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J PARTE 

SITUACION GENERAL DE LA HACIENDA PUBLIC.\ 

En cumpllmlento de las dlsposiciones legales 'vigentes. tengo el honor de 
presentar una exposicion de la Hacienda Publica que abarca I~s probables 
resultados de la Ley de Presupuestos para el presente ano y un estudlo de, 
Proyecto respecttvo para el proximo. 

Para mayor claridad de la exposicion, me referire separadamente, prime
ro a los resultados financieros de los anos anteriores, a los probables de este 
ano, y despues al Presupuesto de 1949 

l.-RESULTADO FINANCIERO DE LOS ~OS ANTERIORES Y PROBABLE 
!tESULTADO DEL PRESUPUESTO DE 1948. 

EI Balance de la Hacienda Publica arroja. al 31 de Diciembre de 1947, 
un defiCit total de arrastre ascendente a $ 736 milones, que se descompone 
en II' siguiente forma: 

Oefici t de 1944 
Deficit de 1945 
Deficit de 1946 

Tot a 

Mayor entrada lie 1947 

Tot a I 

Entradas para 1948: 

$ mill ones 

365 
210 
529 

1.104 

368 

736 

El Presupuesto para el presente ano fue aprobado por un total de en
tradas de 9.618 mtlIones de pesos, cantidad en II' cual no se incluyen las 
provenientes de la Ley NQ 8,938, que prorrog6 Ulla parte de los impuestos 
consultados en la Ley NQ 8.918 por todo el presente ano, y el resto, por el 
primer semestre de 1948. La vigencla de esta ultima parte de los lmpuestos 
fue prorrogada para el segundo semestre por II' Ley NQ 9,040. El rendimiento, 
durante el presente ano, de los lmpuestos consultados en las citadas leyes 
N.os 8,938 y 9,040, se esttma en la canttdad de $ 1.360 millones. 

La Ley NQ 9,040 estableci6, tambtEm, ciertas disposiciones que facilita!1 
II' revalorlzacion - de los actlvos de los contrlbuyentes de 3~ y 4~ categorias 
y II' capitalizaclon de los fondos acumulados por las Sociedades Anonlmas. 
Se calcula que esas dlsposiciones procuraran, en 10 que resta del presente 
ano, $ 50 millones. 

Las expectativas cifradas en el Calculo de Entradas para 1948 han re
sultado superiores a 10 prE,lvisto; 51 el ritmo de las entradas se manttene, 
como espero, es posible que se obtenga un mayor rendimiento a beneficio 
fiscal de, mas 0 menos, $ 950 millones. Ese mayor rendim!ento provlene. 
princlpalmente, del impuesto extraordlnarl0 al cobre, del impuesto a la renta 
en algunas de sus categorias y del Impuesto sobre especies Internadas 0 
transferidas y remuneraciones. En camblo, se nota hasta el presente una 
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menor entrada por concepto de derechos aduaneros, que seguramente obedece 
a la mas estricta distribucion de las dlvisas, que se han empleado, de. pre
ferencia, en la Importaclon de articulos esenclales, cuyos derechos son, por 
regIa general. mas reducldos. Asimismo, las entradas de Correos y Telegra
fos y las correspondientes a alcoholes, vinos y cervezas acusan rendimient05 
inferiores a los calculados. . 

La apllcacion de los Decretos N° 225, de 5 de Febrero de 1948, del Mi
llisterio de Economia y Comercio -que aprobo el Presupuesto de Dlvisas 
para el presente ana- y N9 929, de 19 de Febrero de 1948, del Minlsterio de 
Hacienda --que seiial6 porcentajes de retorno a $ 31 por' dolar a ciertas ex
portaciones-- han hecho acumularse, en una cuenta especial, .. .m 1110 Caja de 
Amortizacion, ciertas cantidades provenlentes de dlferenclas entre los pre
cios de compra y vanta de dlvlsas, cantidades que totalizaran en el ano 
como $ 350 millones. El Goblerno no ha dlspuesto nl de un solo centavo 
je esos recursos, en tanto que una ley de 1110 Republica autorlce su inver
~ion. Esa cantidad ests., en' consecuencia, disponible para atender los gastos 
que deban .cubrirse durante el presente ejerclcio, 

Se tiene entonces que las entradas totales probables para el presente 
ano seran: 

Entradas presupuestarias para 1948 

Mayor rendimiento probabl~ de esas entradas 

Rendimiento de los Impuestos prorrogados por las. leyes 8,938 y 
9,040- ..... . 

Rendlmlento probable de 1110 revalorizaclon de los activos y capl
talizacion de reservas de las Socledades Anonimas (Ley 9,040) 

Diferencias de cambios (Decretos 225 de Economia y 929 de Ha
cienda, de febrero de 1948) 

Total recursos para 1948 

Gastos dUl'ante 1948: 

$ millones 

1).618 

950 

1.360 

50 

350 

12.328 

El Presupuesto para el presente ano consultaba gastos por $ 10.452 ml
llones. Sera necesarlo, ademas, atender compromisos extraordlnarlos orlgina
dos por dlversas leyes promulgadas durante 1948, y por las que deberan dlc
tarse antes del 31 de Dlcienlbre proximo, I)ntre las cuales se incluyen los 
suplementos que se solicitaran y los reajustes a las diferentes categorias de 
servldores publlcos. 

Los gastos extraordlnarios a que debera hacerse frente son los siguientes: 

I,eyes ~.os 

8,957 Zonas Emergencla 

8,962 Regularlza servlcio Deuda Externa 

8,989 Habltaclones Fuerzas Armadas .. , 

9,040 Flnanclamlento Corporacion de :Fomento 

9,072 Suplemento Obras Publlcas 

2% constltucional 

$ mlllones 

20 

50 

50 

495 

50 

36 
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Exceso de item, bonificaciones y dlferenclas del ano an
terIor (Leyes N.08 8,926 Y 8,937), suplemento y cuen-
tas pendlentes de ejerclcios anterlores 410 

Caja de Credito Mlnero (Fundlcl6n Palpote) e Institu-
tos de Fomento Industrial y Minero del Norte 87 

Ferrocarrlles del Estado .... 190 

Caja de Credito Popular .. , 68 

Gratificaci6n Servid01:.es Publicos.. 420 

1.876 

Se tiene entonces que los gastos tot ales pro babies para el presente ano 
seran: 

Gastos nrdinarios ..• 
Gastos extraordinarios 

Total de. gastos para 1948 

$ mlllones 

10.452 
1.876 

12.328 

Como las entradas probables alcanzaran a $ 12.328 millones, estas cifras 
permiten esperar que, si los ingresos continuan desarrollli.ndose como hasta 
ahora, no obstante los cuantlosos gastos por hacer, buena parte de los cuales 
estlm encaminados a saldar compromisos derlvados de sltuaciones creadas con 
anterloridad al presente ejerclcio, este cerrara sIn defIcIt. 

2.-SITUACION DE LA CAJA FISCAL 

La. situaci6n general de la Caja Fiscal era la siguiente, al 31, de Agosto 
de 1948, de' acuerdo con el Anexo A: 

El total de las obllgaciones flscales alcanzaba a ..... " $ \.687.187.968.27 

Para hacer frente a estas obligaclones el Fisco ,tenia re
cursos por ... 

Por tal).to, el superavit de contabllidad era de '" ..... $ 

1.846.662.107.91 

159.474.139.64 

Ese superavit se produce despues de cublerto, por la mayor entrada, el 
\ieficit de arrastre de $ 736 millones, De los $ 1.846 millones de recursos que 
existian al 31 de Agosto, mas 0 menos $ 1.559 millones eran recursos efecti
vamente dlsponlbles, pues el resto comprende un sobreglro de $ 255 millones 
del Plan Extraordlnario de Obras Publicas contra la Caja FIscal y $ 225 mi
llones corresponden a una entrada eventual pJ::ovenlente de la recuperacl6n 
de los antlclpos para el Plan AzUcarero. 

El sobreglro del Plan ,Extraordinarlo de Obras Publicas contra la Caja 
Fiscal es la consecuencla de haberse autorlzado, en Ejerclclos anterlores, gas
tos que debian financiarse medIante la emlsl6n de bonos sIn que estos se 
hublesen colocado y en buena parte ni siqulera emltldo. Al 19 de Enero del 
presente aOO, las autorizaciones de gastos que Be encontraban en esa situacl6n 
ascendian a $ 364.446.550. Espero que este descublerto quedara en gran parte 
cancelado al 31 de Dlciembre- pr6ximo, medIante dlversas medldas que se han 
adoptado con ese objeto y que se encuentran en ejecucl6n. 'ii:sta clrcunstancla 
fue la q'Je aconsej6 no otorga,r, para el presente ano nuevas autorlzaclones de 
gastos con cargo a colocacl6n de bonos para el Plan Extraordlnarlo de Obras 
PuDllcas. Regula:lza<!a esta sltuacion, en el pr6xlmo ejerciclo podra norma
llzarse el cumpl1mltmto de dlcho Plan. 
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Del sobregiro de $ 225.000.000 correspondiente al Plan Azucarero, sera 
posible recuperar, durante 10 que resta del presente ano, una cantldad asce!l
dente a, mas 0 menos, $ 65 millones. La recuperacion habria podido ser bas
tante mayor al no mediar el alza de los derechos de internacion· de este pro_ 
ducto, derivada del Decreta de Hacienda N9 4,223, de 20 de Septiemhre de 
1947, encaminado a allegar mayores recursos a la Caja Fiscal. Las mayores 
entradas aduaneras, provenientes del alza de los derechos del aZtlCar. produ
cidas a partir del 19 de Octubre de 1947, fecha en que aquel decret-o entro 
en vigencia, alcanzaran, al 31 de Diciembre del presente ano, a. mas 0 me
nos, $ 110 m1l10nes, que es, en consecuencia, la cantidad que se ha' restado 
por este motivo a aquella posible recuperacion. 

Como parte considerable de las obligaciones fiscales al 31 de Agosto t11-
timo, ascendentes a $ 1.687 millones, no son ni seran exigibles durante el se
gundo semestre, las cifras antes anotadas revelan el estado halagador actual 

. de la Caja Fiscal y explican que los fondos disponibles en los Bancos Co
merciales y en las Cajas de Ahorros excedan en esa fecha de los $ 1.200 mi
llones. Esta cifra, debldo a los nuevos mayores gastos por realizar, logica
mente quedara, al termino del ano, considerablemente reducida. 

Con legitima complacencia anoto la diferencia fundamental que media 
entre esta situacion y la que exiSt!a al 31 de Agosto de 1947, es deciI:,. poco 
despues de hacerme cargo de la Cartera que desempeno. En aquella oportu
nidad, el total de las obl1gaciones fiscales alcanzaba, mas a menos a $ 2.002 
millones y los recursos llegaban solamente a $ 537 millones, 0 sea. que existia 
un deficit de contabilidad de $ 1.465' millones, en lugar del superavit actual 
de $ 159 millones, aparte de ·que, a la inversa de 10 que hoy ocurre, como una 
cuota importante de las obl1gaciones fiscales de esa epoca eran exigibles a 
plazo. relativamente brev~, las necesidades de Caja se hacian entonces, extrema-
damente. angustiosas.· . 

Este mejoramiento de la Caja Fiscal ha permitido atender, durante el pre
sente ano. todos los. compromiSos del Fisco, sin que haya sido necesario' soli
citar del Banco Central, en ningun momento, descuent6 de letras giradas pot' 
la Caja de Amortlzacion y ac~ptadas por la Tesoreria General de 1a Republica, 
de acuerdo con el Art. 15 de la Ley 7,200. 

3 . .......pROBABLE SITUACION DE LA HACIENDA PUBLICA EN 1949. 

Presllpll:sto para 1949: 

El Proyecto de Presupuesto para 1949, contenldo en .e1 Mensaje que se e11-
vi6 al Cpngresd, contempIa entradas y gastos por $ 11.257 millones. Esos gas
tos significan un aumento de $ 805 m1llones. sobre los. del presupuesto doe 
1948, que ascendian a $ 10.452 roUlones. . , 
, Como en este Proyecto de 'PresUpuestos, 10 mismo que 'en el del presente 
afio. se han inclu!do no s610 las entradas destinadas a necesidades propia
mente ftscales, sino qUe ·tambien las de los diversos servicios. dependientes 
del Estado que tienen su orlg,!ln en contribuciones, para juzgar' con exactitud 
dll ese aumento de gastos, es necesario tener en .f:uenta las mayores y meno
res sumas consultadas, en uno y otro, para dichos servicios. 

En el Mensaje se deja constancia de que, por este motiv~, el Proyecto 
de Presupuesto para el pr6ximo ano contempla un mayor gasto ascendente 
a $ 100 millones, mas 0 menos. Como en el P.royecto de Presupuesto para el 
afto pr9ximo los .gastos exceden sobre los del Presupuesto vlgente, en mas 0 

menos $ 800 mUlones, los $ 700 mllones restantes representan el monto efec·· 
tivo de, los mayores gastos fiScales para el pr6xlmo anO, contenldos' en ese 
proyecto. en relaci6n con los del Presupuesto para 1948. ElIos se dlstribuyen 
de la manera siguiente: 

is miJIones 

En. jornales ... '" ... .'. ... . .. .... 42 

En rancho 0 aUmentacl6n, correspondiente en 8U casl totalldad 
a las FuerzRs de Defensa Nacional y Carabineros 230. 

En vestuario, quecorresponde easl exclusivamente a las Fluerzas 
de Defensa Nacional y Carabineros .... ... ... . ..... ... .. 44 
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Mayor aporte a las Cajas de Previsi6n y aumentos de pensiones.. ~20 

Mayor subvenci6n a la Beneflcencia Publica, de los cuales $ 32 
millones correspond en a aumentos de trienios, quinquenios y 
sexenios .... 51 

Mayor ~ervicio de la Deuda Publica, de acuerdo con 10 establecido 
por la Ley N9 8,962, de 20 de Julio de 1948 66 

A aumen!o del resto de los gastos variables del Presupuesto 150 

Nuevas entradas para 1949: 

Una revisi6n reciente del Calculo de Entradas y Gastos consultado en e'~ 
Proyecto enviado al Congreso, permite esperar que las primer as excedan a 
los gastos por realizarse, aproximadamente en $ 200 millones. 

Aquel Calculo de Entradas no consult6 el rendimiento de los impuestos 
oUe prorrog6 la Ley 9,040, que puede estimarse, para 1949, en $ 1.400 mi
llones, 

Las disposiciones de la Ley 9,040, relativas a revalorizaci6n de los acti
vos de los contribuyentes de 3'1- y 4'1- categorias de la renta y a capitaUzaci6n 
de las reservas de las sociedades an6nimas, tam bien regiran durante 1949. 
Estimamos su rendimiento probable, en ese ejercicio, en $ 100 milones .. , 

Con' el prop6sito de allegar mayores recursos. con fecha 7 de Octubra 
ultimo, se dict6 el Decreto N9 7,137, del Ministerio de Hacienda. que eleva 
a 790% el recargo del oro para el pago de los derechos de internac16n, aJ
macenaje, impuestos de em barque y desembarque y demas gravamenes' en 
oro que se perciben en las Aduanas, que afecten a la importaci61i de mer
caderias comprendidas en los Anexos n y III del Presupuesto de Divisas. Ese 
recargo es el~e ;eorresponde al cambio de $ 43 por dMar. Esa medida puede 
producir $ 250 millones en 1949. 

Se tlene entonces que. las mayores entradas probables para 1949, sobre 
llOS consultadas en el Proyecto de Presupuestos respectiv~, seran: 

" S lI1,1none~ 

Mayor rendimiento probable de Ia"s l!:ntTP.'ias consultadas 

Rendimiento de los impuestos prorrogados por la Ley 9.040 

Rendimiento probable de la revalorizaci6n de' los activ~s y capita-
lIzaci6n de reservas de sociedades an6nimas (Ley N9 9,040) .. 

Mayores entradas de Aduana provenientes de la modificacian del 

200 

1.400 

100 

premio del oro (Decreto N9 7,137, de 7 de Octubre de 1948) 250 
----

Total ...... 1.950 

Nuevos gastos qUe ()eber:tn consu\t.arse en el I'resnpuesto de HI.!!): 

Los Gastos contenidos en el Mensaje de Presupuestos para 1949 i\lcanzan 
a $ 11.257 mill ones. Deberan consultarse, ademas, 'Ios siguientes, no incluidos 
en el Proyecto presentado al Congreso: 

Aporte a la CorporaciOn de Fomento de la Producci6n 

Mayor aporte a la Caja de la Habitaci6n ... 

Aporte a la Caja de Credito Minero (Fundicl6n Paipote) 

Aporte a la Empresa de los Ferrocarrlles del Estado ... 

Tot,al ......... 

$ millonf's 

700 

200 

80 

200 

1.18<'> 
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Como las n\!evas entradas ascenderan a $ 1.950 mill ones. queda un ex
cedente disponible de $ 770 mll!ones para atender a los reajustes de remu
neracio:J.es de las·disttntas' reparttctones publicas, Fuetzas Armadas, CarabineroH, 
Poder Judicial. Profesorado, Universidad de Chile y Servicios de Beneficencia y 
Asistencia Social. Como esa surna es insuficiente para ese objeto, se necesitaran 
nuevos l'ecursos para completar su debtdo financiamiento, 

Hablda 'consideracion a la pesada carga que ya gravita sobre los contri
buyentes, torio aconsejaque aquellics reajustes se limttp.n 3, lo <lst~jctamente 
indispensable, . 

4. -DEUDA PUBLICA 

En el Anexo N9 6 se consign an los saldos, al 31 de Diciembre de 1947, 
de la cleuda publica interna y externa a largo y a corto plazo, 

Atendida la capacidad limitada del mercado interno para absorber bo
nos, para evitar su depreciaci6n ~olo 3e :!J.a autorizado la "mision de canti
dades para las cuales existe la absoluta certeza de su colocaci6n. Parte im
port ante de esa capacldad se destinara a absorber los bonos correspondientes 
al finan.ciamiento de esas autorizaciones de gastos para el PTlm Extraordl
nario de O~ras ·Ptfblicas, en exceso sobre los bonos que se liabian colocado 
para ese ()bjeto, hasta el 31 de Dicie~re ultimo. Yahe' expresado ·que ese 
exceso tie autorlzaciones ascendia en esa fecha a $ 364,446,550, 

'El servicio de la deuda intern a a largo y a corto plazo se ha efectuado 
con· toda regularidad, " 

Como es d. vuestro conocimiento, la Ley N9 8,962., de 20" de Julio de 
19,18; permitira regularlzar el servicl0 de nuestra deuda Ilxterna a largo plazo, 
E'stan pOl' terminarse las divers as tramltaclones necesarlas para poner en 
aplicaci6n el sistema que ella crea antes del 31 de Dlclembre proximo. No 
creo necesario referirme, en esta oportunidad, a las venllajas que est a ley 
envuelve para la recuperacion de nuestro credito en los mercados financieros 
extranjeros y las que, como consecuencia de ella. se .gerivaran para la eco-
nomia nacional. . '-. 

Me es' grato daros cuenta de que en los ultimos dias se ha llegado a 
un acuerdo defiI'litivo con los representantes de los tenedores de los pagares 
de nuestra deuda exierna a corto plazo, En los ultimos anos .se han celebrado 
con el10s sucesivos convenios de tres anos de duracion, relativos al servlcio 
de estas obligaciones, El interes se ha. mantenido en· ellos en 1 % a.nual y .la. 
amortizaci6n correspondiente al periodo de tres anos he. ido en aumento. 
En el que veneerS. el 31 de diciembre pr6ximo fue de 10%, Se ha llegad,o, .ahora, 
al acuerdo de fijar la amorti~aci611 anual en 5 % Y e1 interes en.1 %, tambien 
anual. hasta la total extinci6n de estas deudas, Este acuerdo transforma deflni
tivamente la deuda externa a corto plaza en otra a largo plazo, 

Con la .Jey 8,962 y e1 arreglo referido, queda regularizada de manera per
manente la situaci6n de nuestra deuda externa a largo y a corto plazo, 

IXCRE.\IEX'fO HE LOS GASTOS Pl,jBLICOS Y SU DISTRIBl,jCION 

Expuesta la situacion fiscal del presente ano y del proximo, creo indis
pensable hacer algunas observaciones .de caracter general sobre las verdade
ras causas que 'generan el incremento permanente de los gastos pubUcos, 

POl' primera vez el Presupuesto para el presente ano es un Presupuesto 
Unico, 0 sea que, ademas de los gastos y entradas propiamente fiscales in_ 
cluye las provenientes de impuestos que se destinan a financial' los diversos 
organismos dependientes del Estado, El Presupuesto para 1949 se ajustara 
a la misma pauta, Esta innovacion, <::uya alta trascendencia me parece in
necesario hacer not-ar, tiene entre otras ventajas permitir formarse un, concepto 
exacto de las rentas que el Estadci det!l\ca a satisfacer las dlversas acttvidades en 
::,.ue interviene y el ·verdadero destino que se da a ellas, , 
. , En varlas o];tOlI~unidades he llamado la atencl6n sobre. el aumento exa

gerade que .ha. tenido en' fos ultillios diez anos el numero:· de. .. empleados d" 
las distintas tepartlciones fiscales, que para el personal civiL alcanza a un 
70 por ciento, Ello se debe a. la tendencia. a . crear nuevos. servicios' 0 '~pllar 
los exlstentes, Nadie discute las razones de progreso 0 de inter~sgeneral qu~ 
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muchas veces a·bonan los prop6s1tos,que sirven defundamento a tal politica, 
pero es el hecho que, como consecu~ncia de ello, los propios servicios pierden 
eficiencia. porque no puede darseles recursos sUficlentes, ni a su pe:sona\, 
remuneraciones adeo;;uadas. E~toy cierto que mil veces mas uti! result aria 
mejorar 10 exlstente que ampliarlo inmoderadamente 0 crear nuevas activi
dades del Estado, por miLs utiles que elias ;?uedan parecer. No creo necesaria 
detenerme. en esta oportunidad, a considerar un problema ya suflcientemen
te dilucidado salvo para dejar constancia que se han cumplido con estric
tez las disposicic.nes vigentes para disminuir el actual personal y qUll se han 
dejado much as vacantes sin proveer. La planta sllplementaira esta notable
mente reducida. 

En cambio, creo indispensable insistir en otro aspecto, sobre el cual se ha 
mantenido hasta ahora, en parte como consecuencia de la falta de aquel Pre
supuesto Unico, un concepto equivocado. Quiero referirme al verdadero monto 
de la parte del Presupuesto que, directa 0 inalrectamente, esta destlnada a rea
lizaciones de obras. Para hacer ese ciLlculo. es corriente limitarse a sumar los 
item del Presupuesto cuya glosa sefiala ese destin~, no obstante que la verdad 
'IS diversa. 

En efecto, aparte de esos fondos que en el Proyecto para 1949 suman $ 907 
mlllones. S9 dedicaran, durante ese afio, a la adquisici6n de bonos --cuyo pro
ducto serviriL para reallzar diversas obras e Inverslones del Plan Extraordlnario 
de Obras Pllbl!cas, Plan de Carreteras, Constl'Ucciones Hospitalarias, Plan. Agra
rio, Habitac16n Barata. Matadero de pantiaga-, $ 450 millones de los recursos 
que en ese Proyecto aparecen comr! aportes a la Caja de Amortizaci6n, a 190 
de Emplea.dos Publicos, de Carabineros y de las Fuerzas de Defensa Nacional. 
. Del aporte fiscal a la Caja de Seguro Obrero. $ 120 millones se dedicarii.n 

a construcciones por la Caja tie la Habitaci6n Popular. 

Las· r:antidades anotadas totalizan $ 1.477 mlllones. De los fondos que S~ 
consultaran para la Corporacion de Reconstrucci6n, para la Caja de la Habita
ci6n Popular, para la Sociedad Constructera de Estableclmientos Educaclona
les, para los Instltutos de Fomento Industrial y Minero del Norte, para la Unl
versidad de Cblle, par'i la ·Caja Agraria, para la Fundlci6n de Paipote, para b 
Corporaci6n de Fomento de la Produccion, para la Beneficencia Publica, 1.300 
m1ll0nes de pesos S~ destlnaran tamblen a la realizaci6n de obras. 

La suma de esas cantldades alcanza a mas 0 meno."l $ 2.800 mlllones. Fuera 
de ellas bay todavia otra parte de los fondos del Presupuesto de 1949 que tam
bien se dedicara a construcciones. Son los que las Cajas de Empleados Publ1cos, 
de ·Carabineros, de las Fuerzas de Defensa Nacional destinan directamente 'i 
ese objeto 0 en forma de prestamos a sus imponentes y que provienen tanto 
de la cuota fiscal como de las de los empleados, y que pueden estimarse en 
$ ,400 mlllones. Esta cantidad mas los $ 2.800 millones antes. mencionados su
man $ 3.200 millones. 

Al servicio de los emprestitos externos e internos se destinan dlrectamente 
por el Presupuesto, 0 bien de los fondos consultados para la Caja de Amorti
zaci6n: $ 620 millones miLs 0 menos. En su gran mayoria, esos emprestitos se 
han aplicado al pago de obras. 

Las cantidades que enumero no iRcluyen los emprestltos en moneda extran
jera que recibiriL la Corporacion de Fomento; tampoco se cortsideran las obras de 
pavimentaclon, nl el plan hospltalario que representa al afio como $ 100 mlllo
nes, salvo en la parte financiada con bonos, que alcanza a $ 15 millones. ni la~ 
inversiones de la Socle,dad Constructora de Establecimientos Educacionales, que 
no provienen de impuestos, ·nl se contempla nlnguna inversion de la empresa de 
los Ferrocarirles del Estado, ni de la Linea Aerea Nacional. que tam bien recibi
ran fondos del presupuesto: 

Para dar una idea aun mas exacta de las inversiones del Fisco y de los 
organismos que depend en del Estado y sobre las cuales p).lede ejercer una 
tuicion .·financlera,· conviene afiadlr que lao Caja de' Empleados Plibllcos inver
tiro., aparte de las sumas que antes considere, $ 140 miI'lones -miLs en cons
trucciones. $ 100 mlllones la Caja de Prevlsi6n de . los Ferrocarriles del Estad:), 
y $ 670 millones la de Empleados Particulares, a las cuales habria que agregar 
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los gastos en construcciones e inversiones que haran todos los otros organ;,,
mos partioulares de prevision. 

Inverslones anuales del Estado: 

81 se agrupan todas las cantidades anotadas, atendiendo la natura1eza de' las 
obras a que se destinaran, se obtienen .los resultados siguientes: 

Habitaci6n .,. ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 
Obras Publicas ... ... ". ... ... .., .. ... . .... 
Realizaciones Industriales ... ... ... .: 
Servicio Deuda Publica '" ... ... ... '" .. .... .... . .. ' ..... 

$ millnnes 

1.800.-
1.500.-

800.--
620.--

Estas cUras no incluyen las inversiones en: pavimentaci6n, la mayor part'! 
de las construcciones hospitalarias, .las de la Sociedad Constructora de Estable
cimientos Educacionales que no provienen de impuestos, los empnistitos extran
jeros y los fondos propios de la Corporacion de Fomento, los recursos proplos de 
1a Caja de la Habltac16n, las inversiones de los Ferrocarriles del Estado ni las 
de 1a Linea Aerea Nacional. No se consideran tampoco las cantidades que el 
Presupuesto destina propiamente a fomento a traves de las instituciones. res
pectivas (Caja Agraria, Caja Minera, Instituto de Economia Agricola, etc.), ni 
las que los organismos particulares de previsi6n apUcan a habitaciones. 

La construccion de obras publicas, que es uno de los. factorcs determi
nantes del progreso de un pais, por no ser del resorte de Ia actividad par
ticular, ha debido .abordarlo entre nosotros el Estado,; y tendra que seguir 
siendo atendida por el. tiadie ignora cuanto falta por hacer en ~sta ma-
teria. . 

En los ultimos anos el Estado ha concurrido con sus recursos a finan
dar instituc10nes de tomento y despues d~ la creaci6n de la Corporacion de 
Fomento ha aportado, ademas,· capUales para la rea1izaci6n directa de pla-
nes de industrializacion. . 

La Caja de la Habitacion y los organismo.s de prevision impu\san en 
vasta escala la edlf1ca\li6n. . 

'Las cifras 'quehe expuesto senalan la mli.gnltud que ya aicanzan las 
~umas que se dedlcan a todos estos y aquellos objetlvos y hacen ver la· 
necesldad imperlosa de que todas estas actividades queden sometidas a. un 
riguroso plan, compatlb)econ la capaCldad econ6mlca del pais, 'que senale 
la priorldad en las realizaclones por efectuar, su coordlnaclon par~ el mejor. 
aprovechamiento de los re'iPtIlPIL· y slnolvldar que hay obras que. sl son 
desatendldas por el Estado ntl fiabra. partlculares que Be Interesen por rea
Iizarlas. Permiten tamblen dane cUenta que Invertidas aquellas cantidades de 
manera que se obtenga la maXima ecOnomia y el mayor rendlmiento seria posi
ble resolver, en plazo relatlvamente breve, los problemas mas apremiantes y de 
mayor trascendencla para la celectlvldad 

De la reducclon dirt personal de las reparticiones fiscales y de su 8im
plificaclon, no deben esperarse grandes economias,· porque 10 que se optenga 
por ese camino debera destinarse en buena parte a remunerar conveniente
mente a los funclonarlos publlcos, para que el Estado pueda exigirles eft
ciencia y total dedicaci6n a su servicio, que hagan posible que la Adminis
tracion . pueda marchar en forma adecuada. En esas condiciones, salvo que 
se cuente con recursos que vengan del extranjero, 0 que el pais q'.lisiese im_ 
ponerse un regimen de duros sacrificios, poco compatible con nuestra idio
qincrasia nacional, y que dentro de los sistemas. pOliticos de libertad solo 
se hace posible en circunstancias excepclonales, !Jlh peUgro de crear una si
tuaclon cada vez mas apx;emlante a las flnanzas publlcas, no se pueden 
continuar exagerando las actividades del Estado a que. me r~f1ero, por mas 
indiscutible que sea su ut1lidad. Al no mantenerse dentro de terminos mo
derados, resultaran absolutamente contr.api'oducentes. 

AI,GU:NAS CAUSAS DE :N1.
'
ES'I'RO PROBLEMA ECONOMICO 

El aumento de los gast-os pubUoos impane el de las contribuciones q1.1~ 

ellcarecen, el costa de Ia vida, 10 cuaI, a BU .. vez, trae )Jor consecuencia nueVQS 
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aumentos de sueldos del personal administrativo, y para efectuar la mismu. 
cantidad de obras se hacen indispensables nuevos recursos, y asi sucesiva-
mente. , 

Hay quienes creen que pueden aumentarse impunemente los gastos pu
blicos sin provocar los resultados que anoto. Se piensa que para ello basta_ 
ria con hacer recaer los nuevos tributos sobre los que mas tienen. Es ,per
fectamente efectivo -y ello exige urgentes y efectivas reformas- que con
tribuyentes acaudalados no cumplen las leyes tributarias, ya sea valiendose 
de subterfugios legales 0 mediante< la simple ocultaci6n de utilidades. Pero. 
aun subsanadas esas deficiencias, no se obtendrian, por el solo camino a que 
me refiero recursos suficiente~ porque, dentro de un regimen de economia 
privada como es el que existe en Chile -sin atentar contra el regimen mis
mo, habida consideraci6n a la escasez de capitales que exis~e entre, nosotros-, 
no ,se puede ir en esta materia mas alla de ciertos limites. 

La realidad es que las c?ntribuciones, sean ellas directas 0 indirecta5, 
en ultimo termino gravitaran sobre el consumidor. 

Es esta la verdadera causa por la cual, no obstante que en los ultimos diez 
anos ha habido periodos en que la situaci6n 'P0Utica habria permitido llevar 
a la practica aquellas ideas, ello no se ha logrado. Aludo a estos 'hechos s610 
como. comprobaci6n de 10 que sostengo. 

Esta tendencia equivocada que se advierte en la vida administrativa - de
terminada por impulsos de progreso y de bienestar general- es en realidad 
el reflejo de un estado de conciencia colecti\>a,Ya· que parecido fen6meno 
se, anota, tambien, en las actividades particulares. Son no pocos los indus~ 
triales que se inclinan a ampliar sus instala.ciones en lugar de comenzal"· por 
mejorar su eficiencia y la caUdad de sus productos, y es sobradamente co
nocida la tendencia de nuestros agricultores a ensanchar sus actividades an
tes ,que a consolidarlas haciendose del indispensable capital de explotaci6n; 
Es asi como las necesidades de creditos de muchos productores se hacen (:ada 
vez mayores, con olvido de que, debido a la falta de capitales liquidos, gran 
parte de esa ampl1aci6n de creditos se traduce en simples em1siones de cir_ 
culante, que no hacen sino que agravar los problemas que a diario se le 
presentan. . 

En los ultimos anos, el prop6sito de dar satisfacci6n al justo y humanci 
anhelo de mejoramiento del standard de vida de las clases mas modestas 
determin6 una poUtica de aumentos de sueldosy jornales que, al no cOr-res
ponder a un aumento efectivo de la producci6n, agud!Z6 el permanente pro'
ceso inflacionlsta chileno. Para remediar esa situaci6n se ha procurado por 
~odos los medios, tanto public os como privados, estimular el desarrollo de 
nuestra economia. Hacerlo sin un plan met6dieo y ajustado a sus p6s1bilt~ 
dades es contribuir al incremento de aquel proceso.' " 

La simple enunciaci6n de todo$ estos hechos revel a d6nde reside la so': 
lu.ci6n verdadera de ciertos aspectos de los problemas. de nuestra eqonomia; 
y en particular de las finanzas pubUcas. Lo que ,elias requieren es, ante 
todo, ordenaci6n, tanto en el aspecto ad~inistrativo como en el' ae las ac_. 
tividades part}culares. EI proceso inflacionista es la exterlorizaclon' ete ests. 
falta de orden en las actividades econ6rn.icas publicas y privadas. La a:Jta fi
nalidad de progreso, que es muchas veces la causa que aUenta ese exceso 
de actividades que provoca tan perjudiciales resultados, necesita encauzarse 
mediante una inteUgente selecci6n de elias, si no se qui ere Hegar a situa
cione~ diametralmente opuestas a las que se buscan. . .' 

El progreso de lOS paises nuevos, 10 mismo que el desarrollo de un nino', 
puede estimularse; pero, asi como' someter a este ultimo a una excesiva so:' 
brealimentaci6n y a un exceso de estimulantes --con el prop6sito de, co'nver-, 
tirlo en pocos anos en un hombre'- arruinaria su salud, tam poco debe in
tentarse acrecentar violentamente la ecoQ.omia de los pueblos en pocos anos, din 
arrostrar el peUgro de ocasionar gravisimos trastornos que alejan de la meta bus-
cada. ... , ~ 

EXiste, pues, en Chile, ')n materia \1con6mi..::a, un problema fundamental 
que no es posible resolver con simples, arbitrios, por mas habiles que estos 
puedan ser. Ellos. s610 'servirian para ocultarlo transitoriame]J;i;a. ,y .. agravarlo 
en definitiva. Quien no persiga otro objetivo verdadeJ:o que el ,.bien del pais 
no padre. desconocer que nuestra economia publica y privad!lo. requiere u:;:; 
serio reajuste. En eUo y sOlo en ello este. la soluci6n verdadera Y permanente 
de las" cuestion~s a que me. vimg~ refiriendo. 
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Para corregir este estado de cosas es indispensable act,uar sobre los di
versos factores "ue 10 provocan y, al hacerlo, mantenerse atento a la reali
dad economic a, 'social y poJitica de la Nacion para que, asi, las medidas que 
se adopten no originen reacciones que. nos alejen del fln perseguido .. 

Planteado el problema en estos terminos, 130 imica discrepancia posib:e 
puede deTivar de que se crea que esa finalidad pueda lograrse en plazo mas 
o menos rapido. ' 

MEJOR CAMINO PARA ABORDAR LA ACTUAL SITUACION ECONOl\II('A 

Una poUtlca que estabilice los precios, sueldos y jo~nales, y qu.e man
tenga los gastos plibllcos dentro de un marco de austendad, es indlscutible 
que seria la poUtlca que conduciria mas rapidamente a los resultados de
seados. Creo que, por desgracia, ofrece inconvenientes de orden practico que 
podrian producir mas males que bienes. 'Salvo que se estableciera un verda
dero regimiento de empleados, existlria imposlbilldad de fijar todos los pre
cios para el consumidor y de hacerlos cumpllr. En el hecho se llegaria a la 
establlizac16n s610 de los precios de aquellos empresarios que resulte ·fa
cll de controlar, quedarian moviendose con libertad los del minorlsta y del 
productor pequeno, qu~ son 1m; mas, y a corto plazo no habria Goblerno 
capaz de lmpedir los aumentos de sueldos que se impondrian mediante si
tUaciones tie hecho al margen de 130 ley. La estab1l1zacion solo regiria para 
ciertos empresarios, quienes verian. a corto plazo, cernirse la ruina sobre 
sus negocios, c~n las mas ·graves consecuenclas para toda 130 economia na
cional, pues. dentl'o de un regimen de economia privada las utllidades ade
cuadas . son ul): requisito fundamental para que el sistema fundone con co
rreeci6n. Se podra ser partidario Q enemigo del sistema, pero pretender des
~onoaer esa realidad es llevar a 130 economia del pais en que tal regimen este 
establecido 301 fracaso cierto y, en plazo mas 0 menos breve, 301 trastorno. En 
miconcepto, una poUtlca de 0 esta clase no puede poners!! en practlca, des
graciadamente, sin haber creado antes condiciones adecuadas p&ra que pros
pere. 

o Ciertos sectores desearian resolver el problema inflaclonista mediante 1a 
sola estab1l1zac16n de sueldos y salarios y dando, al mismo tiempo, las mas 
amplias fac1l1dades de' credito a las actl,vida,des particulares. Indudablemen
te' que, conllideradoJ el problema exclusivamente desde el punto de vista econo-

... inIco,J este puede resultar un procedimiento adecuado. 
. D.ebido a la falta de capitales l1quld08 a que me he referldo, el aumen

to del credlto import!! emis16n de circulante y, luego, el encareclmiento de 
la vida, porque mlentraS los efectos de acLuella se hacen sentir de inmedlato, 
tarda el aumento de la protiucci6n. No puede desconocerse, entonces, que 
mientras tal ocurra, seran las clases mas necesitadas las que sufriran todo 
el peso del sacrif1cio que exigiria semejante politica. 

Ello no s610 contrariaria elementales noclones de justlcla sino que, a m! 
julcio, lmportaria una torpeza porque, en el estado actual del mundo y en 
especial de nuestro pais, las masas son suflciimtemente poderosas para hacer 
fradasar semejante lntento y, por 130 ley de las reacciones se crearia, segura
mente, un estado de cosas mucho peor que el que se deseaba, corregir. 

o Son estos hechos los' que han aconsejado la poUtlca que el Goblerno 
sigue y que consiste en corregir en forma paulatlna los distlntos factores 
que han provocado e1 proceso inflacionlsta y que continuan gravitando so
bre nuestra economia. 

Quienqulera que examIne con serenidad la politica de preclos de los lil
timos anos, .tendra que reconocer que ella se tradujo en un estrechamlento 
exagerado de . .las' utilldade/l del productor, que di6 por resultado la escasez, 
y benefiCios a~solutamente insuficlente para aquellas empresas organizadas 
cuya flscalizac~6n resultaba facB. Me he referido ya a los graves inconve~ 
nlentes que e§e sistema esta llamacto a Itrovocar en un regimen de economia 
privada como el nuestro. Era entonces necesario correglr semejante error y 
dar preolos justos al productor. Como ello trae aparejado un encareclmiento de 
la vida, la justlcia lropone la revisIon de los sueldos y jornales. En lugar de de
jar que esos rea}ustes' se hagan ateniendose a 111. mayor 0 menor capacidad que 
:tenga el grupo iflteresado para hacer triunfar sus puntos 'de Vista. se han f1jado 
pautas justas, a las c'Jales el Estado ha cenido la acc16n que, de acmerdQ con la~ 
leyes. Ie corresponde desartollar en estos problemas. La aplicaci6n equltatlva y 
rigurosa de esa politica Ira paulatinamente acercandonos a 111. establl1dad~ El 
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aumento de los gastos publicos, al exlglr mayores contribuciones, es· otro faccar 
poderoso en el en~eclmiento de la vida. Reduclrlos 0 procurar que su incl'~
mento sea el menor posiQle, es trabajar con eficacla en contra de la inflacion. 
Debe, sin erp.bargo, en est a mater.ia, procederse de manera de no provocar tras
tornos en eJ orden admlnistrativo, ni 'en el de las reallzaclones que el Estado 
ya tiene en,marcha. Mlentras no se vaya a una reducci6n verdadera del numerJ 
de empleados y de servicios, no sera poslble otorgar .a los func!onarlos remun~
raciones . que re~ulten verdaderamente adecuadas. Ello· demandara al Mlnist:o 
que acometa tan Importante y fundamental tarea, tlempo y dedlcacl6n. Mien
tras tal no!.peurra debe darse, sin embargo, a los servidores publlcos, aumentos 
que les p~rntitan compensar, por 10 menos en parte, la perdida del poder adqu:
sltivo de 'sus remuneraciones. 

Ante el stnnumero de graves y apremiantes problemas en que me ha 
tocado Intervenlr, me he visto obligado a dar preferencla a aquellos que no 
admltian postergacl6n. No he dispuesto del tlempo ni de la tranquilidad 
que aquella obra requiere, no obstante la importancia fundamental que Ie 
atribuyo. De acuerdo con la palitica de S. E. el Presidente· de la Republica, es 
mi intenci6n emprender esa tarea, a pesar de las dlficultades que ofrece, cui
dando de no crear problemas mas graves que el que se trata de resolver, como 
seria el de ·provocar una violenta cesantia. 

EI pais reclama con justicla la realizaci6n de obras publicas. Las razo
nes que antes he expuesto hacen ver que, a menos que contaramos COll 1'e
cursos que nos vinieran del exterior, !as poslb1lidaties de rcal1zarlas son li
mitadas y por eso debe darse preferencla a las mas urgentes. La CorpGra
ci6n de Fomento y la Caja de CrMito Minero estAn empenadas en los planes de 
electrlficacl6n, del acero, del petr61eo y de la Fundlcl6n de Mlnerales d~ Palpo
te .que, si bien son indispensables para la industriaUzacl6n del pais, constltuyen 
reallzaciones extremadamente gravosas para las poslbilldades naclonales, y que 
nada aconseja paraUzar. Por el momento, el Interes general y la cordura sefia
Ian que nos concretemos a esas hctlvldades y que s610 terdl.inadas ell as se piensc 
en otras, y sin olvldar que parte de los recursos que hoy se destinan a electrici
dad, acero, petr6leo'y fundicl6n de mlnerales, deben desvlarse mas tarde al te
rreno de las obras publicas, ya que es bien dificll y pellgroso que pueda el Estado 
apl1car a capltallzacl6n porcentajes mucho mayores que los actuales. 

Al conl?lderar este problema, no debe olvldarse tampoco que todas estas 
realizaciones demandan el empleo anual dp. importantes cantldades de divl
sas, sea por concepto de servlclos de emprestitos 0 por pago qe dlsti,ntos ele
mentos que deben Importarse. Mlentras el funclo.namlento de las· Qpras ya 
Inlcl!idas no setraduzca en economia de dlvisas· res~lta, ta.mj)len, Impruden
te, bajo este aspecta, segulr tomando nuevos compi'omlsos' de esta natura-
ieza. " -', . 
. Los otros organlsmos de fomento no deben perder de vista que los re
cursos con que cuentan 0 pueden contar son contrlbuciones 0 emlslones 
cuyas consecuenclas gravltan sobre todos los ciudadanos, y especlalmente so
bre los mas modestos. En consecuencia, los beneficios que ellos acuerden 
solamente lieben alcanzar, con un fin de intensiflcacl6n de la produccl6n, a 
quienes, pbr la modestia de sus haberes, no encuentran otro medlo para 
procurarse el credlto indispensable. Proceder de otra manera es danar el In
teres general en beneficio de unos pocos, porque las ventajasque puedan 
resultar no compensaran los inconvenlentes, aparte de la irritante Injusticla 
que el procedimlento slgnifica, sl se Ie examlna en deblda forma. 

No resulta de ninguna manera compatible con la necesldad Imperiosa 
de frenar el proceso inflacionista, contlnuar aumentando Inmoderadamente 
los. gastos que imponen la prevlsl6n y la asistencla social. S610 una vez com_ 
probado que con los recursos .que actualmente se destlnan a tal fln no E.S 
poslble satisfacer en forma adecuada esas necesidades, se justiflcaria aumen
tarlos, y con la cordura necesaria para 110 apartarse de aquella finaUdad esen
cial de la hora. presente. Ademas, parece absurdo ampllar algunos de los re
gimenes existentes, porque ello hara aim mas dificll acercarse al Ideal de un 
r~glmen unico de previsi6n, que sera el camino para termlnar con otro fac
tor permanente de incremento del costo de Ia vida: la puJa de cada gremio 
por tratar de sumar a los beneficlos de que ya disfruta los que rigen·· pa
ra otros, dentro de los multiples y contradictorlos sistemas. que 'hoy Imperan. 
en el pais en (lsta materia. 
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Sin, provocar trastornos, can discreeion, pero can firmeza, es esta la po
litica a que el Gobierno ha ajustado su aceion, en el ano ultimo, en estas 
dlstintas materias, y hasta donde las circunstancias 10 han permitido. 

('(umITO Y K\IISIOXES HE CIRCUI,A~TE 

.Las emisiones de circulante son otro factor de importancia capital en 
el encarecimiento del costa de la vida. Las mas perjudiciales son las desti
t1adas a solventar gastos publicos de cualquier especie 0 los 'llamados gastos 
de fomento, especialmente porque ese camino abre poslbil1dades ilimitactas 
al abuso. 1;:1 Gbbierno, despues de la emision que debio patrocinar a fines 
del ailO pasado; forzado par la angustia del plaza dentro del cual debia de oh
tener recursos para salvar la gravisima situacion de la Caja Fiscal, tiene la 
satisfaccion de anotar que ni transitoriamente ha acudido a este recurso du
rante el presente ejercicio. 

La falta de capitales liquidos que existe en nuestro pais hace que el 
credito se traduzca,' a menudo, en simples emislones. Estas producen de in
mediato su efecto de encarecimiento del costa de la vida, rolentras que es 
tardio el aumento de la produccion que' pueden generar, l" 5010 cuando se 
trate de credltos en verdad utiles a esa final1dad. Par otra parte, esa misma 
falta de capitales liquidos hace peligroso restringir lmprudentemente el cre
dito, porque se puede provocar una disminucion de la produccion que re
suit aria un mal aun malt grave que la inflacion. Ante eaas dos realidades, 
procede actuar can prudencia, procurando orientar el credito hacla fines de 
produccion y de comeroio leiitiroo. 

En ciertos circulos se hace caudal de la falta de crOOito. Quienes tal sos
tienen querrian que se otorgara sin tasa ni medida, olvidando que si esto 
ocurriera, el fenomeno inflacionista tomaria cada vez caracteres roas agudos 
y pont1ria en peligro la existencia misma del reg;imen econoroico vigente, 
porque en los tiempos presentes las masas ya no aceptan impasibles su 
empobrecimiento ni su angustia. En el estado actual de Chile' es una in
consciencia, no digo intentar, sino pensar en una inflacion en beneficio del 
capital. A la luz de las cifras estadisticas interpretadas con lealtad, esas cri
ticas result an injustificadas. Me bastara recordar que el 30 de Julio de 1937, 
las colocaciones c,on ,el publico ,de los Bancos comerciales, de la Caja Nacio
nal -de Ahorros y del Banco Central ascendian a $ 2.465, millo:pes, y que el 
30 de Junia ultifno ,llegaban a $ 14.175 millones; 0 sea, el credito ,de que 
disfruta el publico es 5.75 veces 10 que era en 1937. . 

En ese mismo periodo, los precios al par mayor se han multipUcado par 
3,4. Tomando ademas en consideracion el aumento experimentado durante 
ese lapso par la produccion, que puede estimarse en un 25%; y valorizando 
esa produccion incrementada al nivel actual de precios, para disponer del 
misIIlo credito que en 1937, se habria requerido un aumerito en las coloca
ciones bancarias de 3,4 par 1,25, 0 sea de 4,25 veces. Como en realidad las 
colocaciones bancarias han aumentado, segun hemos visto, en 5,75 veces, hoy 
dia eI credito, con'siderando el aumento de la produccion y de los precios, es un 
35% mayor que en el ano 1937. Si se estimara que el aumento de Ia produccion 
ha sido inferior al que anoto, el del crooito result aria todavia mayor que el in
dicado. 

Habida consideracion a las modalidades del credito que otorgan las ins
tituciones hipotecarlas, para juzgar de su mayor '0 menor cuantia, es nece
sario comparar los nuevos prestamos que conceden anualmente. Estos al
canzan a $ 74 mUlones en 1937 y a $ 186 mUlones en 1947. Debido a la me
nor cotlzacion de los ,bonos, en el ultimo de esos anos, el incremento efec
tivo es menor que el que se deduce de esas cUras; pero, en cambio, el manto 
de las hlpotecas particulares ha variado de $ 124 millones en 1938 a $ 619 
millones en 1947. Consideradas unas y otras cUras en conjunto, el credito 
hipotecarl0 no ha desmejorado en el periodo considerado. 

En cuanto a las coIocaciones de las instituciones de Fomento, ocurre alga 
semejante. Las de la Caja Agraria subieron, de 1937 a 1947, de $ 196 romo
nes a $ 881 millones; las de Ia Caja Minera, de $ 21 millones a $ 111 m1llo
nes, y las del Instituto de Croolto Industrial, de $ 67 millon/ls a $ 277 millo
llones. En 1947 exlste, , adeJIllls, 1a ayuda que ha aportado a dlversas activl_ 
c;lades la COfPoracipn de Fomento de Is Prfilducci6n. 

lllstas cifras demuestra!l: que 111 creclito .ha· c?~.;'Y' sigueJ creciendb en 
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proporci6n mas que suficiente para las necesidades verdaderas de la producci6n 
nacional. 

Por imposibllldad de control, no obstante la cooperaci6n que han pres
tado las instituciones bancarias a la politlca del Gobierno, es logico que no 
todo el credito pueda otorgarse en la forma mas adecuada posible, y es en
tonces evidente que al no concederse sin limitacl6n puedan verse transito
riaIJ1ente escasas algUnas actlvldades utlles, no obstante los esfuerzos que "e 
gastan, para Impedirlo, Pero, entre estas molestias y las cOn~ecuencias de Ill. 
exager'aci6n, para la' colectlvldad y para esos mlsmos perjudlcados, son mas 
peligrosas, a la, larga. las segundas que las prlmeras, 

Las posibllldades de negocios que crea la inflaci6n determlnan una de
manda cada vez mas exagerada de credito, Al ser satisfecha en SU integridad, 
contribuiria gravemente al Incremento de aquel proceso, ya que, por ser una 
misma la rlqueza por movlllzar a traves de aquellos negoclos, ell os provo
carian, todavia, mayores alzas de preclos, De ahi, tamblen, que sea un error 
creer que el heCho de que una persona no haga un negoclo por falta de 
credlto Importe que la operacloh respectlva se haya perdido para Ia econo
mia, pues, seguramente Ia realizara otro, Mlentras no se paralicen activlda
des y la produccl6n se movillce normalmente no se puede hablar, con ver
dad, de' Que la falta de credlto 0 de clrculante estan estagnando las actl
vidades economicas, Nadie podria aflrmar que tal cosa - suceda hoy en Chile, 
Ante esa realldad tangible, se esgrime la amenaza de una posible deflaci6n, 
sin reparar en el absurdo que tal cosa slgnlflea en presencia del alza cons
tante del costo de la vida, y aun no falta quienes atemorlzan a los Incau~ 
tos con una crisis en perspectlva, haciendo vibrar en sus oidos la poSiblH
dad de la repetlci6n de 10 acontecido en el ano 1931. Aquel sueeso fue la 
crisis del regimen de comrertibll!dad, que hoy no existe, Ademas, desde en
tonces aea, la tecnica monetaria ha sufrldo transformaciones de naturaleza 
tal que aquel fen6meno no puede repetirse con esos caracteres, 

Ante la primera amenaza de' deflaclon, ante la evidencia de paralizacion 
de actlvidades naclonales, solamente un Gobierno insensate vacilaria hoy en 
proeurarse los reeursos indispensables para poner en movimientb todas las 
actividades que fuese menester para hacer marchar adecuadamente la eco
nomia del pais, L(l. colocacion de bonos a traves del Banco Central podria 
remedial' en breves dias semejante estado de cosas, Con la misma decision 
y entereza con que lucho por moderar el proceso inflacionista, no vaeilaria 
un instante en asumir la responsablIidad de producir un cambio total en la ac-
tual politlea monetaria, • 

Soy profundamente respetuoso de las opiniones ajenas. pero faltaria a 
mi deber si no reeordara que, dada la influencia trascendental que tien'>,n 
los factores pslcologicos en cualquier proceso economico, no hacen obra pa
tri6t1ca quienes, con buena 0 mala intencion, propalan ideas que crean un 
ambiente inadeeuado para la reeuperaci6n que el paiS viene experimentando, 

EI Gobierno no ha dado las absurdas ordenes de restriceion de creditos 
que se Ie suponen. Ha proeedido en esta materia absolutamente con el mis
mo cr~terio de moderacion con que ha actuado sobre todos los factores que 
;nfluyen .en el proceso Inflaclonlsta, y con tanta moderacion, que en los 
organismos internacionales que se ocupan de los problemas monetarios, don
de se juzgan elogiosamente los avances que ,viene experimentando nuestra 
sltuacion 'econ6mica y fiscal,se mira con profunda aprension el ritmo que 

-lleva la expansion de, nuestras colocaciones bancarias. 
Los senores CongIlesales y el pais podran juzgar de la justicia de las 

critteas It que' me vengo reflriendo. 

LUCHA CONTRA LA INFLACION IMPON.~ SACRU'ICIOS 

Por las reacciones que provoean las medidas', moderadas que el Gobierno 
ha empleado para disminuir el rltmo de la inflacion, es facll caleular las que 
orlglnaria un procedimlento mas violento para poner termino a este p/.'oeeso. 
Este heeho es una raz6n mas que justiflca el sistema elegido que, como ya 
10 he declarado en otras oportunldades, no es 'Ia obra de un dia sino que 
una actltud perseverante e inflexible 1m sus objetivos fundamentales,' . 

La lnflacion.'es un mal terrlblemente grave para nuestra eeonomia, ,En 
el curso de los ultimos alios; los asalariados han mejorado su standard de 
vida, pero el proceso inflaeionlsta los haee vivir en una inquietud perma_ 
nente., EI empleado y el obrero, obtenido un reajuste de sus emolumentos, 
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.amoldan su vida a sus entradas,. y al comprobar que el poder comprador cl~ 
estas empieza a disminuir en forma sostenida, se apodera de ellosuna. in
tranquiUdad que termina por hacerles lnsoportable· la existencia. Se crea 
asi un ambiente de intranqullidad socla1 absolutamente inconveniente para 
el normal desarrollo de 180 economia J de 180 vida ordenada de un .pais .. 

He demostrado, en ocasi6n anterior, los· caracteres desastrosos que 180 in
fJaci6n ha represent ado para gran parte d~ los productores nacionales, y co
mo estos han visto disminuir en forma acentuada su partlcipacion en et 
proceso economico, con el consigulente perj':llcio para 180 formacI6n de capi
tales, hecho de inmensa gravedad en un palS donde son tan escasos. 

Al comerciante establecIdo, el aumento numerico· de las utllldades 10 ha
ce llusionarse con mayores entradas que no son tales, y solo muy tarde llega 
a comprender que en reaUdad ha estado disponiendo de parte de suo capital. 

En el regimen inflacionista, espec1almente propicio para hacer diferen
cias, solamente se benefician de verdad los especuladores de todas categoria~. 

Es necesario que nos convenzamos de que tanto a obreros, como a emplea
dos y a todo capitaUsta que entrega sus afanes a actividades de producci6n c 
de comercio de caracter permanente,. les es indispensable, en defensa de sus 
legitimos intereses, luchar contra 180 InflacI6n, y que cualquiersacrificio que 
deoan imponerse con tal objeto les resultara ampliamente compensado. EI mas 
rapido y seguro, por no exigir nuevos elementos de produccion, conslste en que 
cada ciudadano se decida a trabajar mas. 

La inflacion es una enfermedad de 180 economia, y. as! como las del cuerpo 
exigen, para curarse, somete,se a un regimen. que significa sacrificios, la lu
cha contra la Inflacion tambien los requiere. Para que esta lucha sea eficaz 
es necesario acostumbrar paulatinamente al pais a los sacrificios que ella 
impone. A ella obedece el camino que el Gobierno ha elegido para la reso
lucion de este problema. S610 un estado de anImo colectivo adecuado permi
tira ir intensiflcando cada vez mas las medidas necesarias para concluir con ella. 

RESrI,TADOS AJ,('A~ZADOS POR LA POLITICA ECO:-lOMICA Y: 
FIXAXCIERA. - CONCLUSIOXES. 

Si se examinan los resultado"s alcanzados durante el ano en que ella S~ 
ha seguido, se· vera que en varios aspectos son bastan'te satisfactorios. 

De Agosto de·. 1946 a Agosto de 1947, el costo de la vida subI6 en un 
35,5%; de Agosto de'1947 a igual mes del ·presente ano, solamente ha .3.U
mentado en un 17,38'io. En Septiembre el aumento anuM ha subldo a 19,7~;. 
como se desprende de las cifras que regularmente publica .la estadistica. oflciaL 

El defIcIt de arrastre, que sumaba el ano ultimo $ 1.104 millones y que 
a su termino alcanzaria a $ 2.000 millones, esta reducido a $ 736 milJones. 
La Caja Fiscal, que necesitaba recursos inmediatos antes del termino de 1947. 
por $ 1.000 millones, acusa actualmente superavit que ha permitldo no re
currir a descuentos fisc ales en el Banco Central, que eran factor de incre-
mento del proceso inflacionista. . 

El presente ejercicio .se anuncia sin deficit, despues de cubiertos. todos 
los compromisos fiscales y canceladas las cuentas y obllgaciones pendientes 
exigibles de ejercicios anteriores, salvo la perdida en 180 impoFtaci6n de trig'J 
argentino y algunos compromisos por expropiaciones efectuadas de acuerdo 
con 180 Ley N9 7,747. 

El descubierto de $ 364 millones de gastos autorizados para el Plan Ge: 
neral de Obras Publicas, proveniente de 180 no colocacion de los bonos res
pectivoS' estara cancelado, por 10 menos en su mayor parte, at" 31 de Diciem
bre, y todas las Instituciones semifiscales, los Ferrocarriles del Estado y la 
Beneficencia Publica, sin problemas apremiantes de caja. 

Al hacerme ca):,go de la Cartera que desempeno, solicite impuestos que 
estaban destlnados a cubrir el aumento de remuneraciones que era necesa
rio acordar en esa fecha a 180 Adminlstraci6n Publica y a los Servicios de 
Beneflcencia y ASistencia Social,. y a financiar los acordados antE's que no 
10 habian sido debidamente. Senale tambien, en aquella oportunidad, que 
para el presente ejercicio, considerados esos gastos y los aportes a los .Ferro
carrlles del Estado, a 180 CorpoJaci6n de Fomento de la Producci6n, a la· Caja 
Agraria, a 180 Beneficencia Publlca y a 180 Caja de 180 Habitaci6n Popular, se 
necesitarian recursos por $ :1.000 millones para 1949. Mediante una fiscaliza.
cion acuciosa de las rentas .publlcas, del ingreso de todas elIas a la Caja Fis-
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;::al y de un control estricto de los gastos ha sldo posible, c~l:'l aquellos mis~ 
mos nuevos tributos, con el mayor ren.dimiento normal de l:'<s entradas con_ 
sultadas en la Ley de Presupuestos y con $ 350 millones provenlentes de di
ferencias de cambio tomadas en parte de las mayores entradas que obtendran 
los exportadores con motivo de las modificaciones Introducidas en el regimen 
de cam bios , atender todos aquellos compromisos, cancelar obligaciones exigi
bles pendientes que no considere en la ocasion aludid~ y dar una gratifica
cion a los servidores del Estado que importara mas de $ 400 millones. 

EI excesivo numero de autorizaciones de importacion otorgadas por ~: 
Consejo Nacional de Comercio Exterior sin atender a las disponibilidades rea
les crearon, en el segundo semestre del ano ultimo, una grave situacion a 
nuestro cri.'<iito cxterno 'f compl1caciones de todo orden a las actividades co
merciales e industriales del pais. Me bastara recordar la enorme acumulacio'l 
de mercaderias que existia en las Aduanas y que, al 31 de Diciembre, las ha
bia internadas y no pagadas por valor de US$ 22 millones. En situacion se
mejante Be encontraban los creditos en el exterior otorgados por los BancQ~ Co .. 
merciales que operan en el pais., 

La politica seguida en esta materia por el senor Ministro de Economia y 
Comercio, a traves del actual Consejo Nacional de ComerciJ Exterior, ha 10-
grado regularizar esta situacion. 

Una seleccion rigurosa de las autorizaciones y de las coberturas ha permi .. 
tido atender todos los abastecimientos esenciales, y hasta. Septiembre uItim0 
se han pagad~ US$ 14.600.000 de 3.quellos US$ 22 millones antes referidos, los 
cuales al 31 de Diciembre se encontraran reducidos en un 75':(" 

Los abonos que han recibido los Bancos Comerciales para satisfacer las 
deudas mencionadas. les han permitido !'6Cuperar BU credito y concederlo de 
nuevo a su clientela en el pais. 

La cantidad de mercaderias en aduana tiende a recuperar su volumen nor .. 
mal. Los hechos a que aludo se reconocen en los circulos financieros interesadc3 
del exterior, 

He creido convenlente .senalar los rasgos mas generales de este mejora .. 
miento en la exp0§icion de la Hacienda Publica adelantando, asi, algunas ci .. 
fras que el senor Ministro de Ecul10mia y Comercio dara a conocer en detallc 
en la exposicion sobre la Balanza de Pagos que, al termino del ano, han\' 
ante. el H. Congreso. 

Los hechos anotados, unidos it la regularizac!on del servicio de nuestra 
de.uda "axterna, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 8,962, de 20 de JUlio 
ultimo, asi como el Convenio, de trascendental importancia para el pais, li 

que se llego con la Chile Exploration Company para la instalacion de la nue
va Planta de Sulfuros, convenio que no solo no ha significado ninguna conce .. 
sion especial sino que, por el contrario, Ie ptlrmite al Gobierno de Chile 
contar con todo el cobre que necesite para cualquier arreglo comerclal que 
desee celebrar con otros paises, ha restablecido en los mercados extranjeros 
el credito ~ nuestro pais, y una sensaclon de confianza ha substituido al 
pesimismo con que era observado nuestro porvenir politico, economico y fi .. 
nanciero, Ella ha permitido que el Banco Internat:ional inicie sus operacio .. 
nes con Sud-America con la concesion de emprestitos- a Chile y que existan 
fundadas expectativas de que se nos otorguen otros y se amplien algunos 
de los concedidos por e! Eximbank. 

Seguramente hemos cometido errores, y las circuns~ancias y la fait a material 
de tiempo no~ han forzado a postergar la solucion de problemas cuya impor .. 
tancia fundamental no desconoceIIl"s; pero, sin pasion, no puede descono .. 
cerse que los antecedentes anotados son realidades que permiten mirar con 
mayor optimism'_' el futuro, siempre que no se abandone el camino que s" 
empieza a recorrer, y que demuestran cuan injustificadas result an las in
quietudes que algunos se empenan, vanament9, en sembrar. 

Al dejar constancia de los resultados alcanzados, cumplo con el deber 
de declarar que ell os no son solo la obra del Gobierno, sino que tambien la 
vuestra, porque, sin la cooperacion que han encontrado sus iniciativas en 
los distintos sectores del Congreso Nacional, aquellos resultados no habrian 
podido obtenerse. Nadie mejor que yo puede dar fe de las constantes faci .. 
Udades y de la ayuda que dE' vosotros he recibido en el desempeno de mis pesadas 
labores, y que tanto comprometzn mi gratitud. 

Al daros cuenta, en septiembre del ano ultimo,. de la situacion de _a 
Haciend2 Publica, considere del caso referirme al reg;imen democratico y a 
su funcionamiento frente a los problemas economicos y financieros. Hice no-
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tar las ventajas de la libertad y del regimen que practicamos, pero recm'
daba que ningun concepto abstracto, por excelente. que parezca, resiste a la 
prueba del fracaso en el terreno de la reaUdad. Decia que era absurdo pen
sar que los pueblos sigan respetando conceptos que no corresponden a su 
bienestar y que parecen lnadecuados por inefieaces. Los resultados alcanza
dos, y que rapldamente he recordado,. estan demostrando que la democracia 
de Chile es capaz de enfrentarse con esos problemas y de encontrarles solueio:l 
dentro de la Ubertad. Es este, a mi jUieio, motivo sobrado para confiar en el 
porvenir. . 

-Manifestaba, tambien, qne para resolvell los problemas que nos agobiall 
se requiere una gran buena vOluntad reciproca, tanto entre los individuos co
mo entre las clases soclaies. Durante el ano que he estado al frente de la 
Cartera de. Hacienda he podido comprobar que esa buena voluntad eXlste y 
que es posible encontrar soluciones a e~os problemas, que aunen esas volun. 
tades. 

La reorganizaci6n de la Administraci6n Publica y de los distintos Servi· 
clos Estatales, con miras a una mayor eficiencla y a una maxima economia; 
la unificaci6n del sistema de remuneracldnes de los distintos slll'vidores del 
Estado como un antecedellte obligado para uniformar los regimenes de pre. 
visi6n y aSistencia SOCial; el reajuste de la ecouomia publica y privada, en· 
caminado al mejor aprovechamiento de los recursos nacionales, como el me
dia mas efectivo de elevar el standard de vida de los distintos sectores del 
pais, eonstituyen un vasto programa en el cual reposa el verdadero porve. 
nir de Chile. El ofrece amplio campo para la cooperaci6n armonica de l()s 
hombres de las mas opuestas ideologias. siempre que profesen con' sincerl. 
dad el credo democratico. y cuya realizacl6n s6lo sera poslble 51 se aunan 
en torno a el las voluntades de todos los hombres de bien de este paiS. Pue. 
do asegurar,os. que si tal ocurriese. podriamos confiar sin la menor inquletud 
en la tranqullldad futura y en la grandeza de Chile. 

---------'o~-------

• 
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Presupuestos 

E.JERCICIO DEL PRES{;Pl'ES'rO DEI~ A~O 19.t7 

EI presupuesto para el ano 1947, fue aprobado Dor la Ley N9 8720, de 26 de 
diciembre de 1946, con un total de entradas de $ 6,294,292.881, Y de gastos por 
$ 6.293.991.205. 

'Segun el balance de la Contraloria General de la Republica, al 31 de dlciem
bre de 1947. el rendlmlento efectlvo de las diversas cuentas de entradas, como 
de la inversi6n efectuada durante dicho ano, es la siguiente: 

Entrallas: 

Grupo HA".-Bienes Nacionales . ::; 71.491.208.-;-
Grupo "B".-Servlcios Nacionales 388.662.739.-
Grupo "C".-Impuestos dlrectos e in-

directos ... ... ... ... 5.471.100.222.-
Grupo "D".-Entradas varias . .. 1.895.416.455.- $ 7.826.670624.-

Prod\lcto Ley N9 7144 . . ... . . 
Fondos de caminos. Lev N9 7133 .. 
Fondos Ley N9 7160. Plan de Obras 

Publlcas ...... '" ... '" .. . 
Reavaluo reserva de oro en cumpli

miento del Art. 79 de la Ley N° 
8918. decreto de Hacienda N9 4941 

Pagares de Tesoreria. Ley N9 8918 .. 

Total de entradas '" 

Gastos: 

Presupuestarios ... ... ... ... ... . .. 
Ley N9 7144.-'-Def. Nacional . . . . $ 
Fondo~ de caminos, Ley N9 .7133 . .. 
Plan Extraordlnario de Obras Publlcas 

357.053.341.-
264.123.691.-

300.000.000.-

830.943.864.-
400.000.000.- $ 2.152.120.896.--

357.053.341 .. -
264.123.691.--
300.000.000.-

$ 9.978.791.520.--

$ 8.689.331.593.-

921.177.032.-

Total de gastos ... .. .... ... ... ... ... .•.. ... ... $ 9.610.508.625.-

En resumen. en el aiio 1947. hubo un ingreso efectivo de $ 9.978.791.520. y 
un gasto total de $ 9.610.508.625, 10 que representa una mayor entrada de 
$ 368.282.895. 

• En lo~ cuadros Que se insertan a continuaci6n se establecen los porcentajes 
de aumento 0 disminuci6n entre las cifras aprobadas por la Ley N9 8720, y el re
sultado del ejercicio del ano. segun el balance de la Contraloria General de la 
RepubU('a, al 31 de diciembre de 1947. 
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Entradas Calculadas EfectiYas i % 
1.'\ "'-u-n-\.-~\~D~l;-::S""I1-'.-

81.233.000 I 
372.185.470 

71.491.208 I 
388.662.739 i 

1 .... I 
4,4 \ 

12,0 Grupo "A".-Bienes Nacionales .. i 
Grupo "B" .-Servicios Nacionale's i 
Grupo "C".-Impuestos direct os el 

indirectos .. , ... ... ... ., 
Grupo "0" .-Entradas varias .,. I 

I 

4.458.172.7BO I 
683.701.631 

5.471.100.222 
1.895.416.4:>5 

22.7 1 
177.2 __ ' __ _ 

i I 
Sub-totales '" ... .,. ... '1 5.595.292.881 7.826.670.62·! 39,91 

Ley N9 7144, Oefensa Nacional ... 1 155.000.000 357.053.341 130.3 
Leyes N.os 7434 y 8080 ... ... . .. , 300.000.000 300.000.000 .... \ 

Ley N9 7133, Caminos '" ... . .. 1 244.000.000 I' 264.123.691 8,2 

\---~--.----------
Sub-totales ............. ! 6.294.292.881 8.747.847.666 \ 39,0 

Reavaluo reserva de oro, articulo \ I 
79 Ley 8918 .. ' . .. .... . ..• I 830.943.864 

Pagares de Tesoreria. Ley 8918 .. : ____ ..:...:...:...:....!.....!...1_4:..:o:..:0.:..o:..:o:..:o:..:._o.:...oo.:....-:' ___ -..;. ___ _ 

Totales ... ". 

Gastos 

Presidencia '" '" ... ... ... .1 
Congreso ............ '" .. 
Servicios independientes ... . .. 
Ministerio del Interior ... '" "1 
Minlsterlo de Relaciones ... . .. 
Ministerl0 de' Hacienda ... '" "1 
Ministerio de Educacion ... . .. 
Ministerio de Justicia '" '" ... 
Mlnisterio de Defensa Nacional: 

Subsecretaria de GUerra .. . 
SUbsecretaria de Marina .. . 
Subsecretaria de Aviacion .. . 

Ministerio de Obras Publ1cas 
Mlnisterl0 de Agricultura ... . .. 
Mlnisterl0 de Tlerras 
Mlnlsterio del Trabajo . " .. 
Mlnlsterl0 de Salubrldad '" 
Mlnisterio de Econumia 

Sub-totales .. . ... 

Ley N9 7144, Oefensa Nacional .. 
Ley N9 7133, Caminos '" .. 
Ley N9 8080, Obras P':,bl1cas ... 

Totales '" '" ........ . 

6.294.292.881. 9.978.791.520 

Calculados Efect\\'os 

5.066.120 I 
44.002.445 . 
24.306.393 

955.033.862 
113.323.486 

1.039.910.007 
1.156.742.326 
~05.289.073 

509.307.706 
518.441.193 
170.844.024 
168.981.499 
48.920.170 
29.883.920 
92.280.765 

472.773,596 
39.884.620 

5.594.991.205 

155.000.000 
244.000.000 
300.000.000 

. I 
7.543.051 

49.143.738 
39.166.631 

1.381.922.683 
119.311.491 

2.483.494.1f1! 
1.415.071.506 

281:,,367.789 

774.674.701 
826.814.425 I 
241. 727 .948 
281.273.835 
53.504.795 
32.765.847 
95.599.019 

542.105.074 
58.844.876 

8.689.331.593 1 

357.053.341 \1 
264.123.691 
300.000.000 

6.293.991.20;; t 9.610.508.625 1 

58,.5 

% 
. \UIlI. 

48,9 \ 

~~:i I 44,7 
5,3' 

138,8 
22,3 
39,5 

52,1 
59,5 
41,5 
66,5 
, tI,".. 

9,61 
3,6 

14,71 47,5 

55,3/ 

130,3 I 
.. ~'~ I 

1 

52,71 

Dlsm . 
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EI aumento de los gastos en relaci6n al presupuesto aprobado para el ane 
1947, alcanz6 a $ 3.09~.340.38B. sin considerar las cifras correspondientes a la Ley 
de Defensa N9 7144, Ley de Caminos. N9 7133. Y Leyes de Obras Publicas N.ose 
'7434 y 8080, 10 que representa un aumento de 55,3<;,. 

En esta cantidad se encuentra incluida la cifra de $ 2.534.286,114. correspon
diente a autorizaciones de leyes especiales. dictadas durante el carso del ano. 

EI detalle de estas leyes se pm'de consultar en el anexo N9 1. 





III PARTE 

CORPORA ClONES DE l'OMENTO DE I,A PROD{;CCIOX Y DE RECOXSTRt"CCION 
Y AUXILIO 

I. CORPORACION DI-; F0MENTO DE LA PRODl'CCIOX 

A.-INGRESOS comU;SPONDIENTJo;S AL Al'\O 19-1i 

Aporte fiscal ... 

Entradas propias 

$ 465.946.928.94 

201. 493.311 .49 

$ 667.440.240.43 

B.-INVlmSION 0 DISTRIBUCION DE ELLOS DURANTE 194i 

Resumen 

a) Egresos de Fomento ... '" '" .,. 
b) Egresos de Real1zacion ... ... .. ... '" .. , 
C) Remitido a EE. UU. par.a aanortizaci6n e inte

reses de creditos del Exim·bank, proveedores, 
etc. ... ... ... ... '" ... 

d) Servicl0 documentos bancarios 
e) Devoluclon Caja Amortlzaclon 
f) En Caja al 31-12-47 '" ... 

$ 37.075.162.83 
302.053.490.78 

249.745.983.02 
45.605.332.69 
27.100.000.00 
5.860.271.11 

$ 667.440.240.43 

Detulle de los egresos de Fomento y ReulizaclOn 

a) Egresos de f'omento 

I Gastos de Admlnlstracl6n 

II F'omento de la Produccl6n 

a) Mineria ... '" '" ... '" ...... '" 
b) Agricultura ... .,. ... ... '" ... .. 
c) Industrias ... ... ... . .. 
d) Energia y Combustible '" '" ... .,. 
e) Comercio y Transportes ... ... . .. 
f) Fundaci6n Pedro Aguirre ... '" •.. .. 
g) Instituto Investigaciones Tecnol6glcas ... 
b) Estudios Plan Fomento '" '" 
i) 5% Gratificaci6n 1946 y 1947 

III Imprevlstos ... 

$ 23.092.792.43 

379.887.56 
2.516.244.68 
2.128.599.87 
1.817.218.08 

106.728.13 
821.210.79 
500.000.00 
115.993.15 

1. 558. 034.69 

4.038.453.45 

$ 37.075.162.83 



b) Eg.·('sos de Rl'alizachin 

Mineria ... 
Agricultura 
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Industrias '" ... '" ... ... . .. 
Energia y Combustibles: 

Ernpresa Nacional de -Electricidad 
Exploraciones petroliferas '" '" ". 
CarbOn y otros ... .,. ... . .. 

Comercio y Transportes '" 

C'.-.U'OHTF: FISCAL I'USTA EL 3l DICIEMBRE 1947 

$ 2.532.733.95 
27.879.394.78 
66.334.898.83 

153.479.860.87 
23.821.539.85 
3 .481. 044 . 53 

24. i24.017 .97 

$ 302.053.49Q.78 

Al 31 de Diciernbre de 1947, la Corporacion ha recibido, por concepto de 
Aporte Fiscal, la ·surna de $ 1.744.409.473.86, dlstribuido por ano en la si
gtliente forma: 

1939 $ 105.000.000.00 
1940 175.719.000.00 
1941 239.216.691.00 
1942 156.729.489.75 
1943 148.048.697.97 

. 1944- 162.340.316.11 
1945 199.055.990.65 
1946 92.352.359.44 
1947 465.946.928.94 

$ 1.744.409.473.86 

1l.-IHS'l'IUBl.'CION DE LAS l:\,YERSIOXES Y COLOCACIO)'"ES HASTA EL 31 
DE DICIE~IBRBE DE 1947. 

En este mismo periodo, el Consejo de Ia Corporacion ha acorda-do colo
caciones e inverslones pOor la surna de $ 3.149.718.8'76.05, c\istribuida par activl
dades. en la slguiente forma: 

Mineria '" ... '" ... '" 
Agrlcultura .. . 
Industrlas ... ... ... ... ... . .. 

'-Energia y Combustibles ..... . 
Cornerci0 y Transportes '" 

$ 223.466.138.00 
347.299.505.75 
918.652.868.30 

1.380.195.205.00 
280.105.159.00 

, 3.149.718.876.05 

De e.sta cantidad al 31 de Diciembre de 1947 quedaron compromisos por 
cumplir, en los auos siguientes, por la suma de $ 256.232.595.79, dlstrlbuidos 
como sigue: 

Mineria '" 
Agricultura ... '" '" ... 
Industrias ... ... ... . .. 
Energia y Combustibles 
Comercio y Transportes ... 

$ 18.121.147.09 
13.269.219.55 

138.124.816.07 
65.412.716.77 
21.304.696.31 

$ 256.232.595.79 
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Por 10 tanto, hasta el 31 de Diciembre de 1947 ha habldo una utilizac16n 
efectiva en Colocaclones e Inversiones ascendente a $ 2.893.486.280.26, que lie 
distribuyen en la s!gulente forma: 

M!neria ......... '" '" ........ . 
Agrlcultura ... ... '" '" ... .. 
Industrlas ... .•. ... ... ... ..• •. 
Energia y Combustibles ... ... .. 
Gomercio ... .. , .............. . 

$ 205.344.990.91 
334.030.286.20 
780.528.052.23 

1.314.782'.488.23 
258.800.462.69 

$ 2.893.486.280.26 

Jo:.-IXGRESOS CORRESPO¥IENTES A ENERO-AGOSTO 1948 

Aporte Fiscal ... 
Entradas propias ... 
Otras entradas por cuenta de terceros 

$ 204.425.275.57 
112.624.423.13 
58.073.953.27 

$ 375.123.651.97 

(·'.-I'SnmSIOXES ('OHHI,:;POXIHENTES A ENERO-.\GOSTO 1948 

a) Egresos de Fomento ... • ..... '" ...... 
b) Egresos de Realizac!6n: 

Mineria, Agricultura, -Industrias, Energia y 
Comercio ........... . 

Centrales Hldroelectricas ... ... ... . .. 
Exploraciones Petroliferas ..• ... ... '" 

c) Servicio creditos Eximbank y d61ares para pe-
tr61eo '" ... '" '" ... ... ... ... .. 

d) Otras saJidas ... 
e) En Cajas a131-8-48 ... .. ........ .. 

$ 20.003.479.86 

79.971.622.46 
24.150.312.13 
31.772.119.43 

154.053.010.72 
25.946 .143.11 
39.224.964.26 

$ 375.123.651.97 

l'LAN nt; DiVERSIONES PHOBABLES PARA SEPTlEMBHE-IlICIEMBRE 1948 

M!neria ................. . 
Agricul tura '" .. . 
Industrlas ... ... . .. , '" ... 
Energia y Combustibles ... . .. 
Comercio y Transportes '" ... 
Empresa Nacional de Electricldad ... 
Exploraclones petrOliferas ... 
Compromisos moneda extranjera ... '" 
Compromisos financieros ... . ......... . 
Gastos de Fomento .:. ... ... ... ... . .. 

$ 4.600.000.00 
11.200.000.00 

151.000.000.00 
4.000.000.00 

12.500.000.00 
96.000.000.00 
23.000.000.00 

298.000.000.00 
8.000.000.00 

10.500.000.00 

$ 618.800.000.00 

n. COIlPOHACION DE RECONSTRUCCION Y AUXIUO 

EST.-\UO INGRESOS 1947 

A.-I:SGRESOS CORRESPO:SDIENTES AL Al"iO 1947 

Aporte -Fls('al ... $ 114.000.000.00 

Entradas Proplas 
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In tereses ... ... ., ... ... $ 
Utilidades Sec. Materiales ... . •. 
Entradas Varlas .. .. . .... , .• 

Abonos a Prestamos a Particulares ... 
Mercaderias Generales ... ... ... . .. 
Acciones, Muebles, Instalaciones, etc. 
Inversiones. Sup. Goblerno ... '" ... 

Varios Acreedores ... 

Fondos disponibles al 31-12-46 
Fondos disponibles al 31-12-47 

$ 

9:270.389.46 
1.425.434.18 
2.935.917.44 

66.403.194.15 
36.461.481.55 

• 

13.631. 741. 08 

21. 695.71 7.12 
·2.390.612.34 

752.004.07 
192.261 .. 11 

$ 152.662.335.72 
2.726.682.65 

29.941. 712.60 

$ 185.330.730.97 

K.-INVER8IO:"oiE8 Y 6.\8'.£08 CORRE8PONDIENTE8 AL ANO 1947 

Varios Deudores 
Bienes Raices '" ... ... . .. 
Prestamos a Particulares ... ... ... .. 

Construcclones de Obms 

Obras Fiscales ., .. .. ,. $ 26.945.972.47 
Empresa de los FF. CC. del 

EBtado .. .. . ..... 
Urbanizaclon " .. 
Municipales 
Viviendas en Serie 
Diagonal Concepcion P. 

A. C .... , .... " 

Gastos Acumulados 

Subvenciones y Becas 
Gastos de Administracion 

300.000.00 
2.795.119.81l 

30.074.524.43 
26.'318.a17.12 

445.937.84 

9.930.292.97 
16.572.608.25 

C.-INGRESOS ACU;\n'L\J)OS HASTA EL 31-12-47 

Aporte Fiscal 

$ 1.434.090.757.82 
8.000.000.00 
9.563.604.18 

$ 14.060.070.26 
13.816.551. 76 
44.071.336.01 

86.879.8'71. 72 

26.502 .901. 22 

$ 185.330.730.97 

Leyes 13,334, 6,640 Y 7,552 .. 
Ley 7,581 .......•. , •• 
Contribuciones Voluntarias 
DO\Ilaciones Fiscales 130,.462.5U IP 1. 451. 7134.824.59 

Entradas Propias 

Intereses .. .. .. .. .. 
UtiUdades Sec. Materiales 
Entradas Varias .. .. .. 

Abonos a Prestamos a Particulares 

$ 34.710.077 .89 
17.470.794.96 
22.763.406.46 

Varios Acreedores y Retenciones a Contratistas ... . .. 

74.944.279.31 

64.526.289.75 

$ 1:591.255.393.65 
12.600.808.25 

$ 1.603.856.201.90 



- 29--

1l.-I:-in·.r:SIO:-i};S 1: GASTOS ACU:VUiLADOS JlA8TA EL 31-12-47 

Varios Deudores ... '" ... ... .. 
Mercad:;rias f,ienerales ... ..• '" 
Hienes Haices ... ... '" ... . .. 
acciones, Muebles, lnstalaciones, etc. 
Pre.stamos a Particulares ... ... ... '" '" ... 

(:Ol1stl'lI('('iOI1I'S lie Obras 

Obras Flscales " .. .. ~ 309.6.52.376.58 
~mp'resa de los FF. ee. del 
~t~do .. 13.167.000.00 

Junta Central de Beneli-
cencia .. 

Municipales 
Urbanizacion 
Diagonal de 

P. A. C ... 
Concepcion 

Vivlendas en Serie ... .. 

45.122.610.03 
79.666.326.64 
5.460.745.12 

12.804.305.21 
88.531. 2tl7 . 60 

Inversiones Supremo Gobierno ••. ..• '" ..• ... . .. 

(;astos c\('ullIulallos 

Subvenciones y Auxilios .. 
Gastos de Adminlstracion 

Pondos Disponlbles 

$ 83.174.273.25 
136.446.197.87 

t;.-INGRESOS DE EXEIW A AGOSTO 1948 

Aporte Fiscal •.. 

Entradas Propias 

Intereses .. 
Entrad.as Varias 
Mercaderias .. 

$ 

Amortizaclon Pre'stamos a Particulares 

VMios Acreedores '" 

Fondos disponlbles al 31-12-47 
Fon'CIos disponibles al 31- 8-48 

$ 

5. 71 7.484.82 
5.920.374.41 

311.853.65 

36.461. 481. 55 
10.418.612.93 

$ 32.019.596.11 
L3.830.221.63 
62.892.062.35 
6.589.444.61 

580.854.428.78 

554.404.571.18 

97.183.924.57 

219.620.471.12 

$ 1.567.394.720.35 
36.461. 481. 55 

$ 1.603.856.201.90 

$ 

$ 

60.000.000.00 

1l.949.712.88 

5.525.417.77 

77 .475 .130.65 
2.235.784.86 

26.0.42.868.62 

$ 105.753.784.13 
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F.-I:\,VERSIOXES Y G.\STOS DE EXEltO A AGOSTO 1948 

Varios Deudores. .. , '" '" 
Bienes Raices y Urbanlzacion '" 
Prestamos a Particulares '" '" 
Endesa·y Ag. Pat. Tongoy 
Acciones ........... . 
Obras Municipales ... ... ... ... ... . .. 
Obras Flscales '" ... ... ... .,. •.. .,. 
Obras Rec. Cura-Cautin '" ... '" ... 
Diagonal de Concepcion P. A. C ... . 
Vlviendas en Serle ". 

Subvenciones y Becas 
GaEtos Admlnistracion 

$ 469.240.00 
10.399.527.50 

$ 2.787.151.62 
7.394.975.22 

24.172.730.17 
1. 300. 000. 00 
2.000.000.00 

23.061.389.43 
17.200.000.00 

660.817.23 
45.754.32 

16.262.198.64 

10.868.767.50 

$ 105.753.784.13 

Jorge Alessandri R. 
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ANEXO "A" 

ESTAiDO DB LO.S ,FON,QOS FISCAl' A"L 31 DE AGOSTO .. 1948 

1.- RECURSOS 

Fondos en Bancos y Cajas 
Varios Deudores ... ... '" 

11.- ANTICIPOS FISCALES 

Con cargo a colocaci6n de bonos.. .. 
Deuda Banco Central '" '" ..... . 

111.- DEFICITS 

Ano HJ44 
Ano 1945 
Ano 1946 

Menos: Superavit ano 1947 

$ 1.221.965.600.44 
144.096.698.47 $ 1.366.062.298.91 

$ 255.599.809.00 
225.000.000.00 

$ 364.649.082.66 
210.503.500.52 
528.597.158.54 

$ 1.103.749.741.72 
368.282.894.39 

$ 735.466.847.33 

480.599.809.00 

$ 1.846.662.107.91' 

Menos: Mayor entrada 1948 .. ., .. 894.940.986.97 

SUPERAVIT al 31 de agosto de 1948 159.474.13J.1H 
~---.-----

$ 1.687.187.968.27 

---------

::ONES 

1.- Descuento Letras Caja de Amortizaci6n a cuenta 
de impuestos por percibir: Ley 7200: Art. 159 .... 

,n.- Dep6sitos y Fondos de Terceros ... ..... .,. .. 
1n.- Pagarees descontables de Tesoreria: Ley 4897 .... 
;V.- Corporaciones de Reconstrucci6n y de Fomento ., 
i,V.- Fondos Cajas de Prevision Social ... ... .., .. , 
,'1.- Fondos Seguro Social de Elmpleados ... .. .. ., 
(n.- Plan de Inversi6n de Obras Publicas: Ley 7434 y 

8080 .................. '" ........... . 
'[1.- Reservas de Fondos de la Direcci6n de Obras Pu-

blicas ... .., '" ... ... '" '" .. . .. 
_X.- Fondos de diversas Entidades Fiscales 
X.- Varios Acreedores '" ... .,. ... ... .. .., ... 

$ 1.269.427.308.48 
18.116.115.71 

7.742.356.06 
44.644.083.42 
42.529.435.55 

54.794.429.44 

65.321.436.70 
23.517.830.78 

161.094.972.12 

$ 1.687.187.968.27 

----_._--------- - ---.. ----~------,-----------

32A-
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ANEXO NI? 1 

DISTR1BlJlOIOiN D]<~ Lo.S 0.\ .. 81'08 DE LtA A.DMIN(IlSTRACION 

PUBLICA PAR,A EiL AxO 1947, POR CONClEiPTO DE INVEIRSION 

Uem Conceptos de Inversion 

01 Sue\()os fI,ios ... ... ... '" I 
02 Sobresueldos fljos ... '" .. 1 

a) Por anos de servlclo .. . I 
b) Por residencla en clertas 

zonas ........... . 
c j Por especlaUdad en cler

tos servlclos ... . .. 
d \ Por gastos de representa-

cion ..... . 
e) Asignaclon familiar . 
1") Por otros conceptos 

83 Dietu Parilunentaria '" ... 

M Gastos ,'urlahI1'5 ... ... . ... 

a \ Personal a contrata 
b) Gratificaciones y premios 
c) Viaticos .. .. .. .. . .. 
d) Jornales ., .. .. .. 
e) Arriendo de bienes rai-

ces .. , ... '" ..... 
i-1) ~asajes y fletes en la Em

presa de los FF. ee. del 
Estado .. , ......... . 

i-2) Pasajes y Hetes en em
presas privadas .. '" 

g) Materiales y articulos de 
consumo ......... . 

h) Material de guerra .. .. 
1-1) Rancho 0 alimentacion. 
1-2) Porraje '" ... ... . .. 
i-3) Vestuario y equipo .... 

j) Impresos, impresiones ~', 
publlcaciones .. 

k) Gastos generales de of!-: 
cina ......... , .. . 

1) Jonservacion y reparaclo- i 
nes ............. . 

m) Mantenimiento de VA_' 

hiculos motorizados .. 
n) Compra de agua a parti- i 

culares '" ... '" 
11) Material de enseiianza .. ' 
o} Maniobras milltares .. , 
p) Prevlsl6n y patentes . I 

Inversion 
Presupuesto 

I 
Ley N9 8720 

$ 
$ 

I 
I 

2.017.349.458 2.016.170.;'73,79 i 
849.221.385 881.596.857,84 

395.552.200 407.360.080,34 

114.446.138 

4.974.712 

11.839.000 
155.438.760 
166.970.575 

18.43:~.000 

125.173.794,10 

5.546.660,42 

12.355.496,2:1 
161.928.251>,30 
169.232.570,45 

18.432.000,4)0 

1.299.924.;',;8 1.701.230.7:19,76 

8.4B1.184 
95.587.336 
11.894.200 

136.982.373 

67.126.320 

19.290.900 

16.781.700 

71.420.000 
520.Q()') 

377.141.6~g 

52.235.800 
72.751.500 

26.999.357 

9.206.640 I 
19.293.800 I 

9.724.000 i 

0350.000 I 
23.820.000 

1.598.000 
7.90B.2U, 

12.082.463,13 
145.493.764,55 

12.964.137,11 
186.699.214,43 

66.378.991,!J8 

26.244.400,00 

25.612.505,61 

175.730.127,30 
85i.548,OO 

455.222.381,63 
78.888.2a8,99 
78.801.1>29,96 

30.128.473,19 

11.406.183,32 

19.838.712,86 

10.878.121,40 . 

603.936.5f) 
23.383.263,67 , 

1.5BO.616,58 : 
8.226.074.98 i 

% 

Aum.1 Dism. 

0,06 

3,8 

30,!) 



Item Conceptos de inversIon 

q) Mantenimiento de avio- i 
nes ............. . 

r) :::onsumos de electricidad, , 
agua, telefonos y gas 

s) Explotaci6n de obras ., 
V) Varios e imprevistos 
w) Adquisiciones .. .. .. " 
xl Subvenciones .. .. .. 
yl Premios ... 
z) Construcciones meHores. I 

05 Serviclo lIe la delllIa pllbll"a .. I 

b I Deuda flotante .. 
c) Otras obligaciones 

O(i ,Jubilaciones, pensiones Y 1ll011-

tepios y, en general, gastos (Ie 
previsi(m y asisten(,ia sodal .. 

a) Jubilaciones, pensiones y I 
montepios ... ... . .. 

b) Concurrencia a Cajas de· 
Previsi6n .. .. 

c) Pensiones a veteranos ", 

07 Cuotas fiscaies a fonllos y ser-
vielos especiales '" i 

a) Caja de la Habitaci6n 
Popular ......... . 

c) Institutos de Fomento 
Industrial y Mlnero del! 
Norte... .. .... ' 

dl Capital de la Dlrecci6n 
de Aprovislonamlento , 
del Estado ... . .. I 

f) Direcc16n General del I 

Credito Popular y Ca- I 
sas de Martillo .. I 

I 
08 Otros Sen'iclos (Presupuestos! 

globales) ... . . I 

a) Comisiones Mixtas de I 
Sueldos ........ . 

c) Sup e r i n tendencia de 

d) u~~~~s~~ad' de' chil~' .:: I 
e) Sindicatura General tie: 

Qulebras ... ... ... I 

I 
09 Subvenciones y primas de fo-I 

mento ......... '" '" .. I 

I 
c) Navegaci6n en lagos Y I 

rutas fluviales '" .. 

-34-

Inversi6n 
Presupuesto 

Ley N\> 8720 

$ 

10.739.000 

23.642.100 
10.100.000 

164.117.891 
17.361.500 ' 
42.193.100 

357.000 
2.001.000 

70.417.25'; 

64.250.37a 
6.166.87" 

200.883.955 

458.944.598 
5.519.007 

$ 

10.738.60542 

25.456.054,23 
10.200.220,38 

219.364.493,76 
20.359.715,92 
41. 747.391,01 

347.815,00 
2.001.758,80 

·JlUH 1.7110,1 1 

41.909.110,63 
6.102.669,51 

Ga:,.!)] 0,47'!,'!1 

225.660.690,5,) 

405.136.468.56 
5.113.313,06 

G7.1l0.n:, G7.110.!)25,OO 

38.7l6.000 38.716.000,00 

8.000.000 8.000.000,00 

1.500.000 1.500.000.00 

18.894.925 18.894.925,00 

106.281.910 10fi.6H1.910,OO 

4.136.990 4.136.990,00 

5.600.000 ' 5.600.000,00 
92.100.000 92.500.000,00 

4.444.920 4.444.920,00 

?7a.924.236 298.520.6511,41 

356.000 I 227.886,00 , 

Aum. 

ct 
;0 

•••• I 

0,'1 

9,h 

Dism. 

31$ 

4,l 
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Inversion 
Presupuesto 

Item Conceptos (ie inversion Ley NQ 8720 

d) Otras subvenciones a Irr 
navegaclon . .. ... 2.000.000 2·000.000.00 

e) Subven<liones de fomen-
to a la educacion pal"-: 

:lO.712.000 : tlcular ... ... ... .. 45.728.874,06 
f) Subvenciones a la Bene- I 

ficencia Pllblica .. 
il~~ j 

::119.356,236 249.373.944,75 
h) Primas de fomento 

dustrial ... . .. 1.500.(1(10 1.189.953,60 

10 Devolucioll Ill' ent.rallas pen'l- : 
bldas en ex(~eso" ... .. . . .. 30.ROO.000 HI7 .RI;O.O-l1 .43 ;,-J:~,-f 

a) Derechos de aduanas 400.000 126.129.88!.69 
b) Impuesto a la renta .. 'i:OO.uGJ 
c) Otras devoluciones " .. 30.GOO.000 71.730.156.74 

J] COllstruccionl's, ohras VIllJlil'w, 
). auxillos extraordinuloins 

i Hii.6:W.aOl ·1();;.5fiO.:-J'):',Ul) 

a) Obras publicas . . .. • I 140.194.301 I 136.003.328,23 
b) AuxUios extraordinarios. I 27.·12f:i.001) 29.557.027,76 

Plan extraordinario del 
obras pllblicas (Leyes, 
7434-8080) .. 300000.001) 300.000.000.00 

12 l'lanta sliplement:ll'la 1 __ ~.·?8 .. ;(;1.6:?'J! liJ)5!J.L6-1,47 

SUB-TOTALES 

I,eY ~9 713;1 
),I'j, :-I~ 7144 ... . .. 

I 
·1 ' 

I 

:UW·U)91.205 ! (U55.045.479,O-l 
I 

:!H.OOO.OOO', 264.123.691,35 
];;,;.000.000 357.053.341,03 

0<) 
0, .... 

130,3 

ArTORIZ.\CIOX DE I.EYES ESPECIALES ($ 2. ;';3-1. 286 .113.75) 

0.1 

3U 

~~~-------------------c-------,-------,------.,.---
I , 

Ley NQ 7727. 2~{, del Presupuesto 1 

vigente, para gastos urgentes 
y _extraordinarios .. .. _.. . 116.316.881,72/ 

Ley N'I 8282. Estatuto Organico 
Funcionarios Admlnistraciol1 
Civil del Estado ... .., ... 

Ley NQ 8584. Autoriza invertir 
$ 15.000.000 en construccion 
edificio Liceo Aplicacion N° 
2 de Niiias de Santiago .. 

Ley NQ 8721. Crea Comuna Sub
delegaci6n de Panguipulli .. 

Ley NQ 8742. Concede a funclo
narios Administraci6n del Es-

360,00 

15.000.000,00 

3.600,00 



Item Conceptoi> de inversion 

tado, profesores, etc., un sub
sidio de $ 3.000 . .. . .. 

Ley N'I 8758. Reliquida pensiones 
ex empleados civiles de las 
Fuerzas Arm8A!las, etc .. .,. 

Ley N'I 8760. Dllstina $ 19.200.000 
para pago lioras extraordina
rias personal Servicio de Pri
siones, en 1946 ... .., ... 

Ley N'I 8762. Aumenta sueldos 
personal Ministerio de Defen
sa Nacional y condona los 
anticipos otorgados por Ja 
Ley N'I 8516 

Ley N'I 8766. Aumenta sueldos 
personal Carabineros de Chi
le y condona anticipos suel
dos otorgados por la Ley N9 
8515 ... '" ... ... ... .. 

Ley N9 8774. E;!;tablece categol'ia 
Jefe de los cursos libres de la 
Escuela Normal "Abelardo 
Ntulez" .... .. ... . .. 

Ley N'I 8780. Autoriza al Presiden
te de la Republica para tran
sigir el juicio caratula "Fisco 
con Puchi y Haisse" 

Ley N'I 871;13. Autoriza al Presiden
te de la Republica para inver
tir hasta $ 600.000 en su via
je a Brasil, Uruguay y Argen-
tina ... ... ... ... '" ... 

Ley N9 8792. Aumenta plazas HOi>
pital Carabineros de Chile" .. 

Ley N'I 8806. Autoriza invertir 
$ 2.000.000 en erecci6n monu
mento al Presidente Balma-
ceda ............ '" .. 

Ley N'I 8816. Aumenta capital Ca
ja de Credito Agrario .. .. . 

Ley N'I 8830. Autoriza entre gar 
$ 500.000 al Liceo de Hombre:> 
de Valdivia y $ 500.000 al Se
minario de Ancud .. .. . .. 

Ley N'I 8858. Fija gratificacion <Ie 
zona para las provincias de 
Aysen y Magallanes .. .. .. 

Ley N'I 8861. Fija los sueldos del 
personal del Poder Judicial .. 

Ley N9 8901. Declara que los be
neficios otorgados a los pro
fesores de la Escuela Tecnica 
de Investigaciones se percibi
ran desde el 19 de JUlio de 
1945 ................. . 

- 36-

Presupuesto 

Ley NQ 8720 

67.649,61 
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Inversion 
Presupuesto 

Item Conceptos de inversion Ley N9 8720 % 

$ 
$ 

Aum. I DisllI. 

Ley N9 8918. Concede recursos 

I economicos extraordinarios y 
autoriza gastos . (Ley econo-
mica) .. . .. ... .. 794.320.469,85 

Ley N9 892l. Fija grado y renta 
al Asesor Tecnico del Depar-
tamento de Pesca y Caza 54.000,00 

Ley N9 8926. Concede asignac16n 
especial al personal de la Ad-
ministracion Publica, Servicios 
de Beneficencia y Universidad 
de Chile ... ... ... '" ... 210.967.610,05 

Ley N9 8927. Fija sueldos a los 
fUncionarios del Escalafon 
Judicial del Trabajo .. .. .. 304.672,45 

Ley N9 8928. Fija planta perma-
nente al Departamento de 
Bienestar Social del Ejercito 714.572,00 

Ley N9 8932. Prosecucion y ejecu-
cion de obras publ1cas .. .. 70.000.001).00 

TOTALES ... ... '" . .. 6.293.991.205 9.610.50S.1l25,17 i 52,7 '0' • 

, 





ANEXO N.o 2 

MENSAJE N.o 11 

CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA CAMARA DE DI
PUTADOS: 

Conforlne a 10 dispuesto en el N.o 4.0 del Art. 44 de la Cons
titucion Politic a del Estado, tengo el honor de so meter a vuestra 
consideracion y estudio el Proyecto de Ley de Presupuestos de En
tradas y Gastos de la Nacion para 1949. 

En el Proyecto mencionado, los gastos exceden sobre el monto 
·del Presupuesto en vigencia en $ 804.674.225. 

Como en este Presupuesto, 10 mismo que en el del ano ante
rior, se han incluido no solo las entradas destinadas a necesidades 
propiamente fisc ales, sino que tambien las de los diversos Servicios 
dependientes del Estado que tienen su origen en contribuciones; 
para juzgar con exactitud de ese aumento de gastos, creemos lItH 
proporcionaros algunos antecedentes sobre el particular. 

Los gastos destinados a atende"r necesidades especiales, y que 
figuran en este Proyecto de Presupuesto por un monto igual al de 
las entradas respecti'las, ascienden a la cantidad de $ 2.149.742.852. 
En el Presupuesto para 1948, los gastos de esta naturaleza repre
sentaban $ 2.047.137.654. Hay por este concepto un mayor gasto 
-de $ -100.000.000. 

En el Proyecto de Presupuesto para 1.949 no se han consultado 
los $ 230.000.000 que incluia para la Corporacion de Fomento, el 
del presente ano, ni tampoco los $ 50.000.000 para la Fundicion 
Paipote, ni el auxilio extraordinario de $ 95.000.000 para la Em
presa de los Ferrocarriles del Estado, que figuran en el Presupuesto 
vigente, aparte de otras sumas de menor cuantia que son dife
rentes de un presupuesto a otro. 

Si se hubiesen consultado estos gastos, el monto total de los 
fondos correspondientes a servicios especiales habria alcanzado en 
el Proyecto de Presupuesto para 1949, en numeros redondos, a 
$ 2.525.000.000, 10 que representa un exceso de mas 0 menos 475 mi
llones de pesos sobre la cifra correspondiente del ano Ultimo. Esta 
suma representa el monto aproximado de las mayores cantidades que 
el presente Proyecto consulta sobre las del ano anterior, para la 
atencion de Servicios especiales. Ella reconoce su origen en el mayor 
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rendimiento de los respectivos tributos y tambien en el hecho de 
que, en el ano anterior, debido a la falta de tiempo de que se dis
puso para un estudio mas detallado de este problema, yaque las.:..":·, 
indicaciones respectivas debio formularlas el Ejecutivo, en el ul-., 
tim~ momento, en el seno de la Comisi6n Mixta, no' seconsulta-,t 
ron, en algunos casos, el total de las respectivas entradas. 

Tomando entonces en cuenta las mayores entradas y gastos y 
las disminuciones a que se ha hecho referencia, que suman mas 
o menos $ 375.000.000, se llega al mayor gasto de mas 0 menos 
$ 100.000.000 a que se ha hecho referencia. 

Como en el presente proyecto los gastos exceden sobre los del 
presupuesto vigente en mas 0 menos $ 800.000.000 los $ 700.000.000 
restantes representan el monto efectivo de los mayores gastos fis
cales p'ara el proximo ano en relaci6n con los del presupuesto para 
1948. ElIos. se distribuyen de la manera siguiente: 

$ 42 . 000 . 000 en j ornales. 

230.000.000 en rancho 0 alimentacion correspondiente en su 
casi totalidad a las Fuerzas Armadas y Carabineros. 

44.000.000 en vestuario, que corresponden casi exclusivamente a 
las Fuerzas de Defensa Nacional y Carabineros. 

120.000.000 mayor aporte a las Cajas de Prevision y aumentos 
de pensiones. 

5] .000.000 mayor subvencion a la Beneficencia Publica, de los 
cuales 32 millones corresponden a aumento de trie
nios, quinquenios y sexenios. 

66.000.000 mayor servicio de la Deuda Publica, de acuerdo con 
10 establecido por la Ley N.o 8,962, de 20-VII-48. 

150.000.000 aumento de todo el resto de los gastos variables del 
presupuesto. 

No se consultan en el proyecto de presupuestos, como ya se ha 
expresado, los recursos extraordinarios que necesitaran en el pre
sente ano diversos organismos de fomento, tales como la Cor
poracion de Fomento y la Caja de CreditoMinero(Fundicion Pai
pote) , etc., ya que tampoco se consideran entre las entradas los 
recursos que proporcionara la prorroga de los impuestos estable
cidos por la Ley N.o 8,938, que actualmente pende de vuestra con
sideracion. 

El proyecto de Presupuestos ha side elaborado dentro del cri
terio de que pesa sobre el Ejecutivo la obligaci6n de consultar, para 
los gastos variables y para los distintos compromisos que derivan 
de leyes vigentes y que demandan gastos que varian de un ano 
a otro, las sumas que verdaderamente se requeriran para la aten
cion de las diversas necesidades, para que no ocurra, 10 que ha 
sido frecuente, que en muchos item se consultan sumas inferiores 
a las indispensables . 

. En merito de las consideraciones expuestas, tengo el honor de 
someter a vuestra deliberacion el siguiente 
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PROYECTO DE LEY: 

Articulo 19- Apruebase el Ca,lculo de Entradas y el Presupuesto 
de Gastos de la Nacion para el ailo 1949, segun el siguiente de~ 
talle: 

ENTRADAS .................... . 

Grupo "A".-Bienes Nacionales .... $ 73.553.000 
Grupo "B".--Servicios Nacionales ... 489.991. 399 
Grupo "C".-Impuestos directos e in-

directos.. ... ... ... ... ... ... 9 . 588.035.002 
Grupo "D".--Entradas varias .. .. .. 1.105.945.500 

GASTOS ................. . 

Preside~cja de la Republica .. 
Congreso Nacional ............. " 
Servicios Independientes .'. 
Ministerio del Interior ... ... ... . .. 
Ministerio de Relaciones Exteriores: 

En moneda corriente $ 10.742.604 
En oro $ 14.686.819 a 

$ 4 mle. p~r peso 
oro.. .. ... ... 58.747.276 

Ministerio de Hacienda .. .. .. .. 
Ministerio de Edueacion Publica 
Ministerio de Justicia ... ... .., '" 
Ministerio de Defensa Nacional: 

Subsecretaria de Guerra ... . ... 
Subs~cretaria de Marina .. .. .. 
Subsecretaria de Avi.acion .. . ... 

Ministerio de Obras Publicas y Vias de 
Comunieacion ... ... ... ... . .. 

Ministerio de Agricultura ... .., ... 
Ministerio de Tierras y Colonizaci6n .. 
Ministerio del Trabajo .. , '" ... .. 
Ministerio de Salubridad, Prevision y 

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

22.736.840 
53.803.110 
48.800.570 

1. 539 . 418.490 

69.489.880 

2.8M'.814.574 
1.671.180.781 

305.408.405 

1.110.004.879 
877.298.784 
359.644.272 

868.170.725 
186.481.929 
34.468.720 

197.098.768 

893.226.896 
151.924.063 

9; 11.2li7.524.961 

$ 1l.~56.971.677 

Art. 29- Los Servicios Public os no podnin efectuar gastos en 
impresiones 0 subscripciones a revistas sino dentro de las cantida
des que la Ley de Presupuestos concede expresamente para tales 
fines. 

Los Servicios Piiblicos tampoco. podran conceder autorizaciones 
para la publicacion de revistas por particulares. con la denomina
cion de estos 0 cualquiera otra. 

Art. 39- Las reparticiones piiblicas no podran contratar ser
-:icios tecnicos ni pagar honorarios por ellos. sino cuando dichos 
servicios no pueda. presta rIo Stl pl'opio. !lersonal. CUando fuere 1n-
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dispensable contratar personal para estos sernclOS se dictaI'a, en 
cada caso, antes. de su contratacion, un Decreto Supremo, refren
dado por el Ministro . de Hacienda, y solo cilmplido este requisito 
podra decretarse el pago de los respectivos honorarios. 

Art. 4"- Las comisiones que se confieran a los empleados de 
la Administracion Publica no daran lugar al pago de remuru:!racio
nes, honorarios, asignaciones por trabajos extraordinarios ni otros 
emolumentos, que no sean los viaticos, pasajes, fletes y gastos in
herentes al desempeiio de la comision. 

Art. 59- No podra autorizarse ~a instalacion y uso ,de telefonos 
con cargo a fond os fiscales en los domicilios particulares de los fun
cionarios publicos. Con cargo al Presupuesto no podran pagarse 
comunkaciones de larga distancia, sino cuando sean' de oficina a 
oficina. 

Art 69- Solo pGdran darse ordenes de pasajes y fletes para los 
Ferrocarriles del Estado y para empresas privadas hasta la con
currencia de los fondos de qu~ disponga la respectiva reparticion 
en las letras f-1) y f-2) del item 04) "Gastos variables", de su 
presupuesto. 

En cuanto excedan dichos fondos seran de cargo del funcio
nario que los hubiere ordenado. 

Art. 79- No se podrim contratar empleados con cargo a la letra 
d) "Jornales", para los servicios que no sean trabajos de obreros, 
o sea de personal en que prevalezca el trabajo fisico. Los Jefes que 
contravengan esta prohibicion responderan del gasto indebido, Y 
Ia Contraloria General hara efectiva administrativamente su res
ponsabilidad, sin perjuicio de que en caso de reincidencia, a peti
cion del Contralor, se proceda a la separacion del Jefe infractor. 

Art. 89- Con cargo a los fondos depositados por particulares 
para determinado objeto, no se podran contrata;r empleados ni au-
mentarse sus remuneraciones. . 

Art. 99_ Los traspasos de fondos, incluso los referidos en el in
ciso 29 del articulo 219 de la Ley N9 4.520, deberan ser aprobados por 
ley. 

Estos traspasos solo podran hacerse a item, letras 0 numeros 
que figuren en el presente Presupuesto. 

Cuando el Presidente de la Republica haga presente la urgen
cia para' el despacho de un proyecto de ley de traspasos de fondos, 
el Mensaje respectivo- tendra, en ambas ramas del Congreso Na
cional, la tramitacion que segun sus reglamentos internoscorres
ponda a la "suma urgencia". 

La dispusicion del inciso 29 del articulo 30 de la Ley N9 4,520 
no se aplicara a las leyes sobre traspaso de fondos. 

Las sumas consultadas en las subdivisiones de las diversas le
tras de los item 04 "Gastos variables", solo podran destinarse a 
los fines expresados en las respectivas subdivisiones. 

Para el cumplimiento de 10 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, rel?pecto de los item 04 "Gastos VlJ.
riables", a cada letra y a cada subdivision de las respectivas letras. 

Art. 109- El Presidente de la Republica determinara los servi
cios en los cuales sea necesario efectuar trabajo nocturno y regla
mentara la aplicacion de 10 dispuesto en el inciso 39 del al'ticulo 
289 de Ia Ley N° 8,282. Los decretos respectivos deberan llevar tam-
bien la firma d?l Ministro de Hacienda. . 
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La remuneraClOn correspondiente al dia festivo trabajado sOlo 
se pagara en el caso en que no hubiere sido posible cumplir can 
10 dispuesto en la parte final del inciso 19 del articulo 79 d,e la Ley 
N9 8,282. En los demas casos se pagara unicamente el· 50 % es
tablecido en el inciso 49 del articulo 289 de la misma ley. 

La circunstancia de no haber sido posible cumplir can 10 dis
puestoen el referido inciso 19 del articulo 79, se justificara ante la 
Contraloria General de la Republica. 

Art. U9-EI derecho a alimentaci6n de que goza el personal 
de los establecimientos de Educacion del Estado, no se extendera 
a sus familiarp!=,. 

Art. 129_ Solo se podran crear nuevos establecimientos edu
cacionales 0 modificar su clasificacion cuando el Presupuesto haya 
consultad<? los fond os nccesarios para cubrir el mayor gasto. 

Art. 139- Fijanse para el ano 1949 los siguientes porcentajes 
de gratificacion de zona, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 
279 de la Ley N9 8,282, de 21 de Septiembre de 1945: 

PROVINCIA DE TARAPACA ... ... ... ... ... ... ... 30% 

El personal que preste sus ~ervicios en Visviri, Putre, 
Villa Industrial, Poconchile, Puguios, Central, Codpa, 
Chislluma, General Lagos, tcndra el ... '" ... ... 60% 

EI personal de la Brigada Antimalarica, siempre que se 
encuentre prestando servicios dentro de la Provin-
cia de Tarapaca y fuera de su base, tendra el ... 60% 

El personal que preste sus servicios en Parinacota, Chun
gara, Belen, Cosapilla, Caquena, Chilcaya, Huayatiri, 
Isluga, Chiapa, Chusmiza, Cancosa, Mamina, Huata-
condo, Laguna del Huasco y Ticnamar, tendra el.. 100% 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA ... '" 30% 

El personal que preste sus 'servicios en Ollagiie, Coya-
huasi, tendra el ... ... .,. 60% 

EI personal que preste sus servicios en Ascotail, ten-
dra el ... ... '" ... ... .'.. ... '" ... ... ..... 100% 

PROVINCIA DE ATACAMA... 30% 

PROVINCIA DE COQUIMBO ... 15% 

PROVINCIA DE VALPARAISO: 

EI personal que preste sus servicios 
Fernandez, tendra el ... ... '" 

El personal que preste sus servicios 
cua, tendra el.. . .. 

en la Isla de Juari 

en h Isla de Pas-
100% 

PROVINCIA DE CHILOE ... '" ... '" 20% 

EI personal que preste sus servicios en Chiloe Continen-
tal y Archipielago de las Guaitecas tendni el ..... 60% 

El personal que preste sus servicios en Isla Huafo, Fu
talelfu y Palena, tendra el '" ... ... ". .,. ... 100% 
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PROVINCIA DE AYSEN ... ... ... '" 60% 

El personal que preste sus servicios en Chile Chico, Baker, 
Rio Ibanez, La Colonia, Cisne, Balmaceda, Lago Verde, 
Cochrane, Rio Mayer y Uslmaia, tendra el .. , ... 100% 

PROVINCIA DE MAGALLANES 60% 

EI personal que preste sus servicios en Isla Evangelistas 
e Isla Navarino, tendra el .,. ... ... ... ... 100% 

TERRITORIO ANTARTICO: 

El personal destacado en la Antartida, tendra el .. , ... 150% 

.\.rt. 149- Los funcionarios del Servicio Exterior que sean des
tinados por Decreto Supremo para prestar sus ,servicios en la Se
cretaria de Relaciones Exteriores conservando su categoria exterior, 
gozaran en Chile del sueldo asignado al grado de equivalencia que 
sefiala el articulo 269 de la Ley N9 8,283, pagado en moneda co
rriente. La economia que produzca la diferencia entre eJ sueldo oro 
y el sueldo en moneda corriente ingresara a rentas generales. 

Art. 159- Se faculta al Presidente de la Republica para- tras
ladal empleados de la planta supleinentaria a cualquier servicio 
de la Administraci6n Publica. Los funcionarios trasladados conti
nuaran gozando de la misma renta de que disfntaban antes del 
traslado . 

• 'lrt. 169- Todas las plantas suplementarias de las reparticio
nes incluidas en el Presupuesto de la N'aci6n para 1949 constituiran 
una planta suplementaria' unica dep.end:iente del Ministerio de Ha
cienda. Lo i!ual se entiende sin perjuicio de 10 dispuesto en el ar
ticulo 159 de la presente ley. 

Art. 179- S610 tendran derecho al uso de autom6vil en las con
diciones que a continuaci6n se illdican, en el desempeno de las 
funciones inherentes a sus cargos, los funcionarios 0 los Servicios 
Publicos que siguen: 

a) Con gastos de mantenimiento, reparaciones, bencina y de
mas indispensables para el cumplimiento de sus funciones, de car
go fiscal: 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Los actualmente en uso. 

SERVICIOS INDEPENDIENTES 

Contralor General de la Republica ... .., ... .,. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

NQde 
autos 

1 

Ministro ..... , ............ . ....... , 1 
Subsecretario ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1 
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Gobierllo Interior: Inteudencias de Tarapac8., Antofagasta, 
Atacama, Coquimbo, Aconcagua, Valparaiso, Santiago, 
O'Higgins, Talca, Concepcion, Bio-Bio, Malleco, Cautin, 
Valdivia, Osorno, Llanquihue, Aysen y Magallanes y Gober-
nacton de Arica '....... ...... ...... ...... . .... 0 O •••• 0 1. 

Intendencias de: Colchagua, Curico, Maule, Linares, &uble, 
Arauco y Chiloe; Direccion General de Correos y Telt!gra.-
fos; Direccion General de Agua Potable y Alcantarillado.. 9 

Carabineros de Chile: Direccion General: Director General, 
Medico de urgencia, Jefe 3.a Zona, Servicio General '(3) ~. G 

Hospital de Carabineros: Servicio de Emergencia ., 0 0 0 0 0 o. ••• 2 

Escuela de Carabineros: Director de la Escuela, Servicios Ge-
nerales (2) ...... . .... ...... ...... 0 .... 0 ... 000 o. 0 3 

Prefectura de Arica: Prefecto .... ........ ...... ...... ..... 1 
• Prefectura de Tarapaca: Prefecto ...... ...... ...... .,. 00' 0 0 1 

Prefect-ura General de Antofagasta: Prefecto Jefe, Prefecto Se
gundo Jefe, Jefe 1.a Zona, Comisario 2.a Comisaria (Ma-
ria Elena), Prefecto Calama ...... 5 

Prefectura de Atacama: Prefecto, Comisaria Huaseo .. 2 

Prefectura de _ Coquimbo: Prefecto 

Prefectura General de Valparaiso: Jefe Segunda Zona, Pre
fecto Jefe, Servicio General (2), Comfsario Quinta Oomi
saria, Cornisario Segunda Comisaria, Prefecto Prefectura 

1 

Vif',a del Mar, Sub-Comisario La Calera .......... 00 0" 8 

Pre'fedura de Aconcagua: Prefecto, Comisario Primera Oomi-
saria Petorca ...... ...... . .... 0 .. 0 . .. . .... 0 . 0 0 . 0 0 .. 2 

Prefectura General de Santiago: Prefecto Jefe, Servicio Ge
neral (2), Comisario

o 

Segunda Comisaria, Prefecto Prefec
tura Norte, Comisario 7.a Comisaria, Comisario 50a Oomi
saria, Comisario Decima Comisaria, Comisario Catorce 
Comisaria, Prefecto Prefectura Sur, Prefecto Prefectura 
Transito, Jefe Grupo Movil ...... ...... ...... .,. 00' 00 12 

Prefectura Rural de Sa.",ltiago: Prefecto Jefe, Servicio Gene-
ral (1), Comisario Sexta Comisaria San Bernardo, Comi-
sario Septima Comisaria Buin ...... ...... . .... 0 0 0 0 . . 4 

Prefec.tur~ de O'Higgins: Prefecto Jefe, Comisario Quinta 00-
mIsana Peumo 0..... ...... ...... " 2 

Prefectura de Colchagua: Prefecto ...... ...... ...... . ..... ' , 1 

Prefectura de Curico: Prefecto ...... 1 

Prefedura de Talea: Prefecto ....... 1 
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Prefectura de Linares: Prefecto 1 

Prefectura de Maule: Prefecto 1 

Prefectura de Nuble: Prefecto 1 

Prefectura General de Concepcion: Jefe IV Zona, Prefecto Je-
fe, Prefecto Prefectura Coronel ...... ...... ...... .... 3 

~fectura de Arauco: Prefecto 1 

Prefecfora de Rio-Rio: Prefecto 1 

Prefectura de Cautin: Prefecto, Comisario Tercera Comisaria 
Padre Las Casas ...... ............. ...... ...... ...... 2 

Prefectlira de Valdivia:· Jefe V Zona, Prefecto ...... ........ 2 

Prefectura de Llanquihue: Prefecto ...... ...... ...... ..:.. 1 

Prefedura de 'Aysen: Comis~rio Primera Comisaria Coyhaique 1 

Prefectura de lUagallanes: Pi.'efecto ...... ...... ...... ..... 1 

Direceion General de Investigaciones e Identificaci6n: Direc-
cion General: Director y Servicios Generales ...... ..... 2 

Prefectura de Antofagasta ...... ...... ...... ...... ...... 1 

Prefectura de La Serena ...... ...... ...... ...... ........ 1 

Prefectura de Valparaiso: Prefectura, Inspectoria de Vifia del 
Mar, Comisaria de San Felipe y Comisaria de Los Andes 4 

Prefectura de Santiago: Prefectura (2), Seccion Judicial, Bri
gadp. Rural, Secci6n Sindical, Seccion Confidencial, Sec
ciones Preventiva Norte y Sur (2), Subcomisaria La Mo
neda, Subcomisaria San Antonio, Subcomisaria Talagante 
y Subcomisaria Rancagua ...... ...... ...... ...... ... 12 

Prefectura de Talca ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1 

Prefectura de Concepeion: Prefectura y Comisaria de Chillan 2 

Prefectura de Temuco 1 

Prefectura de Valdivia 1 

Direccion General de Agua Potable y Alcantarillado: Oficinas 
de Iquique, Tocopilla, Antofagasta, 'La Serena, Valparaiso, 
Talca, Concepcion y Temuco ...... ...... ...... ...... 8 

Administracion de Alcantarillado de Santiago: Servicios Ge-
nerales .... , ................... ,. .... ... ... ... 1 

Direccion General de Pavimentacion: Direccion General y Ser-
Yieios Generales ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2 

Delegaeiones Provinciales de: Antofagasta, Coquimbo, Val-
paraiso, Vifia del Mar, QUillota, Concepcion y Osorno .. 7 
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MINldTERICJ DE RELAClONES EXTERIORES 

Ministro, Subsecretario y Servicios Generales ..... . 3 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Ministro ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1 

Subsecretario ...... ...... ...... ...... ...... 1 

Director de Impuestos Internos ...... ...... ...... ........ 1 

Direccion de Impuestos Interno!S: Inspeccion .de Magallanes .. 1 

Direccion General de AIH'ovisiJnamiento del Estado: Servicios 
Generales ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1 

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

Ministro ......................... ,.... ...... ...... 1 

Subsecretario ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1 

Direccion General de Educacion Primaria: Inspecciones Pro-
vinciales de Valparaiso, SantIago, Rancagua y Talca .... 5 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Ministro 1 

Subsecretario ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1 

Jueces del Crimen de comunas rurales de Santiago ...... ... 1 

Departamento de Identificacion y Pasaportes de la Direccion 
General del Registro Civil Nacional ...... ...... 1 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

Ministro, Subsecretarios, Servicio de Almirantes y Comisiones 
de Marina y Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ..... 6 

Comandantes tie Unidades Independientes, debiendo impu-
tarse el' gasto correspondiente al fondo de economias del 
Regimiento respectivo. 

MINISTERIO DE OBRAS Pli'BLICAS Y VIAS DE COMUNICACION 

Se mantendra conforme a 10 establecido en el articulo 169 de 
la Ley N9 8,080. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Ministro ...... ........ ...... . ...................... . 

8ubsecretario ...... . .... . 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

Ministro 

1 

1 

1 

Subseeretario ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1 

Direccion GeBeral de Tierras y Colonizacion: Ofieina de Tie-
rras de Temuco, Magallanes y Aysen ...... ...... ..... 3 

MINISTERIO DEL TRABAJO 

Ministro ..... . 1 

Subseeretario ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1 .. 
Direccion General del Trabajo: Inspeeeiones Provinciales de 

Tarapaea, Antofagasta y Valparaiso ...... 3 

MINISTERJO DE SALUBRIDAD 

Ministro ..... . 1 

Subseeretario ...... ...... ...... ...... ...... ...... . ... ,. 1 

DireceiOn General de Sanidad: Di.·:ector. General. Servlelos 
Generales (2), Jefaturas Sanitarias Provinciales de Tara
paca. Valparaiso, Santiago, Curieo, Talca,' Bio-Bio y 
Cautin ...... ...... ...... ...... ...... ...... ........ 10 

MJNISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO 

Ministro 1 

Subseeretario ...... ...... ...... ...... ...... . .... . 1 

Departamento de Minas y Petroleo en Magallanes .. . 2 

b) Los funcionarios y servicios fiscales que a cOl'ltinuacion se 
eJfpre.san tend ran el uso'de automovilsin derecho a gastos' q.j>man
tenimiento y l'eparaciories. Los gastos que deriv~n de 4ceidentes 
que directa 0 indirectamente les puedan ser imputados y' cualquiera 
reparacioI1 de cargo fiscal, deb era ser previamente aprobada. POl' el 
Consejo de la Direccion General de Aprovisiol1amiento. .. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Presic.'mte de la Corte S,!!>rema y Direccion General de PrL 
siol1e.s. .. ...... ...... ...... ..:... ...... ...... . .... . 
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MINISTERIO -DE AGRICULTURA-

Direccion General de Agricultura y'Departamento de Ense-
iianza Agricola...... ...... ...... ...... ...... 2 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

Direcci6n General de Tierras ...... ...... . .... . 1 

MINISTERIO DEL TRABAJO 

Direcci6n General del Trabajo 1 

MINISTERIO DE SALUBRIDAD 

Direcci6n General de Protecci6n a la Infancia y Adolescencia 1. 

Departamento de Odontologia de la Direcci6n General de Pro-
tecci6n a la Infancia y Adolescencia ...... ...... ...... 1 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO 

Comisariato General de Subsistencias y Precios ...... ...... 1 

c) Los Servicios del Ejercito, Marina y Fuerza Aerea dispondran 
de un total de 79 autom6viles, cuyo gasto de mantenimiento, re
paraciones, bencina y demas indispensables, sera de cargo fiscal. 
Estos autom6viles se distribuiran por el Ministerio entre los dis
tintos funcionarios y reparticiones de su dependencia, en la forma 
que mejor consulte las necesidades de los Servicios. 

d) Los funcionarios 0 Jefes de Servicios que no cumplan las dis
posiciones del presente articulo quedaran automaticamente elimi
nados del servicio. 

e) La Direcci6n de Aprovisionamjento del Estado' y el Comite 
Coordinador de Adquisiciones y Enajenaciones de las Fuerzas Ar
madas, en su caso, exigiran qu~ todo vehiculo de propiedad fiscal 
lleve pintado en colores azul y blanco, en ambos costados, un disco 
de 30 centimetros de diametro, insertandose en su interior, en la 
parte superior, el nombre del servicio publico a que pertenece; en 
la inferior. en forma destacada, la palabra FISCAL, y en el centro 
un escudo en color azul fuerte. Este disco sera igual para los vehicu
los de todas las reparticiones 0 funcionario.s pitblicos, y se excep
titan de su uso solamente los pertenecient~s a la Presidencia de la 
Republica, a los Ministros de Estado y a los del Ministerio de Re_ 
laciones Exteriores. 

f) Suprimesc la asignacion ge bencina, aceite, repuestos 0 cuales
quiera otra clase de consumos para vehiculos motorizados de pro
piedad particular que, a cualquier titulo, reclban los funcionarios 



de algunas repartieiones 'del 'i!l6tad.o, con excepclon de los pertene
cientes a Agronomos y Veterinarios del Mirilsterio q,e. Agricultura. 

g) La Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado y' sri Consejo 
quedan encargados de verifiear la efectividad del cumplimiento de 
las disposicionel> del presente articulo,' debiendo- dar cuenta de .sus 
infracciones ,lOa la Oontraloria General de la Republica, con el ob
jeto tIe hacer aplicar sus sanciones. 

Santiaga, treinta y uno de Agosto de mil novecientos cuaren
ta yocho. 

GABRIEL GONZALEZ V. - Jorg:e Alessandri R. 



ANEXO N.o 3 

Presupuesto de entradas ordinarias correspondiente 81 800 1948 

RESUMEN Y 1944 1945 1946 1947 __ _____________________ _ 
I ,! 

1 9 4 8 
1949 

Calaulo de 
COMPARACION " Rendimiento Rendimiento Rendimiento' Rendimiento. Rendimiento Presupuesto Rendimiento, 

I 
' 1.er semestre total probabll, 
I I 

Entradas 

I 
Grupo A.- Bie- I 

I nes Nacionales 50.756.600 49.934.783 64.327.164 71.491.201\ 40.154.660) 60.071.350 ; 

I I 
. Grupo B.- Ser-

I 
vicios Nacio-
nales . . 276.373.288 293.597.559 350.904.318 388.662.7:10 241.993.967 489.516.292 

, Grupo C.- Im-
: puestos direc-
I tos e indirec- : 
I tos . . . . .. I 2.871.566.198 

I 

3.527.163.668 4.250.099.255 6.855.886.141 4.099.882.254 8.115.648.337 

I Grupo D.- En- I 
tradas varias .' 890.668.293 

I 
1.660.261.144 ' 1.532.275.445 2.662.751.432 1.153.781.347 ! 952.428.131 

I 

! 1 

Total de entradas' 4.089.364.384 5.530.957.154 6.197.606.182 9.978.791.520 5.535.812.228 9.617.664.110 

I 

I 
I 

73.553.000 I I 
, CJ1 
! ....... 

I 
489.901.399' I 

! 9.588.035.002 

I , 
1.105.945.500 I' 

,11.257.524.901 I 



\ 
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ANEXO N.o 5.-

. 'DISTUIDUCION EN RESU~IEN DEI, PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL 
ASO 1949 

ITEM 

01 Sueldos fijqs • 
02 Sobresueldos fijos ••• 
03 Dieta Parlamentaria 
04 Gastos variables • • 
05 Servicio de la Deuda PU-

bllca • • 
06 Jubilaciones, pen.siones y 

montepios y, en general, 
gastos de prevision y asis
ten cia social • • • 

07 'Cuotas fiseales a fondos y 
servielos especlales 

08 O~ros servieios (Presupues-
tos globales) .. .• • • 

09 Subveneiones y primas de 
fomento •.••••••• 

10 pevolueion de entradas per-
clbidas en exeeso • • 

11 Construeelones, obras pu
blleas y aux!lios extraordl
narios -. 

12 Planta suplementaria 

Gastos 
fljos 

2.4:.!4. 764. 774 
1.800.088.391 

18.432.000 
475.951.169 

111. 944 . 289 

1.126.864.997 

263.610.925 

1. 549.636.104 

668.832.323 

80.800.000 

655.130.491 
17.667.090 

Gllstos suscep
t1bles de 
vaI"iaclon 

1. 782.521. 279 

221. 980.569 

'l'otales 

2.424.764.774 
1. 800.088.391 

18.432.000 
2.258.472.448 

111. 944 . 289 

1. 126 . 864.997 

263.610,925 

1.549.636.104 

668.832,323 

80.800.000 

877.111.060 
17.667.090 

------ -------1-------
TOTALES en m/e. 9.193. n~, 553 2.004.501. 848 11.198.224.401 
Gastos en oro redueldos a 

m/e. -. 45.877.600 12.869.676 58.747.276 

Totales generales 9. ~.j!!. 600 . 15:{ 2.017.371. 524 11, :~56. 971. 677 

DISTRIBI]CION J.;N DET.\I~LE ImL PROYE("l'O DE PRESUPUESTO PARA EL 
A"NO 1949 

Gastos f1jos (I~ey N.o 4,520) 

01 Sueldos fijes ... ... ... . .. 

02 Sobresueldos fijos ... .,. .,. 

03 Dleta parlamentaria 

04 GaFtos variables ... 

2 .424 . 764.774 

1.800.088.391 

18.432.000 

475.951.169 
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03/02/04/b Asignaci6n traslado personal del 
Consejo de Defensa F1scal . . 

04/01/04/a Para contra tar un 8ecretil.rio grado 
10.0. para el Mln1stro (LeS' 8283) .. 

04/01/04/b Pago trabajos extraordlnarlos (Ley 
8282) ....... , ...•...... 

O4/02/04/b Gratificaci6n de traslado (L. 8282) 
O4/02/04/v Intendentes, Gobernadores 0 Seee

tarlos (suplencia L. 6029) .. .. .. 
O4/03/04/b Gratlf1cac16n de traslado personal 

de Correos (L. 8282) .. .. .. .. .. 
O4/03/04/b Gratlf1caci6n por trabajos noctur

nos, horas extraordinarlas y dias 
festivos (L. 8282) .. .. .. .. .. 

04/03/04/v Pago suplencias fuera del lugar de 
su res~dencia (L. 8282) .. .. .. .. 

04/03/04/v Agentes postales subvencionados (L. 
7392) .................. .. 

()li/03/04/v Para pagar reemplazantes de los 
empleados que cumplen· con. la Ley 
de Reclutas y Rjlemplazos (L. 8282) 

04/04/04/b Miembros de las Juntas Inscripto
ras Electorales Permanentes (L.6834) 

04/04/04/b Para asignac16n del Tribunal Call
flcador y Tribunales Provlnciales 
(L. 6834) .............. .. 

04/06/04/b Indemnizaci6n cambio de guarni
cl6n . personal de Carabineros (L. 
6485) ........... , .... .. 

04/06/04/i-1 Rancho personal de Carablneros .. 
04/06/04/v Pago honorarios Auditor Carabine

ros (L. 6772) .. .. .. .. .. .. .. 
04/06/04/v Aporte f1scal para el Hospital de 

Carabineros (L. 8792) ., ...•.... 
04/06/04/w Adqu1sicl6n de ganado para Cara

bineros (L. 4566) .. .. .• 
O4i07/04/b Gratlficaci6n de traslado Investi-. 

gaciones (L. 8282) .. .. .. ...... 
04/08/04/b Asignaci6n de traslado (L. 8282) .. 
04/10/04/b Asignacl6n por camblo de rEls~den-

cia personal Agua Potable (L. 8282) 
04/10/04/b Aslgna:ci6n famlliar (L. 7147) " . . 
04/10/04/b Gratlflcaci6n de zona (L. 8282) .. 
04/10/04/b Asignaci6n familiar personal con-

tratado (L. 8282) ............ ' 
04/10/04/b Pago horas extraordlnarias y traba

jo nocturno (L. 8282) .. .. .. .. 
05/01/04/a Para con'tratar un Secretario grado 

10.0 para el Minlstro (L. 8283) .,. 
06/01/04/a Para contratar un Secretario grado 

10.0 para el Mln1stro (L. 8283) •.. 
06/01/04/x Subvenclones a establecimient05 de 

beneficencia prlvada, de educaci6n 
particular, de establecimientos de 
proteccl6n. de menoras, etc. (L. 
6893) ....... : ... , ....... . 

06/02/04/b Gratlflcacl6n de traslado (L. 8282) 
06/04/04/b Aslgnacl6n de traslado personal Im

puastos Internos (L. 8282) .. .. .. 
06/05/04/b Asignacl6n de traslado Aduanas (L. 

8282) :. :. . ....•........ 
OO/05/04/b Asignacl6n de traslado Puertos (L. 

8282) ........... , ....... . 

30.000 

48.000 

50.000 
50.000 

lOO.OOO 

700.000 

30.000.000 

400.000 

4.500.000 

50.000 

200.000 

700.000 

'.000.000 
·208.760.000 

, 6.000 

'.200.000 

700.000 

700.000 
21.500 

200.000 
250.000 
30.000 

35.000 

100.000 

48.000 

48.000 

45.612.000 
20.000 

750.000 

300.000 

200.000 



06/05/04/b 

06/05/04/v 

06/06/04/b 

06/06/04/v 

06/06/04/v 

06/07/04/d 

06/09/04/b 

07/01/04/a 

07/01/04/b 
07/01/04/e 

07/01/04/v 

07/02/04/b 
07/03/04/b 
07/04/04/b 
07/04/04/b 

07/05/04/b 
07/05/04/j 

08/01/04/a 

08/01/04/b 

08/01/04/v 

08/02/04/v 

08/05/04/b 

08/05/04/b 

08/05/04/e 

OB/07/04/b 

08/08/04/b 

08/OB/04/b 
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Para " pagar dtfereneias de sueldos 
de aQ'uerdci" con el' Art. 90.0 de la 
Ley N.o 8283 .. .. ..' .. ., .. .. 
Para Imprevlstos y sobretlempo del 
personal (L. 8282) •. .. .. .. .. 
Asignacl6n de traslado personal Te
sorerfas (L. 8282) '.. .. .. ., .. 
Para pagar las diferenclas de cam
blo a que se refiere el Art. 22.0 de 
la Ley 8283 ........ " ..•... 
Para remUnerar a las personas que 
reemplazan transltorlamente al per
sonal que cumple con la Ley de Ser
vielo Militar (L. 8282) .. .. •• :. 
Pago jornales personal Casa de Mo-
neda .................•.. 
Asignaci6n de traslado personal Co
branza Ju1:licial (L. 8282) .. .. •. 
Para contra tar un' Secretarlo ,grado 
10.0 para el Ministro (L. 8283) ... 
Aslgnaclon de traslado (L. 8282)' •. 
Pago de arrlendos de edlflcios cons
truidos por la Sociedad Constructo
ra de Establecimlentos Educaciona
les (L. 5989 Y 7869) .. .. ., .. .. 
Premlos de Literatura y 'Arte. (L. 
7368) ......... , ....... . 
Asignacion de traslado (L. 8282) .. 
ASignacion de traslado (L. ,8282) .. 
Asignacl6n de traslllldo (L. 8282) . '. 
Para el pago de quinquenios y gra
tiflcaclon de zona al personal con-
tratado .. .• .. .. .. .. .. .. .. 
Asignacion de traslado (L. 2282) •• 
Para contlnuar la publicac16n del 
Archivo de O'Higgins (L. 7367) ... 
Para contratar un Secretario para 
el Mlnistro (L. 8283) .. ..' ., .. 
Para pagar la aslgnacion de trasla
do al personal de los Tribunales Su
perlores, Juzgados y Servicio Medi-
co .... " ...........•.. 
Mantenimiento del Servicio de AsIs
ten cia Judicial (L. 6417) .. .. •. 
Para remunerar a los Abog!lldos In
tegrantes de la Corte Suprema y de 
las Cortes de Apelaciones (L. 8100) 
ASignacion de traslado personal 
Registro Civil e Identificaci6n (L. 
8282) .. .. .. .. . .. .' .: ...•.. 
Para pagar trabajos en dias festi
vos (L. 8282) .. .. .. ., .. .. .. 
Asignaci6n arriendo de locales Ofi
e1ales' Registro Civll (L. 6894) ..• 
Gratlflcacion zona; asignaci6n fa
miliar y bonificaci6n al persona.l 
contratado d,el Instltuto Medico Le-
gill " .••.... , .. .. . .. , .. 
Asignaclon de traslado personal de 
Prlslonel' (L. 8282) .. .. .. .. " 
Para pagar al personal de Prisiones 
horlWl extraordlnarias y trabajo noc
turno (L. 8282) .. .. .. .. .. .. 

18.000 

4.000.000 

700:0do 

200.000 

30.000 

10.000.000 

15.000 

48.000 
10.000 

49.500.000 

200.000 
600.000 
500.000 
275.000 

1.300.000 
15.000 

200.000 

48.000 

455.582 

400.000 

900.000 

130.000 

509.120 

410.000 

200.000 

180.000 

24.471.543 



08/08/041b 

09/01/04/b. 
09/01/04/b 

09/01/04/b 

09/01/04/b 

09/01/04/b 

09/01/04/d 

09/01/04jd 

09/01/04/p 
10/01/04/b 

10/01/04/d 

10/01/04/p 
l.O/01'/04/v 

ll/OI/04/b 

1l/01/04/b 

1l/01/04/b 

11/01/04/b 

1l/0l/04/p 

12/01/04/a 

13/01/04/a 

13/02/04/b 

13/02/04/b 

13/02/04/b 

14/01/04/a 

14/02/04/b 

15/01/04/a 

15/02/04/b 

15/02/04/v 

15/02/04/v 
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Asignaci6n familiar y bonlf1caci6n 
personal contrataao (L. 8282) . '. •. 
Cambio de guarnici6n' (L. 6772) .. 
Para 'pagar 25% de sussueldoil y' 
jornales del personal en el' Institu
to Geografico M1litar y Escuela Mi-
l1tar (L. 6772) ..' , 
Para gratlficaci6n de zona, vuelo y 
alojamiento, quinquenios y aslgna
ci6n familiar del personal a contra-
ta (L.7452) ............ .. 
Aumento SUela08 Hospital Militar 
(Art. 3.0, D. S. 1928, de 1947) ... 
Gratificaci6n de tllslamiento para 
el personal del Ejerclto que preste 
sus serviclos en la Antartlda .. .. 
Jornales, imposlciones patronales, 
quinquenl08 y aslgnacl6n familiar 
personal a jOrnal del Ejercito (L. 
7452) .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Jornales, impoSlc!ones patron ales, 
quinquenlos y asignacl6n familiar 
personal del Hospital Mllitar (L. 
7764) ................. . 
Medlcina Preventiva (L. 6174) 
Indemnizaci6n por .camblo de guar
nici6n (L. 6772, 80117 Y 8762) .. 
Jornales en tod08 106 Servici08 de 
la Armada .. .. :'. .. .. ,. .. .. 
Medicina Preventiva (L. 6174) 
Pago asignaci6n tres Relatores y un 
Secretarlo corte Marcial (L. 7161) . 
Cambio de guarnici6n (L: 7167 Y 
8087) ..... , ......... , .. 
Grat!:ficaci6n de zona, ,vuelo y 
quinquenios personal a contrata .. 
Gratificaci6n de alojamlento perso
nal a contrata .. .. .. .. ., .. .. 
Asignacl6n familiar personal a con
trata (L. 7452 Y 8762) .. .. .. .. 
Medicina Preventlva (L. 6174 Y 
6501) ................. . 
Para contratar un Secretario gradO 
10.0 para el Ministro (L. 8283) ... 
Para contratar un Secretarlo para 
el Ministro (L. 8283) .. .. 
Gratlficacl6n de zona personal con~ 
tratado " .. .. .. .. .. ., .. .. 
Asignaci6n de traslado Direcci6n G. 
de Agricultura (L. 8282) .. 
As!gnaci6n familiar y bonificaci6n 
personal contratado .. .. ., .. ., 
Para contra tar un Secretario grado 
10.0 para el Ministro (L. 8283) .... 
Asignacl6n de traslado personal co,n
tratado (L. 82821' .. 
Par.'l contra tar un Secretario para el 
MinIstro (L. 8283) .. .. .. .. .. .. 
ASignaci6n de traslll<lo a funciona
riDs del Trabajo (L. 8282) .. .. .. 
Para 'dar cumpllmlento al Art. 7.0 
de la Ley 7726 .. .. .. .. .. .. 
Para p'agar remunet'aclones a ,los 24 
Vocales 'de his' Cortes del Trllbajo 

37.200 
3.000.000. 

196.000 

263.720 

150.000 

324.000 

21.400.000 

1.100.000 
3.696.842 

2.500.000 

35.000.000 
4.369.862 

21. 600 

942.000 

70.000 

140.000 

26.000 

1.523.000 

. 48.000 

48.000 

145.200 

110.000 

942.000 

48.000 

150.000 

48.000 

200.000 

15.000 
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(L. 7726) •............. 
15/02/04/v Para remunerar a los Vocales ante 

las Cortes del Trabajo a rawn de 
$ 50.- por fa110 a que concurran 
(L. 7726) .. .. .. .. .. .. . ... 

15/02/04/v Para remunerar a 105 Abogados In
tegrantes' de las Cortes del Trabajo 
(L. 7726, Art. 92) .......... .. 

16/01/04/a Para contratar un Secretarlo para el 
Mlnlstro (L. 8283) .. .. .. .. .. 

16/02/04/b PRgO trabajos nocturnos (L. 8282) 
16/02/04/b Asignaci6n traslado Direccion de 

Sanldad ............. , ... . 
16/02/04/b Gratlflcaclon zona personal contra-

tado (L. 8282) ............ .. 
16/02/04/b Asignacion familiar personal contra-

tado .................. .. 
16/02/04/b' Bonificaci6n personal eontratado .. 
16/03/04/b Asignacion de traslado pi'!rsonal con-

tratado .. .. .. .. . ...... . 
16/05/04/b Asignaclon fam!1!ar y bonificaclon 

personal contratado .. .. .. .. .. 
17/01/04/a Para contratar un Secretario para e1 

Minlstro (L. 8283) .. 
17/05/04/b Asignacion de traslado 
17/06/04/b Asignacion de traslado 

'\ 

05 Servicio de Iii Deuda Publica '" ... 

115,200 

100.000 

75.000 

48.000 
300.000 

100.000 

27.000 

50.000 
60.000 

90.000 

84.800 

i8.000 
15,000 

100.000 

06 Jubllat:iones, pensiones y montepios y, en general, gastos de 
prevision .• y aslstencia social ... ... .'. ... ,. "" .'. . .. 

a) Jubllaciones, pensiones y montepios .. .. 
b) Concurrencla del Esta1io a las diferentes 

Cajas de Prevision ,. 
c) Penslones a veteranos .. .. .. ,. ,. .. 

07 Cuotas f!scales 'a fondos y servicios especiales ... 

a) Caja de la Habltaclon popular (Leyes 
5601, 6815 Y 7600) .. , . .. , , ,. 

b) Caja de Credito Minero .. ' , 

c) Institutes de Fomento Industrial y Mine-
ro del Norte (L. 5601, 7434 Y 8080) .. ., 

d) Capital de la Direcclon General de Apro-
visionamiento del Estado (L. 4800 Y 64(17) 

g) Caja de Credito Agrarlo . , .. . , 
f) Dlreccion General de Credito popular 

(Art. 7,0, L. 7064) ,. ,. 
" 

, , . , . , .. 

08 Otros serviclos (Presupuestos globales) 

09 Subvenciones y prim as de fomento ". 
,I, ' 

c-d) Subvenclones a la navegacion .. " 
e) Subvenclones de fomento a la educaclon 

particular .. .. .. .. .. .. .• .. .. 
f) Subvenciones·a la Beneficencia Publica 
h) Primas de :Iwnento industrial ". 

449,144,971 

673.730,026 
3.990.000 

133.216.000 
41.600.000 

18.400.000 

1.500,000 
50,000.000 

18.894,925 

2,391.000 

55,748.000 
609 .193 ,323 

1.500,000 

. i ; ~. i" '. " 

111.944.289 

1. 126.864 ,997 

263,610.925 

l. 549', 636,104 

668,832,323. 
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10 ne"'olucion de entrad1\s perclbidas en-excleso 0 pertenecientes 
a terceros ....... ... ... .,. '" ... .,. ... '" .,. 

11 -:::anstrucclones, obras publicas y auxUlos 'extraordinarios 

a I Obras Publicas 

Para completar el serviclo de 
los prestamos de construcclo
nes de casas para sUboficlales: 
Carabineros (L. 6044) . 

- Ejercito (L. 6024) . . . . . 
- Marina (L. 6024) ..... . 
. - Avlacion (L. 6024) . . . . 
- Marina, construcclon faros y 

ballzas (L. 6488) . . . , • 
Agua potable, construcclon 
instalaclones domlcillarlas (L. 
7739) .....••.•.• 
Instalaclones, agua potable y 
alcantarlllado (L. 3072 Y 4304) 

b I Auxll10s extraoroinarios y varlos, 

Consejo de Defensa del Nino 

500.000 
1.028.680 

256.811 
350.000 

9,000.000 

700.000 

500.000 

(L.7716) .. .. .. .. .. .... 9.000,000 
Caja de Ahorros de Empleados 
Publlcos (L. 6818) .. .. .... 1.500.000 

- Alumnos imiigentes (L. 5656) 15.000.000 
Plagas de la Fruticultura (L. 
55()!) ......... , ... , .. 300.000 

12.330.4111 

25.800.000 

C) Fondo especial de caminos y puen tea ... ' 317.000. 000 

- Plan Extraordinario, Ley 7434 300.000.000 

12 PJanta suplementaria ... . .. 

TOTAL DE GASTOS FIJOS. Y OBLIGATORIOS DEL ESTA-
no EN M/C . ....••.•...• '" ., .•.••.• '" '" •.. 

TOTAL DE GASTOS FIJOS. Y OBLIGATORIOS DEL ESTA
DO EN ORO ($ 11.469.400 a $ 4 m/e. por $ oro) .,. .,. 

Sueldos y sobresueldos fljos oro •. 
Plaza de Consul (L. 5699) ., .. ., 
Gastos varlaJbles por leyes (fljos) 

7.841.000 
26.200 

3.602.200 

TOTAL GENERAL DE GASTOS FIJOS Y OBLIGATORIOS 
DEiL E'STADO ., ................ '" ....... , ... . 

Gastos susceptlhles (Ie varlaclon 

04 Gabtos variables, 

R) Personal a eoritrata .. 
b) Gratlfieaelones y premios ., .. 

5.386.880 
46.957.876 

80.BqO.OOO 

655.130.491 

17.667.090 

9.198.722.553 

45.877.600 

9.239.600.153 

1..782.521.279 
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c) VIAtlcOs ... .. .. .. .. .. .. .. ".,. 
d) Jornales .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
'!) A1'rieI'Ido& •. ,'.. .• •• .. .. •. •. •. •. 

f-l) Pl\sa-Jes y.fletes en la Empresa de los FF. 
CC. del Estado ., .. .. .. .. .. .. .. .. 

f-2) Pasajes y fletes en empresas prlvadas ... 
g) Materlales y articulos de consumo 

i-I) Rancho 0 alimentacl6n .. .. .. .. .. 
i-2) ForraJe .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
i-~) Vestuarlo y equlpo .. .. .. .. .. .. .. 

j) Impresos, Impreslones y publicaClones '" 
It) GastOs generales de oficina .. .. .. .. .. 
1) Cnnservacl6n y reparaclones .. .. .. .. " 

m) Montenimiento de vehiculos motorizados . 
fi) Material de enilefianza .. .. .. .. .. .. 
U) Previsl6n y. patentes ............. . 
q) Mantenim1ento de aviones .. .. .. .. ., 
r) Consumos de electrlcldad, agua, - telefonos 

y gas ....... , .......... .. 
~) Expiotaci6n de obras ., .. ., 
v) Varlos e imprevlstos .. .. .. 
w) Adqulslciones .. .. .. 

Otrosgastos variables .. .. .. 

17.139.200 
158.979.904 

69.534.6040 

32.546.000 
20.553.500 

144.606.500 
fi22.389.500 
114.407.000 
12.8.406.850 
34.721.990 

9.380.900 
~6.022.800 

18.412.000 
30.620.000 

,>.738.020 
18.000.000 

39.342.300 
17.000.000 

285.153.505 
25.305.500 
10.917.000 

11 Coru:trucciones. obras publlcas y auxll106 extraordlnarios ... 

a) Obras publicas ., .. .. 
1;» Auxllios extraordlnarios y varios .. .. 

197.524.569 
24.456.000 

TOTAL DE GASTOS SUSCEPTIBLES DE VARIAC ION EN 
M/C. ... ... . .. '" ............ '" 

TOTAL IDEM EN 'ORO ($ 3.217.419 a $ 4 m/c. por $ oro) 

TOTAL GENERAL GASTOS SUSCEPTIBLES DE VARIACION 

RESUMEX 

221. 980.569 

2.004.501. 848 

12.869.676 

2.017.371.524 

TOTAL GENERAL GASTOS OBLIGATORIOS DEL ESTADO 9.239 .. 600.153 

TOTAL GENERAL GASTOS SUSCEPTIBLES DE VARIACION 2.017.371.524 

TOTAL DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL Al"IO 
1949 ............... '" ... ... ... ... ... 11.256.911.677 
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RESUMEN GENERAL DE LA SALDO COLOCADO AL 31 DE DICIEMBRE EMISIONES COLOCADAS AMORTIZACION TOTAL SALDO COLOCADO AL 31 DE DICIEMBRE 

DEUDA PUBLICA 
., 

l- I I I 
En moneda extranjera . Total reducido a En d6lares Total reducido a En moneda extranjera Total reducldo a En moneda extranjera Total reducldo a 

red. rt d6lares moneda legal moneda legal reduc. a d6lares moneda legal reduc. a d6lares moneda legal 

DEUDA DIRECTA 

Deuda externa 

De largo plazo (directa y antlgua in-
263.93:1.705.05 dlrecta-Ley 5580 ... , ..... ... .. , US$ $ 2.307.588.680.33 US$ .... $ . ... US$ 10.943.050.00 $ 95.533.965.00 US$ 252.996.655.05 $ 2.212.054.715.33 

De corto plazo (antiguos anticlpos, pa-
gares descontables de Tesoreria y 

13.955.302.65 4.864.540.94 US$ 13.432.312.45 deud~s de puertos) ... .. . ... ... US$ $ 129.940.990.66 · ... • ••• '1 522.990.20 125.076.449.72 

Total deuda externa directa .. US$ 277.895.007.70 $ 2.437.529.670.99 US$ .... $ . ... US$ 11.466.040.20 $ 100.398.505.94 US$ 266.428.967.50 $ 2.337.131.165.05 

Deuda interna 

De largo plazo (Bonos, consolidada con 
el Banco Central, prestamos Corpo-

, 

mciones Ley 6640, cenSQS y pagares 
US$ Ley 8918) ... ... ... ... ... .. , US$ .... $ 4.476.472.377.11 · ... $ 675.429.181.57 .... $ 462.041.766.12 . ... 4.689.859.792.56 

De corto plazo (prestamos varios y an-
743.224.173.16' 829.519:19 ticipos Corporaciones Ley 6640) , ... . ... . ... . ... . ... 742.394.653.37 

Total deuda Interna directa US$ .... $ 5.219.696.550.27 · ... $ 1175.429.181.57 . ... $ 462.871.285.91 . ... 5.432.254.445.93 

DEUDA DIRECTA TOTAL ... .. .... US$ 277.895.007.70 $ 7.657.226.221.26 US$ .... $ 675.429.181.57 US$ 11.466.040.20 $ 563.269.791.85 US$ 266.428.967.50 $ 7.769.385.610.98 

DEUDA INDIHECTA 

Garantias fiscales externas (CrEiditos 
Corporaci6n de Fomento con Exlm-

12.635.500.00 391'.700.500.00 US$ 497.000.00 $ 15.407.000.00 US$ $ bank) ... ... .. . ... ... ... .. , US$ $ . . , . .... US$ 13.132.500.00 $ 407.107.500.00 

Garantias fiscales internas .. , ... . , . ", $ 856.427.994.15 .... $ 88.687.000.00 .... $ 112.001.527.58 . ... $ 833.113.466.57 

j DEUDA INDIRECTA TOTAL. US$ 12.635.500.00. $ 1.248.128.494.15 US$ 497.000.00 $ 104.094.000.00 US$ . ... $ 112.001.527.58 US$ 13.132.500.00 $, 1.240.220.966.57 

NOTA.-"- La reducci6n de la deuda externa a d6lares se ha hecho segun los cambiosfijados p or la Caja de Amortizaci6n como sigue: Deuda externa directa de largo plazo (Ley 5580): £ = US$ 4,025 Y FS. = US$ 0,235. Deuda externa dlrecta de corto pla-
zo £ = US$ 4,025. . 

La reducci6n de la deuda extern a directa a moneda legal se hace a raz6n de $ 40 mil por £; $ 8,25 mil p~r d6lar, salvo los antiguos pagares descontables de la deuct a externa de co:·to plazo, que se toman a.$ 8,219 por d6lar; y $ 1,585 
p~r franco BUizo. . 

Los d6lares obtenidos para la corporaci6n de Fomento estan consider ados al c ambio de $ 31 m/legal, de acuerdo con el convenio de Bretton Woods. 
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ANEXO N° -: 

SOBRE CONVERSION DE LA DEUDA EXTERNA 

LEY N'1 8962 

Por cuanto el Congreso Nacicinal ha dado su aprobacion al siguiente 

PROYECTO DE LEY:' 

"Articulo 19- 'Autotizase Iii' Ptesidente de la Republica para convertir las 
obUgac!iones en d6lares. libras esterIinas y francos suizos derivados de los bonos 
de la deuda externa directa e'indirecta del Estado y de las Municipalidades, a 
que se refiere la Ley 5580, en nuevas obligaciones de responsabilidad 'directa del 
I:istado y sujetas a las normas de esta Ley, 

Los respectivos tenedores de bonos timdran de plazo hasta el 30 de junio 
de 1951, para acogerse a esta conversi6n. EI Gobierno de Chile podra prorrogar 
este plazo. 

Articulo 2Q- Las obligaciones en favor de los tenedores de bonos que se 
acojan a la conversi6n, tendran el mismo valor de capital que las obligaciones 
convertidas; se entenderari fechadas en 19 de enero de 1948 y se sUjetaran, ade-
m,as, a las normas siguientes: . 

A.- Durante los alios 1948 a 1953, se pagara el siguiente interes: 1 % % en 
1948; 2 % en 1949 y 1950, Y 2% % en 1951, 1952 Y 1953; 

B.- Durante el mismo periodo de 1948 a 1953, inclusive, se destinara anual
mente a amortizaci6n de la actual deuda externa directa e indirecta del Esta·
do y de las Municipalidades, la canttdad minima de 2.531.000 d6lares. El Go
bierno de Chile tendra entera libertad para aplicar esta cantidad a compras 
bajo la par 0 sorteos a la par de cualquiera clase de bonos, en d61ares, Ubras 
esterlinas 0 francos sutzos, acogidos 0 no a Ia conversi6n. Queda establecido, 
sin embargo, que se destinara a amortizaci6n 0 rescate de bonos acogidos a la 
conversi6n a 10 menos la parte que, proporcionalmente, les corresponda en el 

. fondo anual de amortizaci6n. Se proce!iera a amortizar por sorteo cualldo la 
cotizaci6n ~e los bonos sel\ igual 0 superior al valor nominal de los titulos y 
se procedera por compras en el caso contrario. Queda reservado el derecho del 
Estado a destinar cantidades adicionales a amortizaciones 0 rescates extraor
dinarios. 

C.- A partir del 11' de enero de 1954, y en los anos siguientes, hasta I., 
extinci6n total de las obligaciones acog~das a la conversi6n, el servicio de in
teres y amortizaci6n que se pagara a estas mismas obligaciones, sera el si
guiente: 

1.- Se destinara anualmente a pago de tntereses y"amortizacion una can
tidad fija equivalente al 4% del saldo pendiente, en 31 de diciembre de 1953, 
por. capital de obligactones acogidas a la conversion. SI con posterioridad a dl
elia fecha, y por ampliaci6n del plaza consultado en el inciso segundo del ar
ticulo 19 de esta ley, nuevas obligaciones se acogieren a 1a conversi6n, dicha 
cantidad fija anual Il.umentara en la proporci6n correspondiente; 

2.~ EI interes anual sera del 3%; 
3.- Se destinara a amortizacion anual la diferen'c1a entre la cantidad fija 

anual establecida en el N'1 1 precedente y 10 que corresponda pagar por In
tereses a la tasa referida en el N'1 2. El fondo de amortizacl6n se· apllcara a 
compras de bonos cuando estos se coticen bajo la' par, 0 a sorteos a la par 
cuando la cotizaci6n sea igual 0 superior al valor nominal de los titulos. Queda 
reservado el derecho del Estado a destlnar cantldades adlclonales a amortiza
ciones 0 rescates extraordlnarios . 

. EI· Presldente de la Republica queda autorizado para resolver 0' convenir 
la . dlvlsl6n proporcional del servicio precedentemente establecido entre los dl-' 
versos. emprestltos afectos a la conversi6n que reglamenta esta iey. . 

. D.- SI en cualquler epoca posterior al 1'1 de enero de 1948, se concedlere a 
cuaiquler clase de tenedores de bonos de la actual deuda xterna, dlrecta' e in
dIrecta del Estado y de las Munlclpalidades, un tratamlento mas. favorable, en 
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cuanto a intereses 0 a amortizaci6n 0 a cualquiera otra modall~d, que.,eJ.-c~
templado en esta conversi6n, se entenc:leta' tp.mblen que dicho tratamiento 
queda concedido a todos los. bonos acqgldos a la Iconver'116n .. '. . '. 

Lo cllspuesto en esta letra no Be apllcara a ·las -<Uf~nclas 'de modalldades 
que el Presidente.de la Republica, en uso de la facqlta4 qqe Ie confiere la letra. 
I de elite articulo, pqeda establecer 0 convenir para los emprestltos en d6la
res, en l1bras esterllnas 0 en francos sqlzos, at iniciarse la conversi6n. 

E.- 81 en cualqqier epoca posterior al 19 de llnero de 1948 se estableciere 
caucJ6n, retenci6n 0 gravamen sobre la's rentas flscales derivadas del cobre, s.a
litre Q yodo, para segurldad de cualq\llera Obl1gac16n externa dlrecta 0 inal
recta del Estado, se entendera que 1&/1 9P,lgaciones acogldli.s a la presente con
versi6n concurriran de .inmediato a gpzar' ded1cha cauci6n, retenci6n 0 grava
men, en 19ualdad de condiciones con los' otros acreedores. 

F.- Respecto de los bonos que no se J').an acogido a la Ley 5580, nl se aco
Ian a la presente, el Estado se const,ituye ep. deudor principal de las obl1gaclo
nes derlvadas de los bonos de la deuda externa Indlrecta del Estado y de 1>.1 
deuda externa de las Municipaltdades. . 

G.- EI Estado sera el unico y exclusivo deudor de todas las obllgaciones 
derivadas de los bonos de la deuda externa dlrecta e indlrecta del Estado y de 
las Municipalldades, que se hayan Ijocogitlo a' las dlsposiciones de la Ley N' 51i80, 
que se acojan a ella en el,pJ;esente ano 0 que acepten la conversion. autorlzada 
por esta ley. Los primltlvos dEiudores de esos bonos, (liversos del Estado, quedaIL 
I1berados de toda responsabll1dad por las. qbl1gaciones respectivas. 

H.- La mora en el servicio de' las obligaclones acogldas a la conversion, 
hara revivir todos los derechos (Ie los tenedores de bonos establecidos en los 
prlmitlvos contratos, quedando entendi(lo que el Estado sera slempre conside-' 
rado el unico y excluslvo deudor, aun, de aquellas obl1gaciones que emanen de 
bonos orlglnalmente emitldos por Munlclpal1dades U o:tras instltuciones 0 en-' 
tidades dlversas del Estado. 

1.- EI Pre;;jdente de la Republica queda autorizado para emitlJ, si fuere 
necesario, nuevos bonos que reemplacen a los que se acojan a esta conversion 
0_ timbrar los actualmente en circulacr6n, y para determinar 0 convenir las de
mas condiciones y formaUdades de la conversion y de las obligaclones que re-
sulten de ella. ' 

Los nuevos bonos que se emltleren tendran un plazo de vencimiento mini
mo de 46 aftos. 

Articulo 3\>- Los tenedores de, bonos de la deuda externa, directa e indi
recta del Estado y de las Municipalidades, que se acogieron al plan de servicio 
establecido por la Ley N9 5580, 0 se acojan a el durante el presente ano y que 
no acepten la conversion autorizada por esta ley, tendran dereclio al mismo in
teres y al mismo fondo de rescate 0 ainortizacion que les habria correspondido 
con la' aplicacion de las normas de la Ley N9 5580, con las modificaciones que 
se han introducido en los recursos que esta destina "al servicio de la deuda ex
terna a largo plazo, por las leyes dlctadas entre la promulgacion de dicha Ley 
N9 5580 Y el 19 de Marzo de 1948, y por las resoluciones admlnistrativas. adop
tadas durante ese mismo perfodo, y emanadas deautorizaciones que 'esas leyes 
concedieron. EI interes que asi resulte regira desde el 19 de enero de 19.48; pe
ro et' fondo de, rescate 0 amortizaciori solo se formara y empleara a partir del 
19 de enero de 1954. 

Queda expresamentll establecido que cualesquiera dlsposiciones legales, de
cretos supremos 0 resoluciones admlnistratlvas, posteriores al 19 de Marzo de 
1948, que en cualquier forma dis,mlnuyan 0 aumenten las rentas fiscales afectas 
aJ serviclo de Ill- deuda extern a por la Ley NQ 5580 Y las modificaciones intro-' 
ducldas a ella antes de dicha fecha, no beneficiaran ni perjudicaran a los tene
dores de bonos referldos en este artlculo. En consecuencin, dichas' disminucio
nes 0 aumentos de las expresacias rentas· !iscales nQ se conslderaran para cl<l
cular 10 que corresponda a estos bonos por Intereses nl 10 que deba emplearse 
en .su rescate 0 amortizacion. 

Los tenedores de bonos de la deuda externa s610 pOdran acogerse al plan 
de serviclo establecid,o por la Ley NQ 5580 Y sus modificaciones posterlores, an
tes del 31 de dlciembre de 1948. 

ArtkuJo 4\>- Se autoriza al PresIdente (Ie 1110 Republica para emitlr vales 
en favor de los tenedores de bonos que aceptaroncon retardo el plan de servi
cio de la deuda externa establecido por la LeyN9 .5580, por el monto de los ser
viclos q~een virtud de ella habrian ueblc;1o percibir al no mediar ese retardo. 
Reciblran estos vales las mismas perl30nas que lie presentaron a aceptar los 
terminos ~ie la Ley N9 5580. EI Presi.del1te de la' Republ1ca queda autorlzado 
para determlnar el plazo dentro del -cu~1 Be podran reclamar e!;tosvales, plazo 



-00-
que no sera inferior ados anos contados desde la pubUcacion ,de la oferta que 
bara el Gobierno de ,Chile, en La que prpoondra la conversion autorlzadk por 
esta ley. ' 

5e autorlza, :lgualmente, alPrelO1dente de la Republ1ca, para emlttr vales 
en favor de los teaedores de bonOs; que 'no 5e acogieron al plan de la ley N9 5580, 
por el monto de servlclos que habrian >percibldo en vlrtud de ella, en caso de 
haber aceptado dlcho plan. Recibftoan ·estos vales los tenedores de bonos no 000-
gidos a la Ley N9 5580 que se 'preselltaren opc;>rtunamente a aceptar la conver
sion autorlzada por esta ley. 

Los vales a que 5e refieren .. limbos lnclsos anterlores, no devengaran inte
reses. A partir de 1949, y hasta su total cancelacl6n, 5e destlnara anualmente la 
canttdad de 300.000 d61ares a amortlzaclon 0 rescate, de estos vales. .' 

El Presldente de la Republlca queda autorlzado para determlnar 0 conve
nir las demas condiciones 0 formal1dades de estos documentos. 

Articulo 5~~ EI serviclo de todas las obl1gaciones flscales que esta ley es
tablece '0 autoriza, serli. efectuado por la Caja Aut6noma de Amortizaci6n tie 
la Deuda Publica. 

Durante un periodo transitorio, que cesarli., el 30 de junio de 1951, las en
tradas flscales que la Ley N9 5580 Y sus modificaciones posteriores destinan al 
seJ;viclo. 4e la deuda externa. contlnuarli.n afectas al mismo, fin y segulran sien
do perclbidas por,la Caja Aut6noma de Amortlzacl6n de 180 Deuda Publlca. Ese 
periodo transitorlo cesara antes del :SO de junio de 1951, cuando se hayan aco
gldo a la conversl6n el 66 2/3% de los bonos end6lares, el 66 2/3% de los bo
nos en libras esterllnas y el 66 2/3 % de los bonos en francos sulzos. 

Las entradas flscales a que se reflere el Inc Iso precedente quedarli.n afectas, 
durante el periodo transltorio a que alude el mlsmo Inclso, al pago de los in
tereses establecldos en el articulo 39 de esta ley, y 10 que de ellas restart! St> 

aplicarli. por la Caja Aut6noma de Amortizacl6n al serviclo de las demlis obli
gaciones que esta ley establece 0 autoriza. Durante el mismo periodo, el Fisco 
debera poner a dlsposicion de la Caja Aut6noma de Amortizaci6n las canti
dades adlcionales que fueren necesarias para completar el servlclo de esas obll
gaciones. 

Las respectivas leyes de Presupuestos de la Nac16n consultarli.n esas canti
dades adicionales entre los gastos fijos. 81 en algun ano las cantldades cqn,
sultadas fueren superiores a las efectivamente requerldas por la Caja Aut6-
noma de Amortizacl6n para completar el servlcio de las obllgaciones referldas 
en esta I~y, el exceso se reembolsarli. al Fisco en el_ano sigulente. 8i a 180 in
verss" en algun ano las sumas consultadas fueren Inferlores a las efectivF.'Ilen
te requeridas para el servicio de estas obllgaclones, la Caja Autonoma de Amor
tlzacl6n subsanarli. el deficit con sus propios recursos, deblendo el Flsco reem
bolsarle tllcho deficit consultando 180 cantldad necesarla en una ley de suple
mentos ~ en la ley de Presupuestos de la Naci6n delano siguiente. 

Terminado el periodo transitorio a que aluden los tres Incisos anteriores, 
las entradas fisc ales a que se refieren 180 Ley N9 5580 Y sus modificaclones pos~ 
tll,I'iores, ingresarli.n a rentas generales de la nael6n. Desde entonces, el Flsco 
aportarli. anualmente a la Caja ,,Autonoma de AmDrtizaci6n 180 cantldad total 
que se necesite para el servicio de ·todas las obllgaclones que esta ley establece 
o autoriza. La Ley de Presupuestos de la Naelon de cada afio consultarli. esta 
cantidad entre los gastos fijos, y en caSo de que la suma consultada fuere su
perior 0 lnferior a la efectivamente requerida para el servlcio de estas C)bJiga
ciones, se procedera de ia manera sel"ialada en el inciso anterior. 

La Caja Aut6noma de Amortizaci6n de la Deuda Publica, con acuerdo del 
Minlstro de Hacienda, podra efectuar con sus proplos recursos las amortlzaclo
nes 0 rescates extraordlnarios que se previenen en las letras B y C del articulo 
29 de esta ley. ,Las leyes de Presupuestos de 180 Nacl6n dlspondrli.n el reembol
so a 180 Caja Aut6noma de Amortizaci6n de la Deuda Publica de las cantldades 
empleadas en estos rescates 0 amortizaclones extraordlnarios. 

La Caja Autonoma de Amortizaci6n de la Deuda Publica efectuara el ser
vielo de las obJigaciones establecidas 0 autorizadas por esta ley y procedera a 
las amortizaciones 0 rescates extraordinarios a que se refiere. el Inciso prece
dente, sin· necesidad de que -el Consejo Naclonal de Comercio Exterior haya au
torizado los corresp()ndientes traslados de fondos al exterior, y aunque las res
pectivas cantidaq.es de moneda extranjera 110 hayan sido totalmente consul
tadas en el Presupuesto anual de'divisas. 

Articulo 6~- La Caja Aut6noma de Amortlzacl611 de la Deuda Publlca des
tinarli. 180 totalldad de los fondos que se depositen 0 se hayan deposltado a su 
orden, de acuerdo con el articulo 19 de la Ley 5601, a suscrlblr y pagar acclo
nes de )80 Sociedad Constructora de Estableclmientos Educacionales. 
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. _ Dichl1,s acciones pertenllceran 'al' Pisco, en la- parte en' que los' fondos. emplea
dos I\lXS . sjlscrlbirla.s corresponda al servlcio de bonos acogidos a la Ley 5580 a 
a la presente conversl6n. El resto de dichas acclones pertenecera. I!:.. los respec
tivos. deudores prlmltivos de los bonos; pero· laCaja. A,ut6nolna de Amortlza
ci6n de, Ill, peuda PUl:)lIca_ las. conservara. en su poder COlnO' ganm.tia de las obl1~ 
gacionesresp·ectfvas. ._ 

.LD" disPJIesto en el inciso primero del articulo 79 de la Ley NQ '-5601 se apli
:ani, tamblen. al servicio· de los bonos de la Caja de Credito Hipotecarl0 que 
no esten acogidos a la Ley N9 5580, Y que lie acojan a la convers16n que auto-' 
riza -Ia presente ley, los cuales pasaran a ser de responsab1l1dad exclUslva del 
Estado. en v~r,tud de 10 dispuesto en la letra G del articulo 2\>' de- est&-. ley. 

l\rtkulo 7~- Esta ley reglra desde su publicacl6n en el Diarlo Oflcla!. ' 
Artitml0 'transltorlo.- Durante 1948. el F1sco pondra a disposic16n de la 

Caja Aut6noma de Amortlzacl6n de la Deuda Publica ha.sta la cantldad de cln
:uenta mUlones de pesos, en su equlvalente 'en moneda extranjera, para que 
esta atienda al mayor gasto que exija, durante el presente ano. el servlclo de 
las obligaciones que esta ley establece 0 autoriza y los gastos Inlciales de la 
conversion. . 

Este mayor gasto fiscal se financiara. con la.s mayores entradas producldas 
e)' las cuentas C-64 y D-15 del C8.lculo de Entradas del ano en curs~". , 

Y ,por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sanclonarlo; por -tanto, pro
mtllguese y llevese a efecto como Ley de la Republica. 

En Santiago, a 20 de julio de mll noveclentos cuarenta y ocho.-G. GON~ 
Z.\LEZ ".- .J. Alessandrl U. 

~." ! 




