subven
cion de $ 15 000 000,- a la 
Beneficencia Publica ..... . 

Ley N.o 8568. Concede subven
cion de $ 160 000 000 a la 
Beneficencia Publica ..... . 

Ministerio de Economia y Co
mercio: 

Ley N.o 8293. Autoriza invertir 
$ 3 000 000,- en manteni
miento Oficina Censo Eco-
nomico ...... . 

TOTALES ............... . 

~47 -

I Prcsupuesto 
INVERSION 

Ley X.o 8405 % 

$ 
$ 

Aum.1 Dism. 

885 772,09 

15 000 000,-

50 000 000,-

2 329 827,60 

5 878 280 841 6 726 203 341,58 
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ANEXO N. o 2 

MENSA]E N. ° 24 
CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA CAMARA 

DE DIPUTADOS: 

Conforme a 10 dispuesto en e1 N9 49 del arikulo 44 de 1a Donstitu
cion Politica del Estado, tengo el honor de someter a vuestra ·coIliSidera
cion y estudio el Proyecto de Ley de Presupuestos de Entradas y Gas-
tos de la Nacion para 1948. . 

En el proyecto mencionado se han consultado aumentos de gastos 
sobre el monto del presupuesto en vigencia por un valor de $ 1 421 817 465. 

Este aumento se descompone ,como sigue: 

Leyes de aumento de su.eldos de Fuerzas Armadas y de 
Carabineros, de reajuste de pensiones, aumentos de 
sobresueldos por dispos1cion de las mismas leyes y • 
aumentos normales de las 1eyes anteriores ........ ________ $ 1 040 397 353 

Aumentos en los item variables ____________________________________________ 381 420 112 

Los aumentos de estos ultimos en los item correspondientes se dis
tribuyen ·como sigue: 

Gratificaciones y premios (horas extraor-
dinarias, trabajo nocturno y en dias 
festivos) ___ . ___ , _____ ... ____________________ .. _._. __ . _____ . __ $ 

J ornales ._ .. _______________ .... _ ... _ .. ____ ..... __ .. _. ________________ . 
Arriendos _____________________________________ .. _ ........ ________ ._ 
Rancho _________________ . ___________ . ___________ .. __ ...... _ ....... __ _ 
Forraje ________________ . __ . _______ .. __ ... ___ ... ____________ . ____ ..... _. 
Vestuario _______________ ... _________________ . __ . _______ .. _______ . ___ _ 
Consumos: electricidad, agua, etc. ___________ _ 
Subvenciones a educacion particular _____ _ 
Subvenciones a hospitales, policlinic as, etcetera ________ . _____ ... _______________________ . ___________ _ 
o bras Publicas _________ . _. ___________________________________ _ 
Presupuestos globales _______________________ ._. __ . ______ _ 
Aumentos en los demas item _____________________ _ 

23 873 200 
48 193 707 
18 425 340 

134 240 122 
31 817 200 
11 188 250 
11 610 450 
10 000 000 

8 534 031 
35 2·61 747 
8 014 740 

40 261 325 

El Ejecuttvo ha creido que pesa sobre ella obligacion de c~nsultar 
en el presupuesto de gastos variables ,las sumas que verdaderamente se 
r.equieren para la atencion de las diversas necesidades, para que no ocu
rra ,10 que es frecuente que en los item respectivos, a sabiendas, se con
sultan sumas inferiores a las estrictamente indtspensab1es. 

Este criterio que es el unico que a Juicio del Gobierno se oonforma 
con 1a rectitud que debe informar los procooimientos administrativos, 
no ha permitido cumplir con la obligacion legal de ajustar los gastos para 
1948 a los recursos con que se contara para ese mismo ano. 

J 

Es asi como el proyecto de ley que tengo el honor de proponer a 
vuestra consideracion contiene gastos por . _______________ . _______ $ 7 715 808 ·370 
y recursos por __ . ______ . _______________________________ .__________________________________ 7 422 478 772 

Es decir, faltarian recursos por __ .... __ . ______ . _______ . __ ..... ________ .____ $ 293 329 898 

Para cubriresta diferencia y otros compromisos que pesan sobre el' 
Estado durante el proxiJrno ano, os sometere en plazo breve los respec
tivos proyectos de ley. 

En merito de las consideradones expuestas tengo el honor de some
ter a vuestra ,consideracion el siguiente 

4.- , 
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PROYECTO DE LEY 

Articulo 19- AprlH~base el Calculo de Entradas y el Presupuesto de 
Gastos de la Nacion, para el afio 1948, segun el siguiente detalle: 

Entradas ........................................................................................ $ 7 422 478 772 

Grupo "A". - Bienes Nacionales .. $ 75 141 000 
Grupo "B". - Servicios Nacionales 401 616 925 
Grupo "G". - Impuestos Directos 

e Indirectos ............ 5 041 992 070 
Grupo "D". - Entradas Varias.... 1 903 728 777 

·Gastos ..................................................... _..................................... 7 715 808 670 

Presidencia de la Republica .......... $ 
Congreso Nacional .............. , ........... .. 
Servicios Independientes .............. .. 
Mi:t'l.isterio del Interior .................. .. 
Ministerio de Relaciones Exteriores: 

En m/c . ................ $ 10 664 473 
en oro $ 14891170, 
a $ 4 m/c. POl' pe-

7 824 765 
46 983 493 
24 223 270 

1 271 593 964 

so oro .............. ...... 59 564680 70 229 153 
Ministerio de Hac1el1Jda .................. 1 452 526 385 
Ministerio de Eciucacion PubHca .. 1 261 066 538 
Ministerio de Justicia .................... 249 773 673 
Ministerio de Defensa Nacional: 

Subsecretaria de Guerra ............ 771 558 855 
Subsecretaria de Marina ............ 819 408 002 
Subsecr.etaria de A viacion ........... 288 962 832 

Ministerio de Obras P{lblicas y 
Vias de Comunicacion ................ 741 881 993 

Ministerio de Agricultura .............. 54 098 720 
Ministerio de Tterras y Coloniza-

cion .................................................. 30 839 418 
Ministerio del Trabajo .... ~............... 92 426 315 
Ministerio de Salubridad, Previ-

sion y Asistencia Social.............. 492 928 174 
Ministerio de Economia y Comer-
~o ................ .... ...................... .......... 39 483 120 --------

Art. 2'1 - La diferencia entre el Presupuesto de Gastos y el Calculo 
de Entradas para 1948 se cargara a los ingresos que produzca la ley 
NQ .......... .. 

Art. 39 - Los Servicios Public os, excepto los que sirven especifi
camente propositos de informacion a propaganda, no podran efectuar 
gastos en impl'\esi~nes 0 suscrLpciones a revistas, sino dentro de las can
tidades que la Ley ci€: Presupuestos concede expresamente para tales 
fines. . 

Los Servicios P{, blicos tampoco podran conceder autorizaciones para 
la pUblicacion de revistas POl' particulares, can la denominacion de estos 
-0 cualquiera otra. 

Art. 49 - Las reoarticiones public as no podran pagar honorarios por 
servicios tecnicos que pueda realizar su propia ~rsonal. Cuando dichos 
servicios sean indispensables, se les determinara previamente POl' medio 
de Decreto Supremo dictado en cada casa y refrendado por el Ministro 
de Hacienda. 

, 
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Art. 59 - Las comisiones que se confieran a los empleados de la Ad
ministracion Publica no daran ,lugar al pago de remuneraciones, hono
rados, ' asignaciones 'por trabajos extraordinarios ni otros emolument os. 
Los viaticos, pasajes, fletes y gastos inherentes al desernpeno de la co
mision, que se ocasiOOl!lJ'en, sOlo pooran autorizarse por decreto supremo. 

Art. 69 - Las planillas de viaticos de los funcionarios que no des
empenen funciones inspectivds permanentes deberan indicar el numero 
y fecha del decreto supremo que autorizo la comision, sin cuyo requisito 
Ia Tesoreria corre:'pondiente no dara cursu a'i pago de los viaticos. 

Art. 79 - No podra autorizarse la instalacion y uso de telefono con 
cargo a fondos fiscales en los doonicilios particulares de los funcionarios 
publicos. Con cargo al ,presupuesto no pooran pagarse comuntcaciones 
de lal'ga distancia, sino cuando sean de oficina a oficina. 

Art. 89 - S6lo podrim darse ordenes de pasajes y fletes para los Fe
rrocarriles del Estado y para empresas privadas hast a Ia concurrencia 
de los fondos de que disponga la respeotiva repartidon en las letras f-1) 
y f-2) del item 04) "Gastos variables", de su presupuestD. 

En cuanto excedan de d1chos fondos seran de cargo del funcionario 
que los hubieve ordenado. 

Art. 99 - Las sumas consultadas en ~a letra r) "Consumos de elec
tr1cidad, agua, telefonDs y gas", no podran ser disminuidas mediante 
traspasos. Los servkios radicados en Santiago deberim poner a dispo
sicion de la Direccion General de Aprovisionamiento del EStadD, las 
cantidades cDnsuitCldas para el pago de electricidad y gas en la provincia. 

Art. 109 - No se podran aumentar las plantas de empleados de la 
Administracion PuhHca fijadas de acuerdo con las Leyes N.os 7.200 y 
8.283 contratando peisonal con cargo a la letra d) "Jarna1es", para IDS 
servtcios que 00 sean trabajos de Dbreros, 0 sea, de personal en que pre
valezca el trabajo fisico. Los Jefes que contravengan esta prohibicion, 
vesponder{m del g~l:'to indebido, y la C'Ontraloria General hara efe·ctiva 
administrativamentl? su responsabilidad, sin perjuicio de que en caso de 
reincidencia, a' petidon del Contralor, se proceda a la separacion del 
Jefe infractor. 

'Art. 119 - Con cargD a los fondos depositados por particulares para 
determinado objeto, no se podran contratar empleados ni aumentarse 
sus remuneraciones. 

Art. 129 - Las f>LlmaS consultadas en 1as subdivisiones de las dife
rentes letras del item 04) "Gastos variables", solo podran destinarse a 
los fines expresactos C'n las respectivas subdivisiones. 

Para el cumplimiento de 1'0 dispuesto en el inciso anterior, los libros 
especiales que se indican en el inciso final del articulo 219'de la ley N9 
4.520, se referiran rcspect'O del item 04) "Gastos variables", a cada letra 
y acada subdivision de las respectivas letras. 

Art. 139 - EI pago d~ .aumento de remuneraciones por perman.encia 
eI?- el gradp 0 en e1 ServlClO de los emjpleado!? de Ja Administraci6n Ci
v1l se hara con cargo a_los .fo:r;td'OS que se consullten para este objeto en 
los Presupuestos ,de.) ana slgulente a aquel en que fuere reconocido el 
devecho a ello. 

Art. 149 - Derngnnse los incisos 39 y 49 del articulo 289 de la ley 
Nt? 8.282. 
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Art. 15«;1 - El Presidente de ~a Republica, por medio de un regla
mento que debera 0ictar antes del 19 de marzo de 1948, determinara la 
concesi6n de becas a alumnos de las escuelas primarias 0 profesionales, 
en substituci6n del regimen de internado 0 alimentaci6n gratuitos ac
tualmente existentes. Los gastos que se ocasionen Se cubriran con cargo 
a los recursos consultados en los item de rancho. 

Art. 16«;1 - La creaci6n de nuevos estarbleCimientos educacionales 0 
la modifi.caci6n de su clasificaci6n s610 podra hacerse por ley .. 

Art. 17«;1.- Del producto del impuesto extraordinario creado por el 
articulo 19 de la ley N9 7.HlO, de 20 de enero de 1942, se enterara en 
1948, en ar,cas fiscales, lacantidad de $ 300 000 000 como. nuevos recursos 
pr,esupuestarios para financiar la construc.ci6n de obras incluidas en la 
ley N9 7.434, de 15 de julio de 1943. 

Art. 18«;1 - F;'janRe para el ano 1948, los siguientes porcentajes de 
gratificaci6n de zonn, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 279 de la 
ley N9 8.282, de 21 de septiembr.e de 1945: 

Provincia de Tarapaca ........ , .................................................................... . 
El persortal que rpreste sus servicios en Visviri, Putre, Villa In

dustrial, Poconchile, I'uquios, Central, Codpa, Chislluma, tendra el 
EI personal de la Brigada antimalarica, siempre que se en

cuerutre prestando servicio deniro de la provincia de Tarapaca y 
fuera de su base, tC!ldra el ....................................................................... . 

El personal que p~este sus servicios en Parinacorta, Chungara, 
Belen, Cosa'pilla. Caquena, Chilcaya, Guallatiri, Isluga, Chi:arpa, 
ChuZimiza, Cancosa, Mamma, Huatacondo y Laguna del Huasco, 
tendra el ................................................................................................ -..... . 
Provincia de Antofagasta ........................................................................... . 

El personal que preste sus serv1cios en 01lagiie, ~ollahuasi, 
tendra el ..................................................................................................... . 

EI personal que preste sus servicios en Ascotan, tendra el ... . 
Provincia de Atacama ................................................................................ . 
Provincia de Coquimbo ............................................................................. . 
Provincia de Valparaiso: 

El personal que preste sus servicios en Isla de Juan Fernan-
dez, tendra el .......... . ............................................................................... . 

El personal qU() preste sus servlcios en Isla de Pascua, ten-
dra el ............ ....... ... . ................................................................................. . 
Provincia de Chiloc .................................................................................... . 

El persQnal que preste gus· servicios en Chiloe Cominenrtal, 
tendra el ......................................................................................................... . 

El personal que preste sus servicios en Isla Huafo, Futaleufu 
y Palena, tendra el ................................................................ , .................... . 
Provincia d~ Aysen ..................................................................................... . 

El personal que preste sus servicios en Chile Chico, Baker, 
Rios Ibaiiez, La Coloma, Cisne .. Balmaceda, Lago Verde, Cochrane, 
Rio Mayer y Ushunia, tendril el ............................................................. . 
Provincia de Magallanes ........................................................................... . 

El personal que preste sus servicios en Isla Evangelistas e 
Isla Navarino, tendra ell ............................................................................. . 
Territorio Antariico:' . 

El personal destacado en la Antartida, iJendra el ....................... . 

30% 

60% 

60% 

100% 
30% 

60% 
100% 

30% 
15% 

60% 

100% 
20% 

60% 

100% 
60% 

100% 
60% 

100% 

150% 

Santiago, veintinueve de a,gosto de mil novecientos cuarenta y siete, 
GABRIEL GONZALEZ VIDELA. - Jorge Alessandri R. 



ANEXO N. o 3 

Presupuesto de entradas ordinarias correspondiente al ano 1948 

. 
1947 1948 

RESUMEN Y 
1943 1944 1945 1946 

COMPARACION 

I 
C:ilculo de 

Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento Pr u t' Rendimiento Entradas 
l.er semestre es pues 0 to:al probahle 

GRUPO A.- Bienes 
Nacionales ....... 40 228 809 50 756 600 49 93·1 783 64 327 164 41 086 821 81 233 000 68 413 000 75 141 000 

GRUPO B. - Scrvi-
cios N acionales .. 221 371 389 276 373 288 293 597 559 350 904 318 182 444 513 372 185 470 374 816 470 401 616 925 

GRUPO C. - Im-
pneat.os directos e 
indirectos ........ 2 336 318 872 2 871 566 198 3 527 163668 4 250 099 255 2 233 466 909 4 458 172 780 4 704 057 G80 5 041 992 070 

GRUPO D.- Entra-
das varias .0 ..... 644 951 416 890 668 298 1 600 261 144 1 532 275 445 4811 584 316 1 382 701 631 1 340 403 631 1 903 728 777 

Total de entradas .. 3 242 870 486 4 089 364 384 5 530 957 154 6 197 606 182 2 943 582 559 6 294 292 881 6 487 691 081 7 422 478 772 
---

c.n 
c:.:> 
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ANEXO N.o 5 

DISTRIBUCION EN RESUMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 
PARA EL Afito 1948 

Gastos Gastos sus-
ITEM fijos ceptibles de Totales 

variaci6n 

01 Sueldos fijos ................ 2 320 710 944 .... 2 320 710 944 
02 Sobresueldos fijos .......... 1 225 309 540 .... 1 225 309 540 
03 Dieta Parlamentaria ........ 18 432 000 .. , . 18 432 000 
04 Gastos variables ........... 354 700 155 1 203 978 348 1 558 678 503 
05 Servicio de la Deuda Publica. 45 250 221 .... 45 250 221 
06 Jubilaciones, pen s ion e s y 

monteplos y, en general, gas-
tos de previsi6n y asistencia 
social ..................... 1 006 692 532 .... 1 006 692 532 

07 Cuotas fiscales a fondos y ser-
vicios especiales ............. 67 110 925 .... 67 110925 

08 Otros servicios (Presupuestos 
globales) ................... 269 296 650 .... 269 296 650 

09 Subvenciones y primas de fo-
292 436 267 mento ..................... .... 292 436 267 

10 Devoluci6n de entradas per-
cibidas en exceso ........... 85 800 000 .... 85 800 000 

11 Construcciones, obras publi-
cas y auxilios extraordinarios 581 853 048 165 029 000 746 882 048 

12 Planta suplemlmtaria ........ 19 644 360 .... 19 644 360 

TOTALES EN m/c ............ 6 287 236 642 1 369 007 348 7 656 243 990 
Gastos en oro reducidos a m/c 43 328 800 16 235 880 59 564 680 

Totales generales ......... 6 330 565 442 1 385 243 228 7 715 808 670 

DISTRIBUCION EN DETALLE DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 
EL Afito 1948 

Gastos fijos (Ley N.o 4520) 

01 Sueldos fijos .......................................... . 
02 Sobresueldos fijos .•...........••.••.................... 
03 Dieta Parlamentaria .................................... . 
04 Gastos variables ...................•..................... 

2 320 710 944 
1 225 309 540 

18 432 000 
354 700 155 



03/02/04/b 

O4/Ol/04/a 

O4/Ol/04/b 

04/02/04/b 
04/02/04/v 

04/03/04/b 

04/03/04/b 

04/03/04/v 

04/03/04/v 

04/03/04/v 

O4/04/04/b 

04/04/04/b 

04/05/04/b 

04/06/04/b 

04/06/04/i-l 
04/06/04/v 

04/06/04/v 

O4/06/04/w 

04/07/04/b 

O4/08/04/b 
O4/09/04/b 
O4/!O/04/b 

04/l0/04/b 
O4/lO/04/b 
04/l0/04/b 

04/l0/04/b 

O4/11/04/v 

05/0l/04/a 

06/0l/04/a 
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Asignaci6n traslado personal del 
Consejo de Defensa Fiscal ..... . 
Para 'contratar un Secretario gra
do 10. 0 para el Ministro (L. 8283) 
Pago trabajos extraordinarios (L. 
8282) " ...................... . 
Gratificaci6n de traslado (L. 8282) 
Intendentes, Gobernadores 0 Se
cretarios (suplencia ley 6029) ... 
Gratificaci6n de traslado al perso-
nal de Correos (L. 8282) ....... . 
Gratificaci6n por trabajos noctur
nos, horas extraordinarias y dias 
festivos (L. 8282) ........... . 
Pago suplencias fuera dellugar de 
su residencia (L. 8282) ....... . 
Agentes postales subvencionados 
(L. 7392) ..................... . 
Para pagar reemplazantes de los 
empleados que cumplen con la ley 
de Reclutas y Reemplazos (L. 
8282) ........................ . 
Miembros de las Juntas Inscripto
ras Electorales Permanentes (L. 
6834) ........................ . 
Para asignaci6n del. Tribunal Ca
lificador y Tribunales Provinciales 
(L. 6834) .................... . 
Asignaci6n de traslado Auxilio So-
cial (L. 8282) ............... . 
Indemnizaci6n cambio de guarni
ci6n personal de Carabineros (L. 
6485) " ...................... . 
Rancho personal de Carabineros. 
Pago honorarios Auditor Carabi-
neros (L. 6772) .............. . 
Aporte fiscal para el Hospital de 
Carabineros (L. 8792) ........ . 
Adquisici6n de ganado para Cara-
bineros (L. 4566) ............. . 
Gratificaci6n de traslado Investi-
gaciones (L. 8282) ........... . 
Asignaci6n de traslado (L. 8282) 
Asignaci6n de traslado (L. 8282) 
Asignaci6n por cambio de residen
cia personal Agua Potable (L. 
8282) ........................ . 
Asignaci6n familiar (L. 7147) .. . 
Gratificaci6n de zona (L. 8282). 
Asignaei6il. familiar personal con-
tratado (L. 8282) ............. . 
Pago horas extraordinarias y tra-
bajo nocturno (L. 8282) ....... . 
Para mantenimiento del servicio 
del Boletfn Municipal de la Repu-
blica (L. 6425) .............. . 
Para contratar Un. Secretario gra
do 10. 0 para el Ministro (L. 8283) 
Para contratar uri Secretario gra
do 10. 0 para el Ministro (L. 8283) 
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Subvenciones a establecimientos 
de beneficencia privada, de educa
ci6n particular, de establecimien
tos de protecci6n de menores, etc. 
(L. 6893) .................... . 
Asignaci6n de traslado personal 
Impuestos Internos (L. 5686 y 
8282) ............ " .......... . 
Asignaci6n de traslado Aduanas 
(L. 8282) ..................... . 
Asignaci6n de traslado Puertos 
(L. 8282) ..................... . 
Para pagar diferencias de sueldos 
de acuerdo con el articulo 90. 0 de 
la ley 8283 ................... . 
Para pagar a los empleados que 
reemplacen a funcionarios por per-
miso militar (L. 8282) ......... . 
Para imprevistos y sobretiempo 
del personal (L. 8282) ......... . 
Asignaci6n de traslado personal 
Tesorerfas (L. 8282) ......... . 
Para pagar las diferencias de cam
bio a que se refiere el art. 22. 0 de 
m ley 8283 ................. . 
Para remunerar a las personas que 
reemplazan transitoriamente al 
personal que cumJ21e con la ley de 
Servicio Militar (L. 8282) ..... . 
Pago jornales personal Casa de 
Moneda ..................... . 
Asignaci6n de traslado personal 
Cobranza Judicial (L. 8282) .... 
Para contratar un Secretario gra
do 10. 0 para el Ministro (L. 8283) 
Asignaci6n de traslado (L. 8282). 
Pago de arriendos de edificios 
construfdos por la Sociedad Cons
tructora de Establecimientos Edu
cacionales (L. 5989 y 7869) ...... 
Premios de Literatura y Arte (L. 
7368) ........................ . 
Asignaci6n de traslado (L. 8282). 
Asignaci6n de traslado (L. 8282). 
Asignaci6n de traslado (L. 8282). 
Asignaci6n de traslado (L. 8282). 
Para cont.inuar la publicaci6n del 
Archivo de O'Higgins (L. 7367). 
Para contratar un Seeretario para 
el Ministro (L. 8283) .......... . 
Mantenimiento del Servicio de 
Asistencia Judicial (L. 6417) .... 
Para remunerar a los Abogados 
integrantes de la Corte Suprema y 
de las Cortes de Apelaeiones (L. 
8100) ........................ . 
Asignaci6n familiar personal con
tratado Juzgados de Letras de Me-
nor Cuantfa (L. 8282) ......... . 
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Asignaci6n de traslado personal 
Registro Civil e Identificaci6n (L. 
8282) ........................ . 
Para pagar trabajos en dlas festi-
vos (L. 8282) .... : .......... . 
Asignaci6n arriendo de locales Ofi
ciales Registro Civil (L. 6894) ... 
Asignaci6n de traslado personal de 
Prisiones (L. 8282) ........... . 
Para pagar al personal de Prisio
nes horas extraordinarias y trabajo 
nocturno (L. 8282) .......... . 
Gratificaci6n de zona personal 
contratado (L. 8282) .......... . 
Asignaci6n familiar personal con-
tratado (L. 8282) ............ . 
Cambio de guarnici6n (L. 6772). 
Gratificaci6n de zona personal ci
vil contratado (L. 8282 y 8762) .. 
Para pagar 25% de sus sueldos y 
jornales del personal en el Inl:ltitu
to Geografico Militar y Escuela 
Militar (L. 6772) ............. . 
Para gratificaci6n de alojamiento, 
quinquenios y .asignaci6n familiar 
del personal a contrata del Conse
jo Superior de Defensa (L. 7452) 
Para asignaci6n familiar del perso
nal contratado (L. 7452 y 8762). 
J ornales del personal de servicio 
del Hospital Militar (L. 7764) .. 
Quinquenios y asignaci6n familiar 
personal a jornal del Ejercito (L. 
7452) " ...................... . 
Quinquenios y asignaci6n familiar 
personal a jornal Subsecretarfa de 
Guerra (L. 7452) ............. . 
Medicina Preventiva (L. 6174) .. 
Gastos incorporaci6n Escuela Mi
litar de Subalfereces provenientes 
de tropa (L. 7161) ........ : .. . 

. Honorarios Ministro Corte Mar
cial y miembros del Ejercito (L. 
6772, 7452 y 8055) ........... . 
Indemnizaci6n por cambio de guar
nici6n (L. 6772, 8087 y 8762) ... 
Pago miembros en retiro de la Cor-
te Marcial (L. 6772 y 7459) ..... . 
J ornales en todos los Servicios de 
la Armada .................. . 
Pago 5% imposici6n patronal Ley 
4054 y el 1Y2%o (L. 6528) ..... . 
Quinquenios personal a jornal Ma-
rina (L. 7452) ................ . 
Asignaci6n familiar personal a jor-
nal Marina (L. 7452) ......... . 
Medicina Preventiva (L. 6174). 
Pago asignaci6n tres relatores y un 
Secretario Corte Marcial (L. 7161) 
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Cambio de guarnici6n (L. 7167 Y 
8087) ........................ . 
Gratificaci6n de zona y vuelo per-
sonal a contrata ............. . 
Gratificaci6n de aloiamiento per-
sonal a contrata .............. . 
Quinquenios al personal a contra-
ta (L. 7452 y 7167) ........... . 
Asignaci6n familiar personal a con-
trata (L. 7452 y 8762) ......... . 
Medicina Preventiva (L. 6174 y 
6501) ........................ . 
Honorarios miembros Corte Mar
cial de Aeronautica (Ley 6772) .. 
Para contratar un Secretario, gra
do 10.0 para el Ministro (L. 8283) 
Para contratar un Secretario para 
el Ministro (L. 8283) .......... . 
Asignaci6n de traslado personal 
Subsecretarfa (L. 8282) ........ . 
Gratificaci6n de zona personal 
contratado .................... . 
Asignaci6n de traslado Direcci6n 
Gral. de Agricultura (L. 8282) ." 
Para contratar un Secretario, gra
do 10.0 para el Ministro (L. 8283) 
Gratificaci6n de zona personal 
contratado (L. 8282) ......... . 
Asignaci6n familiar personal con-
tratado (L. 8282) ............ . 
Asignaci6n de traslado (L. 8282) 
Para contra tar un Secretario para 
el Ministro (L. 8283) .......... . 
Asignaci6n de traslado a funciona-
rios del Trabajo (L. 8282) ...... . 
Para dar cumplimiento al art. 7.0 
de la ley 7726 ............... . 
Para pagar remuneraciones a los 
24 V ocales de las Cortes del Tra-
bajo (L. 7726) ............... . 
Para remunerar a los Vocales ante 
las Cortes del Trabajo a raz6n de 
$ 50 por falIo a que concurran (L. 
7726) ........................ . 
Para remunerar tt los Abogados 
integrantes de las Co.rtes del Tra-
bajo (L. 7726, art. 92) ......... . 
Para contratar un Secretario para 
el Ministro (L. 8283) ......... . 
Pago trabajos nocturnos (L. 8282) 
Asignaci6n traslado Direcei6n de 
Sanidad ..................... . 
Para contratar un Secretario para 
el Ministro (L. 8283) ......... . 
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80 000 

48000 
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05 Servicio de la Deuda Publica ............................. , $ 45 250 221 

06 Jubilaciones, pensiones y montepfos y, en general, gastos de pre-
visi6n y asistencia.social.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 006 692 532 
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a) Jubilaciones, pensiones y monteplos ....... . 
b) 9oncurrenc~a. ?el Estado a las diferentes Ca-

las de PrevIsIon ......................... . 
c) Pensiones a veteranos ................... . 

461 160 970 

540914 878 
4 616 684 

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

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

c) Institutos de Fomento Industrial y Mineros 
del Norte (L. 5601) '" ................... . 

d) Capital de la Direcci6n Gral. de Aprovisiona-
miento del Estado (L. 4800 y 6467) ........ . 

f) Direcci6n General del Credito Popular (Art. 
7.°, L. 7064) ............................. . 

38 716 OQO 

8 000 000 

1 500 000 

18 894 925 

67 110 925 

08 Otros servicios (Presupuestos globales). .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 296 650 

09 Subvenciones y primas de fomento .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 436 267 

c-d) Subvenciones a la navegaci6n ........... . 
e) Subvenciones de fomento a la educaci6n 

particular ............................ . 
f) Subvenciones a la Beneficencia Publica .. . 
h) Primas de fomento industrial., .......... . 

2 334 000 

30712 000 
257 890 267 

1 500 000 

10 Devoluci6n de entradas percibidas en exceso 0 pertenecientes a 
terceros . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 800 000 

11 Construcciones, obras publicas y auxilios extraordinarios. . . . . . 581 853 048 

a) Obras publicas ......................... . 

- Para completar el servicio de 
los prestamos de construcciones 
de casas para suboficiales: 

-Carabineros (L. 6044) '" .... . 
-Ejercito (L. 6024) " ........ . 

Marina (L. 6024) ........... . 
Aviaci6n (L. 6024) .......... . 

-Marina, construcci6n faros y 
balizas (Ley 6488) ........ . 

-Agua Potable, construcci6n ins
talaciones domiciliarias (L. 
7739) ..................... . 
Instalaciones agua potable y 
alcantarillado (L. 3072 y 4304) 

422 557 
1 023 680 

256 811 
350 000 

9 000 000 

500 000 

500 000 

b) Auxilios extraordinarios y varios ......... . 

-Consejo de Defensa del Nino 
(L. 7716) . .. . . . . . . . . . . . . . . . 9 000 000 

-Caja de AhorrQs de Empleados 
Publicos (L. 6818) . " . . . . . . . 1 500 000 

-Alumnos indigentes (L. 5656) 15 000 000 
-Plagas de la Fruticultura (L. 

5504) " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 000 

12 053 048 

25 800 000 
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c) Fondo especial de caminos y puentes. . . . . 244 000 000 
-Plan extraordinario, Ley 7434 ........... 300 000 000 

12 Planta suplementaria ..................................... . 19 644 360 

TOTAL DE GASTOS FIJOS, Y OBLIGACIONES DEL ES-
TADO EN M/C ...................................... 6287236 642 

TOTAL DE GASTOS FIJOS Y OBLIGACIONES DEL ES-
TADO EN ORO ($ 10 832200 a $ 4 m/c. pOl' $ oro) . . . . . 43 328 800 

Sueldos y sobresueldos fijos oro ............ . 
Plaza de C6nsul (L. 5699) ................. . 
Gastos variables pOI' leyes (fijos) ........... . 

7 231 000 
26 200 

3 575 000 

TOTAL GENERAL DE GASTOS FIJOS Y OBLIGATORIOS 
DEL ESTADO ...................................... 6 330 565 442 

Gastos susceptibies de variacion 

04 Gastos variables... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 203 978 348 

a) ,Personal a contrata ................... . 
b) Gratificaciones y premios ............... . 
c) Viliticos .............................. . 
d I Jornales ............................ .. 
e) Arriendos ............................. . 

f-l) Pasajes y fletes en la Empresa de los FF. 
CC. del Estado ........................ . 

f-2) Pasajes y fletes en empresas privadas .... . 
g) Materiales y articulos de consumo ....... . 

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

j) Impresos, impresiones y publicaciones .... . 
k) Gastos generales de oficina ............. . 
1) Conservaci6n y reparaciones ............. . 
m) Mantenimiento de veij,iculos motorizados . 
ii) Material de ensefianza .................. . 
p) Previsi6n y patentes .................... . 
q) Mantenimiento de aviones .............. . 
r) Consumos de electricidad, agua, telefonos 

y gas ................................ . 
s) Explotaci6n de obras ................... . 
v) Varios e imprevistos ................... . 
w) Adquisiciones .......................... . 

Otros gastos v~riables .................. . 

7 915 266 
26 039 636 
15 806 200 

143 230 780 
47 221 476 

22 608 750 
15 727 500 
80 533 500 

383 381 760 
84 053 000 
83 939 750 
29 669 750 
9 079 200 

22 029 300 
14 363 000 
24 950 000 

7 111 007 
12 000 000 

35 252 550 
13 500 000 
96 714 423 
19 199 500 
9 652 000 

------
ll-Construcciones, obras publicas y auxilios extraordinarios ..... . 

a) Obras publicas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 103 000 
b) Auxilios extraordinarios y varios.. . . . . . . . . 7 926 000 

165 029 000 
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TOTAL DE GASTOS SUSCEPTIBLES DE VARIACION 
EN M/C. ........................................... 1 369 007 348 

TOTAL IDEM EN ORO ($ 4 058 970 a $ 4 m/e. por $ oro) .... 16 235 880 

TOTAL GENERAL GASTOS SUSCEPTIBLES DE VARIA-
CION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 385 243 228 

RESUMEN. 

TOTAL GENERAL GASTOS OBLIGATORIOS DEL ES-
T ADO . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 330 565 442 

TOTAL GENERAL GASTOS SUSCEPTIBLES DE V A-
RIACION .......................................... " 1 385 243 228 

TOTAL DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL 
ANO 1948 ........................................... 7 715 808 670 


