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J PARTE 

SITUACION GENERAL DE LA HACIENDA PUBLICA 

En cumpl1mlento de las dispos!c!ones legales v!gentes, tengo el honor de 
preseilltar una expos!cl6n de la Hac!enda Publica que abarca los probables re
sultados de la Ley de Presupuestos para el presente afio y un estudlo del Pro
yecto respect!vo para el pr6xlmo. 

Para mayor clar!dad de la exposlci6n, me referire separadamente, prime
ro a los resultados financ!eros de los afios 'anteriores, a los probables de este 
afio y despues al Presupuesto para 1950. 

I.-RESULTADO FINANCIERO DE LOS Al'j"OS ANTERIORES Y PROBABLE RE
SULTADO DEL PRESUPUESTO DE 1949. 

EI Balance de la Hacienda PUblica anoja al 31 de .Diciembre de 1948 un 
superavit total ascendente a $ 5711.8716.296.96. que se descompone en la s!guien
te forma: 

Deftcit de los afios 1944, 194!& Y 19'46 .. 
Mayores entradas de los afios 19417 v 1948' 
Excedente .. . '. '" .... " ' 
A deductr '" ..... " '" 

EI superav!t efect!vo al 311 de Diciembre de 19~. queda re
ducido a .. '" ... 

$ 1.103 •. 659. 'M1. 7:2 
1.72'0.536'.038.70' 

616.876.296.98 
45.000.000.00 

5711. 8716. 296'. 98 

Los $ 45.000. OOO.deducidos provienelJ.l del aumento. '<Ie sueldos al "personaJ 
de Educaci6n Publica que acord6 la Ley N9 6,773, de 5 de Diciembre de 
19""0. Esa Ley autorizo la contratac!on de pagares 0 antic!pos bancartos hasta 
par la expresada cant!dad que debian cancelarse can el produc!do del aumen
to de la tasa del derecho estadistico de internacion que dispuso. En Jugar d,,> 
aquella operac!on se h!zo un simple sobreglro contra la Caja Fiscal, que Una 
revisi611 de los cmnpromisos pendltmtes del Estado ha comprobado que no ha
bia sido cub!erto hasta el presente. Dicha suma representa. en consecuencia. 
un deficit no contabillzado que procede cancelar. 

Entradas para 19~: 

EI Presupuesto para el presente ano fue aprobado por un tota;l de entra
das de $ 13,.95,2 millones, cant!dad en la cual no se incluye el aumento de 
recursos concedidos poT la Ley N.o 9,311, y que consistieron en aumentar 18£ 
tasas de los impuestos prorrogados por la Ley NQ 9,040. 

La Ley N9 9,3'11, en sus articulos 32', 33 Y 3~ dispuso, tambien, modifi
caciones en las rentas destinadas a la Caja de Amortizacl6n que se traducen 
en una menor entrada para esa entidad superior a $ 2'00 millones, cantidad 
que ha pasado a incrementar las rentas f!scales para destinarla a financiar 
la parte del Plan Extraordinarlo de Obras PubIicas que debia financiarse me
diante Ill. ccmtrataci6n de mnprestl:tos de aouerdo con la Ley N.o 8,OBO, y que 
asciende a $ 200 m1ll0nes. 

La baja del cobre producida a partir de los ultimos dias de Marzo del 
presente afio y la reduccion en su produccion se traduciran en una apre
cialble merma de las entr-adas f,jscales. POI' ese motivo se producirfl 'Una re-
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ducci6n de los impuestos respectivos del orden de $ 565 mlllones y una me
nor entrada de $ 100 millones por diferencias de cambios. 

Los men ores rendlmientos en otros rubros del m'tlculo de entradas pue
den estimarse en $ 2,5'9' millones, con 10 cual los probables menores ingresos 
correspondientes al ejerciclo totallzar{tn $ &24 mlllones. 

Las mayores entradas fiscales prlncipalmente de Aduanas, las provenl~n
tes de lo.~ aumentos en las tasas de los impuestos prorrogados por la Ley 
N9 9,040, que lntrodujo la Ley N9 9,311, las modificaciones derivadas de los 
articulos 33 y 34 de la mlsma Ley y Ia mejor percPDcion d" imnupstn, p·o
venientes de Ia nueva organizaci6nque dicha Ley di6 a la Direcci6n GeneMl 
de Impuestos Internos pueden calcularse en $ 1,708 millones. 

Estos rendimientos estan calculados sobre la base de los datos de las ra
caudaciones habidas hasta el 3'1' de Agosto y en ellos se consider an 103 au
mentos que siempre' 'se prodUcen en diversos iubros en el segundo cemestrc 
del ano en relaci6n con el primero y que provlenen, entre otras causas, de la 
revision, ,de ,las declaracione,s de impuesto, de situaciones estacionales, otc. 

De .la, .comparaci6n ,entre las menores y las mayores entradas resulta un 
saldo favorable' de $ 784 millone's. 

Como la Ley de Presupuestos para 1949 consult6 entradas por $ 13.952 
millones Y ,gastos por $ 13-.035 millones quedaba un saldo disponible de $ 917 
millones. Esta, cantidad sumada a los $ 784 m1ll0nes anteriores totallza $ 1.701 
millones que es la .cantidad de que se dispone para hacer frente a los mu
yores gastos presupuestarios del presente ana sobre los que consult6 la Ley 
de Presupuestos respecth'a, 

Gastos durante 194!) no consultados en la respedlva I.ey de Presupuestos: 

Los aumentos por concept a de sueldos concedidos a la Administraci6n Pu
l:Ilica, Fuerzas Armadas, Cuerpo de Carabineros, Profesorado, Beneficencia PU
blica y Universidad de Chile autorizados par las Leyes Nos 9,311, 9,286, 9,239 
Y 9:31.l1Q significaran un desembolso del orden de $ 1.~10 millones. La Ley 
N9 9,407, que aument6 los sueldos del personal sUbalterno de E:l.ucaci6n, qu", 
omiti6 la N9 9,3-2,0, representara un desembolso de $ 10 millones. 

Los mayores gastos presupuestarlos probables para el presente ano ~obre 
los consultados en la Ley respecti\'a, sera'll 100 stguientes: 

Aumentos de sueldos acordados por Jas Ley!)s N,o.<;9,286, 
9,28'9, 9,311 Y 9,3210 '" ." ." '" '" ." ." ...... '" $ 1.640.000.000 

Arti.culo 32, de la Ley NQ 9,311 (Dbras Publicas) 2'00.000.000 
Ley NQ 9,407 ." 10.000.000 
2% constituclonal '" ...... '" " ...... '. '. 40.151.000 
Item excedibles (devoluciones, pensiones, etc,) 70.000.000 

Total de gastos para 194!} ." $ 1. 9'60. 151. 000 
=::::::::::=== 

CmIlO las entradas probables dlsponlbles alcanzaran a $ 1.701 millones, se 
obtiene una menor entrada del orden de $' 259 millones. Esa diferencia alcan
za a cubrirse con la parte dlsponiOle del superavit efectivo al 31 de Diciem
Ibre de 1948, Segun hemos expuesto, este .aloanzllJba a $ 571.876.~96,98, Y con 
cargo a el se han financlado durante el presente ano los gastos consultados "11 
las le~ que a .contlnua.cion se sefia1f1.n y otros que se encuentran en traml
taci6n segun el slguiente detalle: 

Leyl's N.os 

9,3.05 

9,322, 

'9,385 

Gratificaci6n empleados semifiscales 

Caja de Crertito Popular '" 

Reconstrucci6n por temblor 19 de Abril de 1949 

9,366 Damnificados Ecuador '" . '., ..... 

9,393 Agua Potable de Valparaiso y Santiago .. 

$ 8.&75.000 

68,000,.00.0 

10,000,000 

2.00.0,.000 

27,000.000 
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I'royedos de I_ey pendlentes: 

Bonificaci6n mediana y pequena miner!a ". 
Fomento de la pesca (Corpo'l"'aclon Fomento). 
Prorroga inscripcl6n electoral .. . ... 
Fabrica y Maestranza del Ejercito 
Avuda Escuela Medicina ... 
Horas extraordillarias 'Servicios qu~ no recibian 

21,42% y otros '" ......... : ....... . 
Adqulslcion planta electrica de Nueva Imperial .. ' 

$ 30. ODD. 000 
20.000.000 

1.800.000 
20.000.000 
15. 000.000' 

108.000.000 
67'5.000 

$ 3>11.150.000 

Queda, en consecuencla, un l:obrante d·e $ 2,60 millones, cantidad que es 
suficiente para cubrir el mavor gasto sobre las entradas ascendente a $ 259 
millones que arroiani probablemente el presente ejercicio de <Lcuerdo con los 
calculos antes Indicados. 

Si las entradas mantienen su ritmo actual y si se continua con una uo
litica de estricta economia, la situacion de la H'acienda Pllblica se mantendra 
saldada al termino del presente ejercicio, no obstante los factores desfavo
rabies que han gravitado sobre eI. 

2.-SITUACION DE LA CAJA FISCAL 

La situacion general de la Caja Fiscal era la siguiente al 31 de Agosto 
de 1949' de acuerdo con el anexo A. EI total de las obligaciones fiscales aJ
can7.aba a $ 2,4.56.488·.2'70.56'. Para hacer frente a esas obligaciones ,,1 :<"' .• "0 
tenia recursos pOl' $ 3.025.709.146.99. En consecu-encia, existia un excedente 
de $ 569'.220.87-6.43,. De los $ 3.025.709>.146.9'9 Que habian al 3,1 de Agosto Ul
timo solo no eran recnrsos disponibles $ 139.711.951,60, que corresponden a 
una entrada eventual proveniente de la recuperaci6n de los anticipos para el 
plan azucarero. 

EI sobregiro del Plan Extraordinario de ObI' as Publicas contra la Caia Fis
cal, de que os di cuenta en la anterior Exposici6n de la Hacienda Publica y 
que alcanzo a $ 3'64 millones al 1.0 de Enero del ano ultimo, que era la con
secuencia de haberse autori'7ado, en e.iercicios anteriores. gastos oue d""hfan fi
nanc'arse mediante la emisi6n de bonos sin que estos se hubiesen colocado y 
en buena parte nl siquiera emitido, ha sido eliminado, cumpliendoo:e as! 10 que 
os antlcipe en aquella oportunidad. No existen pues bonos fiscales pOl' colo-
carse. ' 

EI sobregiro correspondierite al plan A7.ucarero aue alcan7.o a $ 22''; m!l1o
nes -~ encuentra reducida a $ 139.711.951,60, Y durante 10 que resta del pre
sente ana sufrira una nlleva disminucion aue 10 hara baiar mas 0 meno.. a 
$ 100 millones. En reaJidad, ya se ha'br!a r,ecuperado con exceso al no media.r 
el alza de los. derechos de internaci6n de ese produeto, derivada del Decreto 
de Hacienda N9 4,2'23. de 20 de Septiembre de 1947, encaminado a allegar ma
yores recursos a la Ca ia Fiscal y a aue durante el present~ ana .°9 han otor
gada para la Importaclon del azUcar cruda divisas al cambio de $ 31 pOT 
dolar en lugar de $ 2,;;. 

Como parte considerable de las oblig·aciones fiscale-s al 31 de Agosto w
tim~, ascendentes a $ 2'.4'56'. 4BS'. 217.0.56, no son ni seran e'{igibles <lurant~ ,'I 
segundo sem'estre, las cifras anotrudas revelan ·el estado hal8lg8ldOT de 130 Ca.ja 
Fiscal 10 que ha permitido al Fisco mantener depositos de consideracion om 
la Caia de Ahorros y en los Bancos comereiales y que durante el presente ano, 
10 mismo que en el anterior, todos sus compromisos se havan cumnUdo ;~in 
necesidad de solicitar del Banco Central, en ningUn momento, descuentos ~e 
letras giradas poria Caja de Amortizacion y aceptadas poria Tesoreria Gene
ral de la Republica, de acuerdo con el articulo 15 de la Ley NQ 7,200. 

El anexo a que me refiero senala tambien que desde el 19 de Enero al.31 
de Agosto del presente ano se ha producido un mayor gasto presupuestario 130-
bre las entradas del orden de $ 2.650.420,55, el eual se explica porque debido 
al atraso en la resolucion de los reclamos de los nuevos avaluos, al 3,1 de Agos
to aun no se habia eontab!lizado una parte import ante del impuesto a. los biec 
nes raices de lB Comuna· de Santiago. . 
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3,-PROBABLE SITUACION DE LA HACIENDA PUBLICA EN 1950 

El Prayecto de Presupuestoo p8.l'a 1950 que se enrvlo a1 Congreso Naclo
nal contempla entradas y' gastos pOl' $ 14.264 mlllones. Como se expresa "n 
su mensaje, el monto efectivo de loa Ley de Presupuestos para e1 presente atio 
fl,lcanzaba mas 0 iminos a $ 14.6~5 mlllones. 

Con posterlorldad al envio de ese Proyecto se dlcto la Ley N9 9,3135, Gobre 
reparacion de los danoscauSados por el temblor de 19' de Abril de 1949, que 
slgnlficara para el proximo Presupuesto un gravamen de $ 2'0 mlllones. 

En e1 Proyecto 'de Presupuestos para 1950 Solo se han consultado en re
laclon con la Corporacion de Fomento los recursos para que dicha institucion 
atienda el servicio de sus compromisos en moneda extranjera que ascienden a 
$ 290 mlllones. Como ese organismo no dispone dl'l recursos suficientes para 
continuar las actividades en que se encuentra empenada, entre elIas las obras 
que ejecutan la Endesa, la Compafiia de Acero del Pacifico y las exploracio
nes petroliferas, y para las cuales en el Presupuesto de este ano se destina
ron $ 476 mUlones,se haee necesario dotar!a de los recursos indisoensables pa
ra continuarlas, los que ascenderan a $ 700 mlllones durante 1950, aparte de 
los $ 290 m1l10nes a que antes me he referldo. 

8eomitieron, tambi(m, los $ 80 millones para la Fundici6n de Paipote, el 
auxilio extraordinario de $ 2'00 mill ones para la Caja de la Habitaci6n y la su
ma necesaria para saldar el Presupuesto de los Ferrocarrlles del Estado que pa
ra el ·ano pr6ximoascendera a $ 360 millones en lugar de los $ 300 millon$l 
consultados ,para este ano. 

De los $ 400 mUlones que se han destlnado habitualmente para el Plan 
Extraordinario de Obras Publicas, para la Caja de la Habitaci6n y para el Fo
mento Minero con cargo al impuesto extraordinario al cobre, el Proyecto de 
Presupuesto para 1!}50, solamente consulta $ 2'70 millones, cantidad en que Be 
estimo el rendimiento de aquel. Para no introducir perturbaciones en el des
arrollo de esas actividades, se ha;ce indispensable proporclonarles los $ 130 roi
Hones restantes. 

POI' haber result ado insuficiente la cantidad que otorg6 la Ley NQ 9,311, 
para qJle la Unlverslda;d de Chile plligue los reaJustes que ella acord6 debldo 
a los mayores reeursos sobre los calculados, que absorbleron los del personal 
del Hospital ·Clinico de San Vicente, se hace necesario proporc1onarle $ 23 ml
Hones sobre la suma consult ada. 

Los gastos indlca;dos y no incluidos en el Presupuesto y que requieren fl
nanciamiento son, en consecuencia, los sigulentes: 

Ley 9,385. Reconstruccion por temblor de 19 de Abril de 1949 
Corpora cion de Fomento de la Produccion '" '" '" '" ", 
Fundicion de Palpote ." " ,,', '" 
Caja de la Habltacion ", 
Ferrocarrlles del Estado ,,' ., ", .,.,., '" ., 
Para enteral' los $ 400 mUlones provenlentes del impuesto a1 

cobre que se destinan a diversos fines " "', '" 
Unlversldad de Chile 

Total 

$ 

$ 

20.000.000 
7'00.000.000 
80.000.000 

200.000.000 
360.000.000 

130.000.000 
23.000.000 

1.513.000.000 

La obllgaclon constituclonal de encua;drarse dentro, de las entradas dispo
nibles obllgaron no solo a no consultar los gastos enumerados, Sino que a re
cortar consideraplemente los recursos sollcitados por diversos otros Servicios. 

Para financial' esos gastos por $ 1.513.000.000 se podria disponer de los 
recursos sigulentes: $ 1.000 mlllones provenlentes de 1a colocacion de bnnn.~ 0 
pagares en el Banco Central, operacl6n que evltaria la contracci6n de circulan
te ·que derlvara de la venta de los $ 25 millones de do1ares del emprestito re
cientemente otorgado por el Eximbank destinado a equillbrar la balanza de pa
gos del presente ano. El aumento de produeci6n de Chuquicamata puede sig
nificar una mayor entrada de $ 100 mlllones, y de la rec, lficaci6n de los caIcu
los de entradas y de gastos queda un saldo a favor de $ 18 millones. Ad.emas 
es . posible descargar el Presupue$to en $ 1.52- millones p'-'r concepto de ser
vleio de algunas deudas, las cuales se traspasarian a la Ca:a de Amortlzaclon 
que podria servlrlas con sus propios recursos. Tambien a tl wes de esta mis
rna Institucion podrian obtenerse flnanclamlentos adlc!ona1es, ;:lor una sola ve9' .. 
ascendentes a $ 2~5 mlllones. Estos recursos ·totallzan $ 1:-511) m1l10nes. 'Los 
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nuevos gastos que sea necesario 0 se desee incluir en el Presupuesto para el 
pr6ximo ailo, requeriran nuevos recursos porque, tal como se expr~a en el res
pectivo mensaje, el Calculo de Entradas esta confeccionado sobre Is. base de 
que el aumento vegetativo de los impuestos a la renta, a la cUra de los ne
gocios y otros, mantengan el ritmo de crecimiento que han llevado hasj;a aho
ra y que su percepci6n mejore por efecto de la ampliaci6n de los Servicios 'de 
Impuestos Internos. Asimismo, los ingresos que deben percibirse a traves de 
las Aduanas estan calculados sobre la base de que se cuente para la atenci6n 
de las importaciones indispensables durante 191.>0, con cierta cuota de recursos 
extraordinarios . 

La falta de i1ns-nclamiento para esos gastos por $ 1.513 millones, a base 
del -rendimiento de las entradas consultadas en el Calculo de Entradas para el 
presente ano, gastos que en algunos casos son mayores, que los correspondien
tes para 19419, es consecuencia de la baja del precio del cobre y de la reduc
c16n de su producc16n. Por este motiv~, las entracLas que se contemplaron en el 
Proyecto de Presupues<to para 1950" en relac16n con las que figuran en el del 
presente ano, experimentan una reducci6n de $ 1.76'5 millones, de los cilales 
$ 1.265 mill ones corresponden al Impuesto extraordinario al cobre y los $ 500 
millones restantes a diferencias de cambio. Por efecto del s-umento de ~ pro
ducci6n de Chuquicamata la perdida de estas entrada,.'; s{' reduCf' mas 0 me
nos en $ 100 millones segun ya ind!que, 

4.-DEUDA PUBLICA 

Deuda Publica durante 1948.- Los saldos correspondientes al 311 de Di
ciembre de 1948 de la Deuda PUblica Interna y Externa del Estado, directa e 
ind!recta, se cons!gnan en el Anexo NQ 6. , 

Durante ese ejercicio presupuestario anuM se realizaron fuertes amortlzB
ciones extraordinarias de bonos, pagares y otras obligaciones de indole seme
jante contraidas por el Estado. Las autorizaciones de em!si6n de bonos fueron 
practicadas s!gu!endo s!empre la misma politica de pruden cia que destaQue en 
la expOSici6n que h!ce el ano ultimo sobre el Estado de la Hacienda publica. 

La Deuda Directa experiment6 en el ano 1948, en sus totales reducidos a 
moneda legal, una disminuci6n de $ 7.769.3'8·5.560,98 a $ 6.7821.908.526,51, 10 
que signifioa una reducci6n total de $ 986.477.034.47. La. Indirecta. aument6 
en $ 1~. 706.3-75,43. 

Emlslones de bonos durante 1949.- Durante el curso del presente ano, tal 
como ha ocurrido desde que ocupo la Cartera Ministerial que sirvo, s610 Be 
emitiran cantida;des mooers-das de bonos fiscales para los cualcs existe certeza 
de colocac!6n, sin necesidad de lanzarlos al mercado. Esas emisiones alcanzaran 
a 300 millones dc pesos en obllgaciones directas y 50 millones de pesos en 
indire·ctas. 

Deuda extema.- A la fecha de Ia dictaci6n de 1aLey NQ 8,962, de 20 de 
Julio de 194'8, que regulariz6 el servicio de la Deuda Externa de Largo' PlazQ, 
esta estaba representada por las s!gu!entes cantidades: US$ 131.262,.000. 
£ 231.900.3182, Y Frs.Ss. '107.735.500 en valores nomlnales. 

'De acuerdo con las dispOS!c!ones de esta Ley se proccd16, por intel1llledio de 
los respectlvos agentes flscales, a anunclar en el exterior los pagos correspon· 
dlentes al nuevo plan. ' 

En Estados Unidos se efectu6 con fecha 7 de Diciembre de 1948, la publi
caci6n de los av!sos relatlvos al pago del dividendo correspondlente a 1948' as
cendente, para ese ano, al 1 % % sobre el valor nominal de los bOnos. La can
tidad de bonos d6Iares acogidos al pI-an de la Ley 8,962. al 30 de 8eptiembre 
tUtlmo alcanzaba al 76% de los tftulos en circulac16n. . 
~ Inglaterra se h!zo el anunclo de pago con fecha 2'1 de Diciembre dp 

1948. El porcentaje de bonos estcrllnos acogidos al plan, al 3-0 de Septiembre. 
era superior al 90%. ' 

En el Continente europeo (Francia, Suiza y Holanda) fue necesar!o reali
:liar negociac!ones que Ilevs.ron un mayor t!empo y a traves de las cuales se 00-
tuvo tanto la climlnacl6n del pago cie fuertes impuestos c,omo la aplicacl6n 
para el servlcl0 de la deuda de la par!dad monetarla mas favorable para lOll 
!ntereses, chllenos. Despues de logradas ambas cosas, se anunci6 el pago el dia 
18 de Agosto ultimo. Durante el primer mes de vlgencia de este plan en Eu
ropa se ha acogldo ya. una cantldad de bonos francos Bulzos superior al,2'5% 
del valor nominal de los titulos en clrculac!6n, 



-- H 

Es probable que los saldoo de Ia Deuda Externa de Largo Plaza se en
cuentren reducidos a fines del presente ano a las cantidades globales de 
U'S$ 120 m!llonelS, £ 22,4 millones y Fr:Ss. 97.6 m!llones en valores nominales. 

La Deuda Externa de Corto Plazo constituida por anticipos bancarios, pa
gares descontables de Tesorer!a y Vales de Obras Portuarias, estaba represen
tada al 3-0 de Junia de 194B. par US$ 4.945.463 Y £ 21. lOS. 533'. 

EI 3' de Diciembre de 1948' fueron dictados 100 decretos supremos que au
torizaron la prorroga de esta deuda a base del iilteres del 1 % anual y de amor
tlzaciones de' 2,~~lj'O semestral, hasta su total extincion. Las condiciones esta
blecidas en esos decretos transformaron, como se ha dicho, esa Deuda de Cor
to Plazo en una obligacion a largo plazo. 

Las estipUlaciones contenidas en los decretos del 3 de Diciembre han sido 
aceptadas por la totalidad de los tenedores de los vales y demas documental'> 
representativos de In. llamada Deuda Externa de Corto Plazo. 

Al 31 de Diciembre proximo las obUgaeiones que constituyen esta deuda 
estaran reducldas a US$ 4.3,5-8.370 Y £ 1.004.58-9. 

Si los saldos de la Deuda Externa vigentes al 31 de Dieiembre de 194:7 se 
reducen teoricamente a la moneda dolar, que ha sldo adopt ada en su contabi
lizaeion, se obtlene para los bonos de la Deuda Externa de Largo Plazo un 
saldo .. te·orico de US$ 2:53'.2.3'2.871 y para los Vales de la Deuda Externa un sal
do teorieo de US$ 13.442.856, a las pari-clades en vigor en esa fecha. Am.bal> 
cifra.'; forman un con junto de US$ 266.675.7"2-7. 

Efeetuando est a misma operaeion para los saldos a que probablemente 
quedaran reducidas las obligaeiones en moneda extranjera a fines del presentc, 
ano, se obtiene para los bonos de la Deuda Externa de Largo Plazo un saldo 
teorico de US$ 205 .. 5·23.73'8- y para los Vales un saldo te6rico de US$ 9-.57'9.219. 
o sea, en total, US$ 2'15.102-.95'7, 10 que senala una reduccion de US$ 51.572.'170. 
Esta reduccion se produce, en parte, por las amortizaciones reaUzadas durant'~ 
los dos ultimns a110s. pero ella es motivada principalmente por la devaluacion 
de la libra esterlina. de US$ 4,Gll' a US$ 2,80 por £, q'ue fue anunciada por Gru." 
Bretafia el 1& de Septiembre del ano en curso. 

Siguiendo un procedimiento analogo, se puede apreciar que el servlcio de 
Jas obligaciolles cont'ra!das en libras esterlinas signliioaxa para el pais, siem
pre en relacion con el d6lar, un menor gasto de aproximadamente US$ 26'5.000 
en el presente ana y de probablemente US$ 775.000 ~n el ano proximo. 

l'm:-;CIPALES PROBI,E~L\S PE~DIE~Tt;S 

I:a .ba,ia del precio del cobre en el mer·eado externo y en seguida los pro
blemas derivudos de Ia devaluacion de la libra esterlina y de otras monedas, 
han colocado ul pais ante la necesidad de adoptar resoluciones de importan
cia en relaci6n con nuestro regimen de cambios. 

Creo indispensable pasar revista a este y a otros de los mas Importantes 
problemas pendientes dada la considerable incidencla que pueden tener (;obre 
Ia sltuacion fiscal, segun sean las soluclones que Be adopten y la necesldad, pa
ra que estas sean acertadas, de que exista un exacto conocimiento de ellas 
en la opinion publica. 

Ademas, este analisis hara ver que existe tal interdependencia entre eoos 
problemas, que se hace necesarlo abordar su solucion en conjunto y no alsla
damente la de cuda uno. 

I.-REGIMEN DE DIVISAS 

Comenzare pOl' referirme a rete asunto por cuanto su soluclon esta subor
din ada a factores 0 clrcunstanclas que escapan de nuestro control. 

Si b:en, en virtud de las dlsposlclones legales vlgentes, la fljacl6n de los 
tlpos de cambios corresponde al Mln1sterlo de Hachmd·a, como prura todos los 
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qemas efectos .el .Consejo Nacional de Comercio Exterior depende del Minist~
rio de Economia, aquella facultad en el hecho es un tanto relativa. POI' esta 
consideraci6n, y anima do delprop6sito de contribuir al ordenamiento de las 
practicas en uso sobre la materia, desde que ingrese al Ministerio introduje la 
Innov~ci6n de pone:. sin limitacion de ninguna especie. a las ordenes del Mi
nlsterlo de Economla la totalidad de 100 cambios de que dispone el M!nlsterio 
a. m! cargo, qUe constituyen la mas alta cuota de divisas con que cuenta el 
pais. POI' 10 demas, dada la importancia que la fijac!on de los tipos de cam
bios .tiene para el proceso economico del pais, resulta indispensable que inter
venga en ella el Minist~rio de Economia. 

La solucion de ese problema debe ser. entonces, fruto de la actuacion a1'
monica de ambas Secretarias de Estado. 10 Que necesariamente debe ocurrir. 
dald'a la comunid·ad de prop6sitos y la cordialidad permanente e'~ que se han 
desenvuelto las actuaciones de ainbos Ministros. 

No me corresponde, en cOilsecuencia. anunciar en esta oportunidad la solu
cion que el Gobierno propondra al efecto y sobre la cual debera, ademas, con
sultarse al Fondo Monetario Internacional. de acuerdo con los compromiscl3 
contraidos pOl' el pais. 

Estimo necesario. sin embargo. adelantar algunos datos sobre disponibilida
des de divisas, para hacer ver las repercusiones que su wlucion pod1'ia tener 50-
bre la situacion fiscal, y para qUe 100 senores parlamentarios, los partidos po
liticos y las distintas asociaciones de productores y comerciantes, que hacen o2s
tudios sobre el particular, puecl.an hacerlo con conocimiento de la realidad, y las 
ideas que sugieran sean compatibles con ella. 

De acuerdo con un estudio preliminar. las disponibilidades en dolar3s y 
otras monedas, a la actual paridad de $ 31 pOI' doIar, provenientes del cob1'e, 
fierro, salitre y de otros impuestos, se puede estimar en US$ 831 mill ones , de 
los cuales 65 millones corresponden a esta moneda y el resto a otras. Este 
calculo 5e ha hecho en la forma mas favora,ble postble, pues se toma en cuen
ta el aumento de produccion d8 Chuquicamata y que el salitre pudiera du
mnte el primer semestre del ano proximo, hacer retornos a los tipos estudlados 
antes de la devaluacion de la libra esterlina. Los compromisos de Gobierno 
-servicio de la deuda del Estado, ferrocarriles, Corporacion de Fomenta- y 
cOInpromlsos de anos anteriores, requeriran US$ 41 millones,aparte de US$ 19,5 
millones que representan las importaciones del Estado 0 de organismos a cuyo" 
gastos contribuye. La sum a de esas cantidades alcanza a US$ 60,5, millon·'R. 
EI Estado dlspoll'dria entonces de un sobrante equivalente a mas 0 menos US$ 
22,5 millones. que podria oto1'garse a $ 31 para importaclones de articuloo y mer
caiderias esenciales que figuran en el Grupo I del actual Presupuesto de' di
visas. Las necesidades de esta naturaleza se calculan para el ano proximo '3n 
US$ 4B millones y faltarian, en consecuencia, US$ 2'6,5' millones a $ 311. Con
viene anotar que ,este deficit llega solo a esta cantldad porque en Agosto ultimo 
el Gobierno transfirio al Grupo II el petroleo y sus derivados, la celulosa y 
otra serie de materias primas. 

CLa escasez de dlvlsas de este tlpo es expUda.ble si se consldera que, sola
mente pOl' concept.o del co'ore d!.sminuiran en US $ 55,5 millo-:'1es las que po
drian venderse a esta parid'ad, aparte de las provenientes del salitre y de la 
cuota de retorno a 1$ 3'1 pOI' dolar que se exigia a ciertas exportaciones agrico
las, industriales y de la pequena y mediana mineria. 

Los ingresos a $ 43 por dolar para el ano proximo, provenientes, principal
mente, de salitre y de la venta de divisas para la construccion de la nueva 
Planta de Chuqulcamata, se estlman en US$ 19,5 millones, mas el equivalentB 
de US$ 217 mill ones en otras monedas, 10 que hace un total de US$ 46,f} millo
nes. Las necesidades a este tipo, incluyendo en ellas las importaciones de ar
ticulos tales como bencina, petroleoy otros, transferidos del Grupo I '11 II, 
otras materias primas indispensables. algunos servicios y giros del comercio in
visihle y obligaciones postergadas de anoeS an1ieriores, sa calculan en US$ 55 
millones v el eQuivalente de US$ 41 millones pn otra,s mon~r1a~. cantjda.-l~o ,'l'r, 
suman US$ 96 mlllones. Como vimos, para cUlb1'irla, solo se dlspondra de US$ 46,5 
millones, 0 sea, se produce un deficit de. US$ 49,5 millones. 

Entre los !:ngresos a que me he referido no 5e han considp~R."o In.. ~ro",,
nientes de ·la agricultura, industria 'y' pequefia y mediana mineria, todos los 
ouales Be estiman 'en US$ 16 millones. mas el equivalente de US$ 46 m!llones 
en otras monedas; 10 que hace un total de US$ 02' millones. 

De las cifras expuestas se desprende que para la importac!on de a,.ticulo:; y 
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materias primas esenciales, si se mantienen los actuales tipos de cambio, falta' 
ria el equivalente de U8$ 26,5 m1!l0nes a '$ 31 Y 49,5 millones a $ 43, 10 que in
dica que para cubrir esas necesidades esenciales deberan ut1llzarse el total de 
leis cam bios provenienres de las e>'"portaciones agticolas, de la industria, v de 
16 pequena y mediana minerla. Co!no el precio de estas divlsas quecla deter
minado por los costos de producci6n en Chile y las cotizaciones de los pro
ductos respectivos en el exterior, los tipos de cambio de estas divisas no pue
den fijarse a voluntad. 

Para mantener los precios de lmportaci6n de todoo lOIS artlouloo que ac
tualmente figuran en eI Grupo I del Presupuesto de Divlsas seria, pues, neoesa

l1'io adquirir US$ 26,5 millones de divisas de este origen para cederlas a $ 31' 
POl' d61ar y US$ 49-,5 m1ll0nes a $ 43, si se quisiera hacer 10 mismo con todas 
IllS materias prlmas y elementos para los cuales, por su importancia, sa ha 
mantenido este ultimo tipo en el estudio a que me estoy refil'iendo, Esto re
presentarla para el Erario Fisoal un desembolso superior a $ 1,000 mlllones. 

La necesidad deeste nuevo desembolso fiscal no se alteraria en 10 mas 
minimo si para mantener el pre cia de algunos de estds articulos, al modificar 
';1 tjpo de cambio, se dismlnuyesen los impuestos y derechos que los gravan, 
pues habria que reemplazar pOiI' otra la renta' que sa perderia por ese motivo, 
La mismo ocurriria si se pretendiese que las importaciones del Estado y de 
Servicios sUbvencionados por el no se hiciesen a $ 3·1 por d6lar, para dejar 
mas, divisas disponibles a ese tipo, pues, como en el Presupuesto Nacional las 
necesidades de moneda corrlente para esas importacl.ones estan calculadas sobre 
la base de esa paridad, al subir esta deberian aumentarsa en la misma pro
porci6n los rubros respectivos. 

Como un dato import ante creo (ltiI anotar que, de acuerdo con eI Pre
supuesto de Divisas para el presents ano, se destinaban en el mejor de los 
casos US$ 60 millones, cifra pnicticamente 19ual a Ia dlsminuclon de di
visas provenientes del cobre, a importaciones diferentes de aquellas que son 
hechas directamente por los productores 0 de articulos, como Ia bencina, en que 
no hay posibilidad de encarecimiento de su precio a traves del comercio. En 
otras palabras, esa es Ia cant:dad que se destinaba a Ia importacion de mer
caderias susceptibles de llbre dlstribucion y, en consecuencia, de mayores utili
dades para el comercio derivadas de Ia posibllidad de la venta de esas merca
derias con sobreprecio debido a las dificultades que exlsten para su control. 
Estas importaciones se venin, por 10 tanto, mermadag seguramente en hH'lna 
drastic a por muy estrictas que sean las reducciones que sa introduzcan en Ia 
internacion de mercaderias y materias primas esenciales. 

Los. graves efectos de la crisis del cobre no pueden extrafiarnos, porque, 
como 10 he expresado en ocasiones anteriores. la gran industria cuprltera no 
solo proporcionaba cuantioslsimas rentas al Flsco, sino que,aI procurar di
visas que podian entregarse a preclos muy reducidos para la importaci6n de ar
ticulos esenciales, estaba sirv:endo, en el hecho, para subvencionar a la eco
nomia general del pais en una .cantidad que segUn indique excede con cre
.::as los $ 1.000 millones. Por '«lSO, tambien, cuando concurri al Hamado de Ia 
Camara de Diputados para dllucidar el problema que planteaba Ia crIsis del 
cobre, dije que eHa tendria r,epercusiones doloros,as oobre el co.sto de la vida, 
En efecto, ese fenomeno sera inevitable porque, 0 deb era elevarse, por 10 menos 
para una parte de ellos, el precio de los articulos que se importaban con d6-
lares a ill 31 Y a $ 43 al tener que ihacerlo can diJvlsas mas caras 0, si se opta 
!lor subvencionar los cambios necesarios para eIlo, el result ado sera ,semejan
te porque entonces seria necesario imponer onerosos .Impuestos que encarece
ran otros articulos con el inconveniente de que podria agravarse Ia esc8SeZ 
de divisas, pues, se estimularia su consumo al mantener bajo su precio. 

EI estudio del total de disponLbiUdades de'divlsas, al cual no me corresponde 
referirme, demuestra qUe sera. indispenslllble di'l:llllinuir drasticamente su empleo 
y que la situacion sera en extrema dificll si no se logra contar con cuotas extra
ordiuarias tal como sa ha conseguido para este aiio a traves del Eximbamk. 61 las 
divlsas asf obtenidas pudieramos venderlll6 a los precios que actualm.ente se utili
zan para la importacion de articulos esenciales, Be harIa tambien menoo apre
miante la situ-aci6n que dejo descrita en relacion con Ia falta de dlsponlbilidades 
a bajo prec1o. No debemos en todo caso olvidar que, par·a pensar en asa ayuda ex
traordinaria, la solucion que demos al problema del regimen de cam bios de
bera contar con la aprobacion del Fondo Monetario. 

Aparre de las diflcultades que crea a nuestro regimen de divisas la cri-
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sis del cobre y cuya gravedad fltfye de las cifras que he expuesto, el queda !\fee
tado tambien por 111, devaluacion de 111, libra esterlina y otras monedas, aun 
cuando est:mo que las medidas que deberan adoptarse como consecuencla del 
primero de estes factores involucmran Is. reso1uci6n de 100 deriva.dos· del Be-

gundo. . 
La resolucion del Gobierno de mantener temporalmente las anteriores co

tizaeiones de la libra esterlina y las fundadas posibilidades que podran aumen
tarse los precios del salitre en el area de esa moneda, por 10 menos tempo
ralmente, ha evitado dificultades en relaeion con este asunto; pero, esta sl
tueion, no podra prolongarse. Can III, elevaclon de preeio de este produeto en 
en el area esterlina este queda bastante por eneima del de los produetos sin
Mtlcos de competeneia orlginarlos de es·tos pa!ses. A III, I'arga, ios precios de 
este, como de otros articulos, tenderan a nivelarse en el mercado mundial y 
si nosotros mantuvieramos III, s:tuacion actual de cotizaciones para Ja libra y 
el d61ar esto equivaldr[a a orientar todas nuestr·as exportaeiones al area ester
lina en cireunstancla de que nuestra principal-escasez·de divisas es en moneda 
dolar. 

La razon es muy clara. Si los productos llegan a tener el mismo precio 
en el area dolar y en el area de la libra, y el exportador vende sus merca
derias en esta ultima, por cada libra reclbiria $ 175 Y como esta eauivale a 
2,8 doIar, e1 doJ.ar l<l rE'Su1t'8ria a un precio proximo a los $ 63; en cambio si 
ese mismo producto 10 vendiera en do1ares, recl,biria solamente $ 43 por dolar. 
Es evidente Que todos Be intel'esarian por vender'en ltbr·as y no en d6lar. 

Domo vemos, ia cri«i .. d .. 1 cobr!" no nos plantea solaIIlente un problema. de 
grav(' m·erma de rentas fisc ales y de disponLbll1d8ldes de divisas, sino que tam
bien ella esta llamada a provocar el ano proximo serias consecuencias en el 
costa de la vida y alteraciones en el regimen de precios. Esto ultimo se debe 
al desequilibrio provocado en nuestra economia por el plausible proposito que 
han mantenicio los distnitos gob:ernos, desde que se establecio e1 sistema de 
control de camblos, de procurar evitar el encarecimlento de los articulos mas 
esenciales mediante el otorgamiento de camblos mas favorables. Ello se ha 
traducido en el dlvorclo del poder adquisitlvo externo e lnte~no de nu.estra mo
neda para un volumen apreciable de nuestro comerclo de Importacion. 

Las circunstanclas presentes nos obllgan a introduclr reform as de im:oor
tan cia en aquel regimen. A mi modesto juiciO, todo aconseja aprovechar la 
oportunidad para haeer en el modificaciones substanciales que hagan ,1esaP::t
recer de una vez por todas la anormalldad a que me r·efiero y que c8lda dia 
sera fuente de mayores dificultades, mlentras mas se agranden las diferenc:a~ 
entre las.cotlzaclones de los dlversos tlpos de cambios que utllicemos parp .".' 
diverses IlJportaciones . 



RECUR80S NECESARI<h<; PARA DIVERS.\S' 'ACTIVillADES DEI, ESTADO 

A.- PARA LA REALIZACION DE LOS PLANES DE INDUSTRIALIZACION Y 

EDIFICACION 

En la ultima exposlClOn de la Hacienda Publica indique el verdadero mon
to de las cifras del Presupuesto que, directa e indireetamente se destlnan a Ill, 
realizaeion de obras, y el coneepto equivocado que existe y se repite con tanta 
frecueneia. de creer que son exiguas las cifras consultadas para tal :[:nalidad. 

Las criticas que se form ulan aeerca de esas legitlmas aspiraciones, para ~~r 
justas. solo podrian eneamlnarse a la distribucion que se haee de los fondos. 
pero de nlnguna manera a la Insuflciencla de e11os, en relaelon con las po-. 
sib:lidades eeonomlcas del pais. 

Es convenlente no olvidau-, que sl hasta hace algunos ailos la actividad del 
Estado se concretaba solo a reallzar obras publicas. hoy en cambio. con el 
plan de industrializacion que impulsa S. E. el Presidente de la Repllbllca co
mo punto fundamental de su programa de Gobierno, extiende 8U aec:on a obras 
de tal importancia como la electrificaeion del pais, la explotacion y refinacion 
del petroleo, la produccion de acero, la fundicion de miner ales , el fomento d:; 
la construccion de habitaciones, sin perju:cio del que corresponde a las Ca
jas de Prevision, etc., que demandan sumas cuantiosas de dinero y que evi
dentemente restan recursos para la ejecucion de obras publicas. 

Por estas cOl1sideraciones hemos patroclnado, con e1 seilor Ministro de 
Economia y Com"Tcio. una reforrna de la Ley Organica de la Corpora cion d~ 
Fomento de la Produccion ten-diente, no a dl=inuir su importancia 0 sus 
atribucioIles, como erradamente se ha sostenido por algunos, sino que a ob
tener la debida coordinacion entre SPs actividades y las otras de diferente or
den, a las cuales el Estado debe tambien sUlbvenir, porque los recursos de que 
puedz disponer son limitados, cualquiera que sea el regimen politico 0 econo
mico que impere en el pais. 

Es evidente que las ventajas de tal reforma no pueden escapar a Ia aten
cion de nadie Que mire este problema baio otro aspecto que no spa el inte
re.s general. Ella podra disminuir posibilitlades a la influencia pOlitlca 0 per

sonal, pero es indiscutible que de ese sistema derivaran importantes bznzfi
clos para la eeonomia nacional. Sensible es que una idea que se encamina a 
encuadrar, por 10 menos al Estado en sus propias act:vidades. hacia 10 que al
gunos han dado en llamar "planificacion de la economia", pueda ;3er critica
da, precisamente, por destacados personeros de Partidos que propugnan .~stas 
finalid~des, que dada la rectitud y ecuanlm1dad de estas personas. que nos 
haeemos un deber en reconocer, solo han podido actual' con desconocimiento dB 
los proposltos que nos animan. 

Para que se juzgue la importancla del esfuerzo que se ha debido desarro
llar en relaclon con la Corporaci6n de Fomento, me basta eltar las siguientes 
cifras: . 

En un periodo de ocho ailos y medio, entre 1939, y Agosto de 1947, el apor
te Fiscal a la corporae:on de Fomento aleanzo a $ 1.444 millones. En camblo. 
desde que sirvo la Cartera de Hacienda, los aportes han sido de $ 3'00 millones 
en 19'47, $ '7Q,5 en 1948 y $ 726.5 este anD. Ademas se Ie otorgara la cantidad 
de $ 20 mlllones, que consulta un proyccto de ley pendiente de la considera
cion del Congreso Naeional, y 9jlO,J!lD!0l}es en el curso del proximo ailo. Todo 
10 cual totalizara aproximadamente $ 2.761,5 m1110nes. 

Aun cuando se considere el menor valor adqnis:tivo de nuestra moneda du
rante estos ultlmos ailos, de todas maneras la comparaclon entre los $ 1.444 
mill ones aportados en un plazo de mas de ocho anos y medio y los $ 2.761,5 
m1110nes en tres ailos y medio, resulta de una elocuencia extraordinaria. 

Es- necesario tambien destaear que los credltos estaban i~terrumpidos, y 
que si hoy dispone la Corporae:6n de dlvisas extranjeras para Uevar adelantc 
sus reallzaciones, ello es la consecuencia de la politlca financlera y economica 
mantenida por el actual Goblerno. 

Para qne los Honorables Parlamentarios y la oplni6n publica Be formen 
cabal concepto de Ia raz6n que no!) aslste, cuando reclamamos como algo im
perioso para la estab1l1dad econr.:uica del pais, someter las actlvidades del Es-



tadQ a" un plan pre-est!liblecldo, cred lltil referlrine a h necesldad: de' rec\lrsoo 
para lIeval' adelante los proyectosinlciados y manterier en buen funclonamlen
to :algunos ,3ervicios exlstentes.' 

Plan de eledrific;;tcl6n.- Enlpresa :Sudonal de" Electrlcldall.- Hasta el 31 
de Diciembre de este anD las inversiones corresl)ondiento,s al Plan do ~lpetrjf1-
cacion alcanzara'n a la cantidad de $ J. 379 millones, mas 0 menos, y US$ 12,5 
mill6nes. Siri incluir los servicios de los crMitos al BAnco Internacional y a.l 
Eximbank, se calcula que en el periodo de' 195() a 19&6 1a: Endesa invertira 
$ 3.368 millones, de los cuales auortara el Fisco ,$ 1. 736 mlllones, debido a que 
el res"to 10 cUbrira la empl'esa con los' fondos provenientes de la explotacion 
de sus propios servicios. A esta cifra hay que agregar el: valor del equ:po que 
debera importar, y que se estima en US$ 32',5 millones. 

Por otra parte, para atender al creciiniento vegetativ() de los consumos 
electricos a partir de 19'56, la Empresa Nacional de Electricidad debera inver
tir $ 6.00 m:llones anuales" de "los cuales correspondera al Fiseo" concurrir 00Il 
$ 200 millones; y neeesitara creditos por US$ 7 mlllones al anD. 

Compaiiht de A('ero Ilel Pa£'ifico.-':" Lo invertido por este capitulo aseendera 
a US$ 88,7 m1ll0nes, de 103 cuales US$ 62,3 mlllones, seran crooitos y el res:' 
to" apcirtes de parti eulares y del Estado; De estos ultlmos, la euota final sera la 
del ano pr6ximo y alcanzara a $ 180 mlllones, sin perju!cio de que mas ade; 
lante debera procurar un auxilio de US$ (} mlllones y $ 180 m1ll0nes para des
tlnarlos a las industrias anexas' a' <'sta Compania. 

I'etr<'>leu.- Se ha inv,ertido hasta la feeha aproximadamente la canUdad de 
:;; 540 rnillor> 25. 

Es dificil pre cisar el aporte fiscal. a traves de la COrPoracion de Fomento, 
par~ dar termino a las explotaciones petroliferas y la instala-c:6n de la CO:'re3-
pondlente refineria, debido a que aun no es posible determlnar el rendiIriiento 
tie los pozos, Sinembarg:o, lln c:lJClUlo aproxlmado p€rn:it.e asegurar que 1a CO'il'
cun'Bncia del Estado de"bera aumentar en $ 1 .. 500 m1llones mas: 

Como hasta ahcra no ha &ido posibl,e obtener creditos eIi moneda extranje-
1'a para cstus faenas. ellas Ie imponen' apreciables gravamenes, il. nuestro presu-
puesto de divilOas. ' 

I"undkl6n NadonaJ !Ie Pltipote.- El valor "de estas obras sr! estima -eIi 
$ 350 millones. Sin c()nsiderar la'surna consultlida en el Piesupueso de este ano> 
~u total terminaci6n l"equerilra un auxllio fiscal superior a $ i60 mi11ones' y el 
a;) las obras anexas uno de $ 165 mllones; ~n total $ 325 millones, 

Estos tra,bajos 'tambien Ile han estado haclendocon laS divfsas ordinarias del 
pais. 

. IJabltad6n Baratll.- Constitruye este uno de los problemas mas' apremian~ 
tes del pais. EI afio llltlmo !lice ver las sumas cuantiosas que las Cajas de Pre
vts!on desttnan a este ob.ieto y los beneficlos quepodria repartar a1 inter,ss O'e
neral y a la mas rapida soluci6n de aquill un aprOvechamiento raclonal de esoS 
recursos. 

Aparte de los fondes consultados en las 'leyes "respectivas, desde Agosto de 
1947, Re han concedido a la Caja de la H3Jbitaci6n 619 millones de pesos de 
recursos extraordlnarios. lncluyendo en esa cUra $ 200 mlllones para el ano pr6-
ximo. 

Por otra parte, desde el ano 194a he obtenido que la cal a de Seguro Obll
gatorio cumpla con la obllgacl6n legal de entregarle a la de la Habitacion: Iii 
cantidad de mas 0 menos $ 12'0 mlllones" an,uales, 10 cual antes no oeurria. Esto 
slgniflcara un nuevo aporte entre "los afios de 1948 a 1960 de $ 3160 mlllones 
mas sobre sus rentas hab:tuales. En oonsecuencia los nuevos ,recurfSOS de"" que 
ha dispuest() y dispondra en el periodo de 1948 a 19'50 ascenderan ,aproximada-
mente a $ 1.000 mlllones, '"J ' 

B.-PAltA EMPRESAS DE TRA~SPORTES Y I'ARA ()~~'~~:.PL1'nJ,lC.,\S 

Fl'rrocal'flles del Estado.- La Comisi6n deslgn'ada por eldobierno para el 
estudio de la situaci6n finan{)lera de los Ferroearrl1es del EStoob;"en 'lln lrifor~ 
me de Enero de 1948, consider a que en breve 1apso 'I1eberia pr6C;eder laEmpre~ 
sa a la modernlzacl6n del material rodante, maq'llinaria, senallzaCi6n"e instala~ 
clones con una inversI6n en' moneda oorriente superIor a $ 1.000 mlllones ¥ 
US$ 27 millones, apatte de lit electrificaci6ri de lared de Alaanedaa Ohman, 
ramal a cartagena. y variante de Paine a Talaga.nte, que segun estudiOs mas re~ 
elentes, s!gniflcaran $ 320 millones y'US$ 34 fii$ot!.es. El! total del aporte' fls~ 
cal ascenderia, pues, en este caso, a $ 1,32'0 m!llones y US$ 6'1 m!1lones, 
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Naturalmente, que estas cifras no incluyen los sacrificios que lleva hecho 
el Estado en los ultimos dos aftos y medio para normalizar la situaeion finan
ciera de la Empresa ni los que continlllara !haeiendo el proximo ano con tal ob
jeto, los cuales suman en oonjunto $ 1.085, millO'lles. Esta ultima cantidad no 
eomprende, pp.r clerto, ill monto de las del\ldas. que ,Ie fueron cond,onada.'; el ano 
ultimo, ni, Ia <lesion qUe se Ie hizo, con .cara.cter permanente, del impueato a la 
cifra de neg-acids sabre fleteS y pasajea que Ie signlflea una nueva entrada anual 
superior a. $ 200 m11lones, cantidad que Be merma a las entra<i'as ordlnarias de 
Ill. nac!on. Como dato II'UStrativo sobre la influencia de esta ayuda en el menor 
aumento de las taritas, debo deatacar que eI' ano proximo ella alcanzara a $ 600 
mliloneo(;' que es la SUlIl<l. de los $ 360 millimes que destinara para ella el Pre
supuesto de la Nacion, mas $ 240 m1110nes que sera el rendimlento del citado 
impuesto. ·El personal de la Empres'a ha diSm1nuido en los dos ult1mos anos en 
1.900 hombres. 

ICmpresa Naclonal de Transportes Colectlvos.- Sin perjuiclo de la suma de 
$ 110 m11lones con que he. contrlbuido, por este capitulo, el Fisco en los dos 
liltlmos anos; de las cantldades que adeuda por impuestos y dereohos de Adua
nil, y de los $ 341 millones provenientea de emprestitos que ha reclblda, S\l nor
mal funclonamlento requerlra que se la provea de $ 300 m1ll0nes y de US $ 22 
millones en un plazo de cinco aDOS. 

Obras PlibIicas.- La Dlreccl6n General de Obras PUblicae ejecuta en la &C
tual1dad obras, por medio de sus dilVersos Departamentos, por un valor superior 
a $ 5. 000 millones; la termlnaelon de las cuales requerira una inversion de 
$2.800 millones. Ademas, se necesltara una 5lUma de $ 630 mlllones para con
tinuar los trabajos p'aralizados en los Departamentos de Arqultectura y de 
Pt;.e:i;os. Es deelr, para OOrmlnar las flllenas Inleladas, y las que Be encuimtran 
paralizadas, se requerlran mas de $ 3.430 millones. 

Los gastos mencionados' corresponden, como he dieho, s610 a obras inicla
das, y entre elIas estan comprendidas las de Agua Potable de Santiago y Val
paraiso, a las c'llales me refiero, espec1almente, por su tmpartancla. 

Para aquilatar debidamente la magnltud de este problema, es neoesarlo lla
mar la atencl6n acerca de cuanto falta por !hacer, especlalmenOO en caminos 
puentes, oibras de riego, pruertos y obras de Illgua potable y alcantarillado. 

En relac16n con los cruminoo, puedo afiTmar que en todo momento he tenido 
Ia mejor voluntad para prestRl' mi concurso al financiarniento de obrlllS de eata 
naturaleza, 0 al estud!o de proyectos relac!O'llados con III, materta. 

'Re!tero d'e la mamml. mas termlnante que no es efectlvo que se haya uti
Ezado .,e~,. produeto del aumento del prec!o de la bencina para incrementar las 
rentas fiseales. POT el contrario, para que tal no oeurriera, se dieM el decreta 
N.o 6.143, de 23 de Agosto ultimo, que rebaj6 los derechos de aduana de III, 
bencina. En CMJl'bio, por ese motiv~, IIllS rentas decaminos del pr6ximo ano ex
perlmentaran un alza de $ 75 millones. Por otra parte, se dispondra que la Ca
ja de Amortizaei6n asuma, con sils propi'as rentas, el servicio de los empresti
tos para carreteras, contratad'oo d'e amterdo con el articulo 13.0 de 1a Ley N.o 
7.200, con 10 cual aumentaran las dlsponilbilidades para este objeto en $ 70 
mill ones anuales. Estas rentas se veran tamrbMn !ncrementadas aun mas por 
las mayores' entradas proveni'enOOs de los nuevos reavaluos de los Ibienes raices, 
par cuyo cap!tulo, de 1948 a 1949, aumentaron en $ 50 millones y $ 12 milloneB 
mas por concepto de aumento de III, CIUota fiscal correspondiente a erogaeiones 
de particulares. 

S! Be suman estas cantidades Be comprobara. que IIllS rentas para caminos 
excederan en mas de $ 200 mlllones a III, de que Be dispuso' en 1948, cantldad 
compara-ble con III, que se consulta en los proyectos especiales que sobre la ma
teria se han estado estudlando. 

La importancia fundamental de IIllS obras de agua potable para Santiago, 
Valparaiso y' Antofagasta, exige prestarles inmeo.iata atenclon. Dada la dificul
tad para obtener nuevos recul'S{)S podrian' estas obras financiarse, en parte, uti
Uzando 61 incremento que tambien experimentaran IIllS entr.adlllS que se destinan 
a eata final!d8ld. 

En efecto, la cuenta C-32-f, 8die!onal de agua potlllble rendira este ano 
$56 mll19nes, trente a. $27 m~llon~ caleulados en el presupuesto, y III, cuenta 
:8--4---11" ventas deagua, rendlra $ 60 millones, frente a una estimacion actual 
de $ 42 mlJlones. Ademas, podrf.a destinarse a esta miama ,fin·alida.d una. cuota 
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del Plan ExtraordiJ;lario de Qbms Publ1caB. De estl!o manera podria redueirse a 
un' minImo los nuevos 'gravanienes' que se requle:ren para lI~nar oota neceB1dad,. 

REBUMEN.--En resumen, de los de-too anotadoo, se tiene que los coIlllpromi
sos del Estado, para la completa reallzac16n de los planes en marcha, son los 
siguien~s ' 

Pian de Electrificacion hasta 1956, sin considerar los apor
too fiscales ,pooterlores a esta ;t"echa, que se calculan en 

, $ 200 mlllones anuales V US$ 7' mlllanes '" ... . .. 
C6mpafiia de' ACeToi:iel Pacifioo ',',' ...... '" ... '" .. . 
Petrol eo '" .. , ... .., ... .,. '" ... ... ... .,. . .. 
Fundici6n i!lf.aclonal de Palpote ... ... '" '" 
F'errocarriles del Estado ... ... ... ... ... .., '.. ,., .'. 
Empresa Naclonal de Transi>ortes Colectlvos .. .. . " .. . 
Direccion General de Obras lPu,bllcas ." ,.. ", '" ... . 

Totales ....... ,' 

MUlones 
m/cte. 

1. 73'6 
360 

1.50'0 
325 

1.320' 
300 

3,.460' 

9.0'0'1 

Millones 
US $ 

Credltos 

32.5 
6" 

61 
22 

,121,5 
, 

En esas cantidades no se incluyen los foudos en moneda nacional ;0,1 ex
tranjera que puedan requerir el regadio de Coqulmbo en estudlo, los planes de 
industrializaclon de 1110 madera, etc. ' , 

Estas cifras demuestran claram'en~ que el Estado, salvo easos muy califi~, 
eados, no debe tomar nuevas eompromlsos, sIn antes dar termno a las labores 
ya iniciad'as y colocar en condiciones de, normal y econ6mico funelonamiento 
los actuaJes servlcios. ' '" I 

El sistema habitual de nuestro pais de multipllcar las In!ciativas, especial
mente en materlas de obras publicas, da por resultado retardar su term:no y, 
encarecerlas a limites inverosimlles, ya que cada olm!. en ejecucl6n extge, un 
pereonal minimo de inspecci6n, cualqulera que sea el ritmo de trabajo que se 
Ie imponga. Es as! como el empleo de una misma cuota de dinero se traduce en 
ga.!:tos Innecesarios de personal y en deterloros y encarecimientos de los tra-
bajos. ' 

En aras del bIen general, es necesarlo que desaparezca 1110 confusion que 
existe en estas malierias que lIeva, aun a quienes reclaman contra el exoeso de. 
gast05 y ,gr,avamene6" a ambientar cualquiera nueva reallzacion que se proyec
teo No debe olvldarse en ning(In instante que'los recursos del Estado en mone
da corriente son Ilmitados, asl como tambUm las poo!Jbllidades de dlvisas para 
haeer frente a 106 compromisos ya contraidos y a los que deben contraerse. 

Es indispensable convencerse que muchas obras por mas JustMlcada.sque 
sean, deben postergar5e po:.- las rarones, enunciadas y porque, ademas, no ,exis
te po.sib!l!dad de contratar emplCestitos extemos ni Intemos para todas estas 
fi~alidad'es en la mediaa que, ll)J.uohos desearian. Pretender quebrantar esta.s. 
nOl'mas es exagerar el pr6ceso Inflacionista contra el cual todos reclaman por 
el alza constanta del costo de la vida que determina. Loo d'atos exhl.bldos prue
·ban tambien cuan imperiosa es la necesldad de coordinar todas estas activida
des est at ales y de someterlas a un plan que debe lIevarse 'a la practica con 1'1-
gldez. 

Ademas, la.s clfras que mencione, relativas a la aJYUda prootada POl' el Go
'blerno durante estos dos ultimos wos a. diversas de estas actividades, de
muestran de manera ineontroverUble el esfuerro extraordinario que se ha he
aho por impulsarlas, el eual, para la mayor parte, no reg!stra paralelo en ,nin
gUn periodo anterior y son el mas terminante desmentido al cargo que algunos 
nos fornnulan de que el sanearnien'to financ!ero <leI pais y el equlUbrlo del pre
I;UpUesto se ha, logrado ,a base, del sacrificio de actividades encaminadas a lm
puJ5sr el desarrollo de Ia economia naclonal. 

P'EltSONAL Al);\fiNISTRATIVO 

El Goblerno esta constanwmente soanetido a una doble critlca contradlcto- : 
ria. Clert,os sectores reclaman, fuertes reducciones en el personal de Ia Admi
nistracion PUblica, con el obJeto de <1!sminuir los gasto.s fiscales y luego los gra_ 
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vam~nes; mlentl'as otros 10 atacanpor el heoho de no dar'a iOsoorVidOreS del 
Estado emolumentos ,mas altos. 

En divers'as oportunidades he desta<:ado el considera.ble 'aumento'dlir' numero 
de servldores, fiscales, en el periodoanterior a "1947', 'debi'do'.a la'tendencia de 
crear nue,vos organismos del Estado 0 de ampliar los existentes, y he e<Xpresa:.. 
do t"mhien que con esa politica los servicios pi'erden eficiencia, porque no pue
de dareeles recursos sUficientes, ni a su personal remuneraciones 8idecuad.as. 

Ante las diflcultades de financiamiento derivadas del manto que importa 
cualqu!er reajuste de sueldos, he !nslstfdo ademas, en la convenienc!a; para qUe 
lz:, Administrac:6n Publica sea mas eficaz, y especlalmente en beneficio de los 
propios emple8idos, de reducir su nfunero' y el de los Servicios y otorgarles, en 
cam:bio, sueJdos verdaderamente l"emuneratwos. 

Hace algunos meses solicite el concurso de la Agrupac!on Nacional de Em
pleados Fiscales par~1 el estudio de la reor.ganizac!6n de los distintos Bervlcios 
AdminiBtrativos. En un principio esta ide'a cont6 co~ ,el beneplacito de esa 
Ol"ganizacion, pero COn posteriorid8id surgieron en el seno de ella crl-teri05' dife
rentP.lS para apreciar este problema, y 0010 a;hora tl1timo ha vuelto a ser consi
deracia' faVOT3Jblemente. 

Dado el especialinteres que tiene el G~b!erno en esta materia, y la' expe
riencia adquirida en dos alios al frente de ],a Cartera de Hacienda, es que creo 
nCJcsario ref'erlrme en esta oportunidad a las dificultades' que ofrece 'Ia reor
ga!1izaci6n de la AmlrilBtracl6n' Pu'blica. 

Los aumentos de sueldos otorg8idos con anterioridaid a la Ley N.o 9.311, 
devaron, princ!p>tlmenw,las rentas de los, empleados inferiores, mientraS los 
de mayor eategoria experlmentaron alzas a,bsoluta;mente insuHcient'es. Est-a s15-
tema ha oeaslonado perjuleios graves; ha lmpulsado a' alejarse de la ad:inln15-
trac!on a una parte de los fUDc!onar!os mas competentes; ha 'hecho desaparecer 
el allelente para que nuevOs elementos, veroaderamerite capaces, Be incorporen 
a dla, y ha obllgado a otros a buscar trabajos adlcionales para sat15facer sus 
r.ecesidades ae "'ida. 

Ante estaS reaUdarles, una reorganizac!6n de la Admin15trac16rr Pu,bllea 
solo 'podria !ntentaree por partes, y resulta un diffc1l problema sobre la base 
forzada de no lncui'rlr, aunque sea temporalmente, en mayores gastos. En efee
to, Ili a un Servlcio determin8ido qu!siera darsele una organ!zaci6n mas efic!en
te' d!sminuyendo eonsiderablemente el numero de sus empleados, h8ibria que 
otorgar rC[llunerac!ones que permitieran a los restantes dedicar !ntegramente su 
tiempo al servicio del Est8ido. 

Par otra parte, la ex15tencia de d15pOSic!ones legales, insp!radas en lauda
'bles propOO!tos de resguardar los dereohos de los empleados y de mantener 1'a 
estabilidad de sus puestos, han resultado muchas veces contraproducentes en 
la praetica, debido a que dlsminuyen la' autoridad de los Jeres y producen re
lajaci6n en los Servicios Adm!n15trativos. 

As! como hay Repartlc!ones cori exceso de personal, hay otras con insufi
cienc!a, en las que, h!llb!endo aumentado en forma notorla' el trabajo, Be b80 
manten!do constante SU nllmero desde hace muCihoo alios. 

Los hechos anotados se tr8id'llcen en tropiezos a las reducc!ones de func!o
narios que he intentado'hacer con flnes de eeonomia, 0 a los traslados a otros 
Servicios donde sean mas necesarios. 

No podr!an en jrJstlc!a atrLbuil'se estas diflcult8ides s6lo a razones de pro
selltismo poUtco, porque se han hecho cco de esas representac!ones dilVersos co
legas, pertenec!entes a los mas dlferentes sectores partld15tas, con qulenes he 
compartldo resporisabllldades mln15terlales. 

A 100 inconven!entes sefia!8idos, Il€1lesar!amente Be sumaran otros de Ol'den 
politiCO que no podrian desconocerse, de modo que la eimpresa no es. 15610 cues
ti6n de buena voluntad; y as! se expllea que no ihaya prosperMo ni aun en si
tuacion en que m!llyorias mas' horn.o.geneas tenian a su cargo la la'bor gubeTna
tiva. 

Sin embargo, no debe ollVidarse que se ha abandonado la poUt!ca de m'lll
tipUcar los nuevos Servicios; que' se''''han refundldo algunos; que se han lm
plautado nOTmas de organ!zaci6n de los Servic!os semiti&cales y empresas es
tatales; que por 10 ~enbs ha dlsmlriuldo elcrecimlento lnmoderado de los gas
tos de estos ultimos, en alguno de los cuales, como la Eropresa'de Transportes 
Colecttvos, los Fei'tocari'iles d€l EstadiO. Y Ill. eaja de credito POl>ular, Be han' 
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introducido tuertes reducclones de personal. AdemtiS, sa han elimlnado corrup
telas que se habian transformllido en verdaderos habitos, como sucecl!a con las 
comisiones rentadas al extranjero y se ha puesto termino a la malapractlca de 
hacer gastos al margen de las aJUtorlzaciones leg1Blatlvas, como 10 prueba en foro, 
rna, concluyente, el hecho de ques610 par excepci6n Be haya heeb.o uso de la. 
facultad constltucional de girar por decreto hasta un 0.06 por ciento del Presu
,puesto Nac1onal, babiendose reducldo las SlUmas gastllidas por este concepto en 
el alio ultimO y en el presente, no obstante las calamidades que b.an azotllido aJ 
pais en el curso de el. 

Con los antecedentes expuestos, la ecuanimidllld exige que la llllbo!r del Q{l. 

bierno en eatas materlas sea apreciada con justlcia, sobre todo sl Be eonsl>dem 
que no 5'610 Be ha puesto termino al crecimlento que venia experlm:etit~do e1 
n,umero de los emplellldos, sino que por el contrario, estos han conmenZado 11 

dism.lniUlr. 
En eteeto, sagun un estudlo praetleado por la Direcci6n General de' Est::.

>distlea, en el afio 1947, el numero de emplellidos aument6, entre 1943 y 194f> 
en un 4%, y en el periodo 1945 y 1947, en un 11%; mlentras que de 1947 a 1949 
ha dlsmlniUido en 1.300, 0 sea, en un 4,5 %', no obstante la alnpliaci6n, de 1aJ;, 
plantas de Correos, Impuestos Internos y Contraloria, que slgnificaron un au
mentAl ef,ectivo de mas 0 menas 1.335 personllS. 

Mientras ocu.pe la Oa.rtera que siT'VO per.;everare en el esfueirzo de nevar 6 

la practlea, los anhelos de S. E. el Presldente de la Republica, en orden a l.'e'OT
ganlzar los Servlclos del Estllldo; pero no de'be olvidarse que estos estudl~, 
exlgen un tlempo de que no siempre se dISpone por grrundes que sean 1a dedi
caci6n y el empefio que un Mlnistro ponga en el servicio >de su cargo, y taJ 
es asi que los estudios real1zados par las comlsiones, que en dtfetentes epoca,t; 
se han nombtrllldo parA. este objeto han quedllldo sin aplicacl6n. en buena par
te, predsamente, porque ,durante el lapso que eUas ocuparon en confeeeion1lJ"
los, ya se hwbian producido nueVeS situaclones, que hacian i1'il'practicwbles mu
chas de sus recomendaclones. 

Por estas conslderaclones, estimo improbable que podam05 dar cumplimieIJ
to a nuestros prop6sitos dentro de los plaoos indl'caidos ell el articulo 11 tran· 
sitorio de la Ley 9.311, de 4 de febrero de 1949. 

Deeia que fuertes critlcas Be han dirig1do al Gobierno, y 00 me ha acus& .. 
do personalmente de falta de sensi,billdad social, por el hecho de no haber da
do a los servldores publicos aumentDs mayores en sus remuneraclones. Este 
cargo es absolutamente injustifica,do, y para demost.ra,rl0. deseo eXlh.iJbtralgu,
nos anteced.entes. 

Cuando 'Ingrese ai Gobierno, en 'Agosto de 194'7. loS' emolumentos ,iotaic, 
anuales de los empleados pubi:cos aicanzaban. mas 0 menos, a $ 1.140 millo
nes, y durante el presente ano elIas representan un gasto de $ 1.894 miJIonef-, 
Es declr, ese gasto ha experimentllldo un a17,s, de 66,1 %, no obstante b8/ber dis
minuldo cl numeTO de emplellldos, como hemos anotllldo anteriormente; en cir
cunstancias Que de Agosto d(' 19'47 a Agosto de este ano, el costo de la vida h:, 
",ubido soiamente en un 38,2%. 

A mll,yor abundamlento debo 'hacer presente que las cifras anteriores nc 
inc:uyen los pagos par bOTas ext.raordinarlas, que por leyes de suplementos .. 
lQi; Presupuestos de los afios 1947 y 1948, se acordaron aun a Servicios que ja.-
mas dlsfrutaron antes de ellos. 

Como un dato ilustratlvo quiero todavia recordar que en Agosto de 1947 
la asignaci6n familiar de los emplellidos publlcos era de $ 60 mensuales, en ciT. 
cunstancias que hoy dla es para todos los serviclos del Estllldo de $ 240. 

Es el prop6slto del Gobierno dar twm'bten este ano a los empleados que 13 
recibieTOn al termino de 1948, una aslgnaci6n en substituc16n de los pagos que 
se acostumbraba hacer por SiUpuestas horas extraordlnarias, igual a Ill. conoe· 
dlda el alio ultimo a los Servlcios que no rec~blan el 21,42%, y que acorda I:> 
Ley, N.o 9.281, al suplementar con ese oIbjeto en $ 58 millones el item 06101!04lb 
del- Ministerio de Hacienda. 

No obstante que cuando' se otorgaron los ultimos aumentos de remunera
clones· p:revalecian condiciones en relacl6n con el costa de 'la vida, mas favo
rab1ft; que las actuales, la situa.ci6n -econ6rnicQ, de lOB empleados pU,bl1cos M 
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hoy aua mils holgada que la existente en la epoca en que asumi In Cartera de 
Hacienda. 

Por 10 que se refl:ere al Profesorado, ."egun la lev de Presupuest,o ds 1941. 
sus Soueldoo y so,bresueldos de distlnta indole representaban, anualmente, en 
Agosto de ese ano, $ 813 mlllones y hoy dia alcanzan mas 0 menos a $ 1.650 
millones. En realldad, el gasto verdadero en 1947 era algo mayor, pues halbia 
un cierto nlimero de profesores cuyos emolumentos no re consultaban en el 
Presupuesto, sltuaci6n que me correspondi6 regularizar el ano ultimo. En to
-do caS{}, estas cifras permiten afirmar que, la situaci6n del ·Profesorado, en 
cuanta a ·aumentos de remuneraciones, no es en nlngun caso menos favorable 
.. !a de los empleados publlcos. 

Es erecti:ve' que la situaci6n ecollomica actual de los emplea:dos publico., es 
relativamente inferior a la que l-es dl6 el Estatuto Adminlstratico en el ano 
1\145, pero es necesario tener presente que esa ley import6 un aum·ento efecti
vo de gastos superior al 60% de las sumas que se eJIlpleaban en retrLbuci6n 
de sus servi'Cios y que habiendo empeza,do ·a regir a mediados de 1945, se pro
dujo esc aflo un deficit de $ 210 millones, y en los doce an-eses de 1946, uno 
<de $ 529 millones, 10 que indica que esa y otras leyes no resultaron debida
!TIente financiadas . .Es asi como en Agosto de 1947, por efeeto de aquellos y de 
nuevos beneficios insuficientemente financiados, se habian acumulado deficit 
por valor de $ 1. 599.062.296, con la perspectlva de finalizar al termino de ese 
afio ·en $ 2.000 millones, aparte de 800 millones mas proveni'entes de los au
xillos de caracter impostergabl.e que requerian diversos servicios y emprS2a' 
estatales. . 

En consecuencil1., m·e ha correspondido no s6lo financlar los aumentos de 
sueldos acol'dados durante el perio,do en que he desempenado la Cs-rtera de 
Hacienda, sino qUe tam·bien part·e de los que estaban dlsfrutando los servido
res pLlbllcos ea el momenta en que entre al Gabinete. 

Creo que estas cifras me dan derecho a que los servidore.s del Estado juz
guen con imparcialidad los esfuerzos que he dehido reali:1lar para financiar 105 
a,umentos que he patrodnado, ya que no es de roi responsabilldad que ~ntes, 
con las mejores intcnciones, pero equirvocs-drunente, Be les haya querido dar re
munel'aciones que, dado el volumen alcanza.do por los Serv).dores Publioos, la 
experiencia. demuestra que 1"eSlUlta,oan incompat1>bles con las posibilldades de 
10. economia 11acional. . 

81 .se considera el caso especial de algunas reparticiones, como la BenMi
ceneia Publica, por ejemplo, queda min m1i.s en evidencla el gran esfuerzo que 
he hecho. va que en "I caso de ese Servic.io. los ultimos aumento;; de sueldos 
que se ha,bian acordado, al'gunos de 106 cu-ales se estaban pagando, no tenian 
financimiento de ninguna especie. En esta sltuaci6n no solo debi financiar 100 
nuevas aumentos sino que los acol"dados con anterior).d8ld, a,parte de cubrir los 
pagos yo. ef·ectuados por ese motivo. Esto expJica oue la sUbvencion a la Jun
ta Central de Beneficencia Publica que er.a de $ 98 mlllones en e.J Presupues
to de la Naci6n para 1947, alcance a $ 580 millones en el correspondiente a 
1950. 

'En clfras redondas. el volumen total de sueld03 qohre'uelrto~. v 10Pl1al~s. 
vigente, d'e los emplead06 pubioos, del Profesorado, del Poder Judicia( de las 
Fuerza,s Armadas y de Oarabineros. representara para 1950 $ 6.365 mlllones, 
los de la Universlda.d de Ohile, $ 153 mlllones, los de la Beneficencia Publi
ca, $ 750 mlllones y los de los FerrocarrUes del Esta,do, $ 1.562 millones. Todo 
esto hace un total de $ 8.830 roillones. 

Como dentro de normas de equidad no serio. posLble que un aumento que 
se acordara a la Admlnlstracl6n Publica no alcanzare a las reparticiones que 
e6ta.n smnetidas taanbien a un regimen de emolumentos que 0010 pueden alte
rarse por Ley, se tiene que la masa de remuneraciones afectada. par cualquler 
reaJuste, ISeria la indicada de $ 8.830 mlllones, sin tomar en cuenta los mayo
res aportes a las Cajas de Prevision ni el volumen de las jUJbllaclones que se 
reajustan automatl:camente, como oeurr·e, por ejemplo, con ciertopersonal su
perior jub1l000 de las Fuerzas Armadas y con el personal de la Empresa de 
los Ferroearrlles del 'Estacto, que representa, en tel'lUlno medio, un 50% del au
mento que se acuercla al personal en servicl0. 
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En estas condiciones, el gasto que stgnificara cualqui-er aumento sera de 
tal cuantia que exige proceder en esa materia con extrema prudencia y ello 
debe hacerles cO'IXlprender a los servldores del ·Estooo que es a ellos a quienes 
debe interesarles especlalmente la reducci6n de los distintos servicios, a terml
nos que su conveniente remuneraci6n resulte compatible con las posibiUdades 
de la economia naclonal. 

.~STA8ILIZACION t;CONOMICA 

Constante,mente he senalado la necesidad de detener nuestro proceso in
flacionista por los danos de todo orden que el causa a la economia nacional y 
a la tranquiJidact soclal. He expresa.do que una politica de estrubilizaC:ion de pre
cios, sueldos y jornales. que mantenga los gastos publicos 'dentro de un mar
co de austeridad, es el camino que conduciria mas rapidamente a los resulta
dos deseados, pero al mismo tiempo he anota,do las di-ficultados y peligros que 
ofrece.la adopci6n de semejante medida. Sin embargo, la crisis del cobre crza 
a nuestra economia situaciones de tal naturaleza que todo aconseja poner en 
practica una politica mas energica que la segutda hasta ahora, para detener 
el proceso inflacionista 10 mas rapidamente que sea po·sible. Es ello tambien 
indispensaoble si s£ desea lIegar a un regimen de estabiHzacion d·e nues1ira mo
neda. 

Con todo, solo la pasion podria desconocer los resultrudos hasta aqui al
canza,dos con la politica seguida para aminoil"ar los ef·e·ctos del proceso infla
cionista. Queda fuera de tocta postble discusion que desde medi·ados d,e 1947 
hast a fines del ano prusado, no s610 ces6 al ritmo a.scendente que lIeva,ba sino 
que dis'minuy6 notoriamente, pues pruso de 36,8% anual 'a 18,67%. 

8i €ntramos a examinar la situacion presente, comprobaremos que el au
mento del costo de la vida, de Agosto de 1947 a Agosto de 1948, fue de 17,38% 
y ~e Agosto de 1948 a Agosto de 1949, de 17,77%. De Enero a Agosto de 1948, 
de 12,97 % y de Enero a Agosto del presenteano, de 12,11 %. De esos poTCen
tajes que son practicamente los mismos, se desprende que e1 desarrollo de ese 
proceso no se ha intensificado. Pero si se atiende a los indices oarciales qu~ 
d'eterminan €sos indices generales, se vera que en los corr·espondientesa este 
ano, ha sufri-do un aumento de cierta cor1Sideraci6n el relativo rul alza del !l'U

bro de habitacion. Es la eonsecuencia de haber teminado el 31 de Diciembre 
ultimo la vigencia de la Ley que mantuvo estaci'Onario el valor de los arrien
dos. Como ello crea,ba una situaci6n injusta, llamll>da a repercutir desfavora
blemente en el incremento de edificaci6n de nuevas habitaeiones, en lugar de 
renovar Ia vigancia integra! d'e aquellas disposiciones, se estlm6conrveniente 
alltori'7.ar a los prooietarios para que pudies,pn hacer all?unos aum~~rt;o:;; 0TI lu:~ 
canones de arrendamlento y asi 10 dtspuso Ia Ley 9.311. 

La correccion de este factor de pertul'1bacl6n en el desarrollo normal de 
nuesto procew economico, ha Influido para que las cirfras anotrudas no aeusen 
un nuevo descenso en e1 poroentaje de aumento anual en el costo de la vida 
tal como ocul'rio en eJ ano anterior. Sin embargo, si de la comparacion de los 
ind~ces de Agosto pasamos a los de Septlem.bre, no 'Obstante el factor desfa
vorll'ble anotado, entre Septiembre de 1949 e tgual mes de 1948, se ha produ
cido un {tum,ento del costo de la vida de s610 14,59% contra 19,7%, que fue 
durante el ano que media entre ese ultimo mes y SeptieIlll'bre de 1947. 

El pais esta informado que, pOl' resolucion de S. E el Presiden-re: de la Re-' 
.publica, el Gobierno, por Intermedio del Mln!ster!o de Eoonomia y Oomerci'O, 
patroclnara un proyecto de ley tendiente a estab111zar precios, sueld'Os y jor
nales tan pronto como haya quedado resuelto el nuevo regimen de cambios. 

Al referirme a este problema ihe hecho notar que la crisis del cobre esta 
llamruda a producir ademas de las consecuencias normales de Un fen6meno de 
esa clase, como son la disminuci6n de entradas fisc ales y de divisas, al1ieTa
ci'Ones en· el regimen de precios, derLvadas de la existeneia de diversos tipos de 
cambios para la lmportacion. Esta circunstancia indica, a mi juicio, que si 
no se da al problema de los cambios una sOluci6n que evite esos Inconvenien
tes, se restara eficacia a la estab!lizaei6n proyectada. 
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He dieho, y 10 reafirmo en esta oportunidalC!, que en mi conoepto, sl sa 
desea que una Ley de estabilizac16n produooa los e1'ectos que se esperan, as 
convenloente que sea el fruto de un acuerdo de los diversos Part!dos. 

Pienso asi porque para que en verdalC! cumpla con ese requlslto y no sea 
ma.s bien contraproducente, deberia contemplar dlsposLclones que c!ertamente 
~:ian impopulares. 81 aquel acu.erdo no exlstlera, temo que, dada la composl
Clon del ac:tual Parlamento, no se cuente con la mayoria suflc!ente para apro
barlas. Qmen no ,busca enaltecerse ante sus conc!udadanos sino un!camente 
servir, en la mejor forma que se 10 permlten sus modestas aptitudes, es 16gi
co que procure evitar debates que, en dennitiva, no s610 seran esteriles Sino 
que contribuirian a fomentar mayores dlvisiones en haras en que todo acon
seja evitarlas. 

CREDITO Y CIRCULANTE 

En relac!6n con esta materia, el Mlnlsterlo a roi cargo ha remitldo 11.1 
Congreso Naclonal, en los ultlmos meses, dos proyectos. 

Uno esta encamlnado a introduclr modiflcaciones en la Ley del Banco Cen
tral que permjtan al Dlrectorlo de este regular efectlvamente el clrculante. La 
Ley que cre6 ese organismo esta;ba basada en la teorfa de la liIbre conversi6n 
a oro. regimen en el cual el monto del circulante se regulaba automatlcamen
teo Como, suspendida la libre convertibilidad, esas normas han quedado vigen
tes, ellas no tienen la flexlbllidad necesaria para que dentro de este nuevo 
Sistema, el clrculante pueda ser regulado en forma adeeuada a las necesidades 
de la produeel6n. . 

EI Gobierno esta' conveneldo de que es fUndandamental propiclar una po
litiea monetaria aetlva, mediante una orgamzaci6n del Banco Central, flexible 
y ela.stica que permita adoptar la cferta de medios de pa.g'os a las necesidades 
de mantener la ocupaei6n plena y eflclente de nuestros Tecursos productivos y 
un ,rltmo adecuado de eapltal!2lacI6n. , 

El otro proyecto'tl-ende a fac1litar el crectlto hipotecarlo mediante el me
joramiento de las cotizaciones de los bonos de esta naturaleza y de Ill. estabi
l1zaci6n de su precl0. Para ello Be propone modlflcar las dlsposlclones IntTodu
das en los ultlmos afios en la Ley Organlca de la Caja de Credito Hlpoteca
rio, que s610 permlten emltlr honos de 6% de interes, y se' dan faculta'lles a 
la Comi5i6n de Credlto Publ!co para poder haeer, respecto de los bonos hipo
tecar!os, 10 mismo qUe hace la Caja de Amort12,acI6n con los del Est'ado para 
mantener mas 0 menos estable su pTccl0. 

Nl en el afio ultimo, ni en el presente, el Goblerno ha acudldo, ni tran
sltoriamente, a emiciones de circulante para la satisfacc16n de necesldades fis_ 
cales. Las diflcultades de crMito originadas acomienw de este afio fueron 
el!minadas debldo a las medldas que me correspondi6 sol!citar del Banco Cen
tral y con posteriorldad y hasta el presente, el se ha desenvuelto en ,forma 
normal. 

EI aumento de las colocaciones de esa Instltucl6n con el publico, de los 
BancDS Comerclales y de la Caja N6cional <1e Ahorros, --elimlnada la opera
ci6n a que di6 orlgen el traspaso a esta de los dep6sitos de ahorros que tenia. 
la Caja de Crectlto Popular, - fue,de Enero a Septlembre del presente afio, de 
1.880 m!llones contra 2.607 millones en que estos aumentaron en igual perio
do del ano ultimo. EI primero representa un incremento s610 de 11,5% contra 
21,2% del segundo. 
: Las colocaciones del Estado y de sus organ1Bmos en el Banco Central, su
bieron 114 millones en igual perfodo de 1948 y en el presente afio solamente 
96 millones. , . 
. EI aumento de circulante desd'e el 10 de Enero de 1949, Ihasta el 30 de 

Septiembre, es de 752" mlllones, 10 que representa 12,5%, mlentras que en el 
afio ultimo a Ia misma fecha fue de 504 mi1lones, clfra que equivale al 10%, 
EI mayor. aumento corr~pond!ente a 1949, provlene. prln<lipalmente de compras 
de divlsasefectuadas por e! Banco Central y que no han encontraido lliun sa
Ud'a por n·o haber llegado las mercad'erias de importaci6n a cuya COlbertura es
tim de.stlnEUias. 



CONCLUSIONES 

De todo 10 eX'p'Uesto fluye que el pals hace un eafuerzo extroordinario poI 
acelerar su progreso, especlalmente In(\ustrlal, e intenslficar y dlverslficar au 
economia para que se amortlgilen los e'fectos de crisis como la presente. 

Al Igual que en otros pa!ses, se ha ido generando en Ohile, un standard de 
vid'a superior al que corresponde a nuestra sltuacl6n econ6mica, como COillle
cuencla de la justa y natural ansla de meJoramlento econ6mlco que allenta 
en todos los esplrltus, espectaImente entre empleados y obreros, para poder 
disfrutar, aun en minima parte, de las comodldades y agrados que crea el pro
greso. 

Ambos factores contrlbuYen a acelerar nuestro proceso inflaclonlsta y na
da podra detenerlo, sl no procedemas en esas materlas con pruden cia, por 10 
menas mlentras no se emplecen a ver los frutos de los planes de industriall
zacl6n que actualmente se encuentran en plena ejecucl6n. 

Ha qUedlUlo demostrado que es unabsurdo atri'buir nuestras diftcultades 
de hoy a falta de senslblIldad 0 Incomprensl6n de parte de qulenes actuamas 
en el Gobierno y puedo aseguraros que s1 mafiana otros hombres presidieran 
descle la Moneda los destlnos del pais, el prOblema seria absolutam,gnte el mls
mo que he sefialado: estar gastando mas de 10 que permlte la actual capaci
dad economica del pais y su unlca sol'll'ci6n verdadera y permanente, la ne
cesld'ad incontrovertible de conlVencerse que los mAs grandes sacrlflcl06 son 
indispensllibles sl no deseamos que la 6ltuaol6n se agrave y comprometa se
rlamente nuestro futuro. 

El cuadro que os he trazado de las prlnclpales dlflcultades pendlentes, 
algunas d:e,las cuales deberan ,res.olverse a 'breve plaoo, demuestra que pueden 
crearse pr.obl .. mas dtficlles para Ius flnan2'aS naCion!lJles 50i 'no "re pro cede can 
extrema prudenola. 

80brepasar los gastos consultados en el proyecto de ,presupuestos para 1950 
y lK\uellos otros no consultados en el, para los cuales he propuesto flD!lincla
mientos, exlglria nuevas recursos asi como ta.mJblen podria lIegar a demandar
los cuantlosos, la solucl6n que se adopte para nuestro regimen de cambl06. 
, La cuantia d~ los Sll!eldos, y jornales ~ ,los organl-sJIlos ,fl-scales, y ,de otras 
entldades estatales que deberan reajustarse conjuntamerite, evldencian la mag
nitud de Io,S recUl'SOS que ~e ll"i~ceslta,rian para tal objeto. 

La enumeraclon que he hecho de los desembo!sos que signlficarli. llevar 
a termlno los compromlsos y neceslda:des pendlentes, relatlvos a dlversas obr~ 
y servlc10s a que esta vlnculado el progreso nacionaI. demuestra el volumen 
de los tondos de que deberfa disponerse en los afios venlderos para tal objeto. 

81 por otra parte se tlene en cuenta que el total de entradas en el proxi
mo presupuesto, susceptlbles de elevarse, que son las derlvadas de Impuestos, 
representan, - Inclufdas las que tienen destlnos especiales como las corrflspon
dlentes a la Oaja de Amortizacl6n, camlnos, agnIa pot'llIble y serviclos 1ndepen
dlentes, -solamellte $ 12.556 mlllones, no resulta dificll comprender que el 
flnanclamlento de los renglones a que me he referldo, requerlria un alza casl 
general de todas las contrl'buclones, pues no se lograria tal objetI'Vo s1 se pre
tendlera aumentar solo algunas de ellas como se desprende de la cOilllldera
cl6n de los rendlmlentos totales de 10 sgrand"s rub~o,. t~lbutarlos del pais pa
ra el proxlmo ano que se calculan en Iss clfras slguientes: 

Impuesto a la producci6n y clfra de negoolos, mas los recargos est!lIblecl
dos porIa Ley N.o 9.311, III 2.400 mlllones; el total de la parte f1scal del im
puesto a Ja rentn en tad'as sus categorias, mas los recargos respectl:voo e In-
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eludo taI?bien el de utlJi.dacl:es extraordinarias, $ 2.350 millones; derecho de 
Import~C1on. $ 1.040 mill ones; total de los impuestos a las especies interna
UPS mas los recar-gos de la Ley N.o 9.311, $ 1.380 millones. 

<?onvenC~do de que se com,eten abusos en el pago de los impuestos, nadie 
podna. desconoce.r. que no haya g.astado ,los m·ayores esfuerzos para corregirlos. 

No he permltldo que continue la mala practlca de preter:r los r-oavall'lo3 
de los bienes raices que Iha importaido merInas de las entradas con que cuen
tan las MunicipaUdades, las rentas de caminos, agua pota1ble, etc" aparte de 
la desmoralizaci6n que sig·nifica el regimen de privilegios que tal situacion 
crea en r,elacion con la necesidad de flue exista e'1uivalencia en In" grava:'-'~
nes que pes"n sobr'e los distintos sectores de contJ,'ibiU'yentes. medida que por 
l"., razones qUl> he senalado en otr·as opo'l'tunidades, no se traducen en un au
mento, por 10 menos inmediato. de las rentas propiament3 fi,cal",. 

EI ana ultimo me ,correspond:i6 patroclnar unareorganizaci6n del Servicio 
de lmpuestoo lnternos encaminada a una m·ejor fiscalizaci6n de los tributos 
para aumentar 811 rencLimiento, En el proyecto respectLvo inclu1. ademas, 'a1-
gunas dlsposiciones para evitar la ·burla legal de los impuestos, no todas las 
cua.Ie3. d~sgracia.dame.nte, merecieron la sanci6n legislatlva y pronto sometere 
a vuestra consideraci6n otro p'l'oyecto a fin de evltar Ins abusos trLbutarios 
qu.e puedan derivar de la existencia de 6Ociedad.es an6nlmas con numero res
tringido de acclonistas.· 

Con ]a expericnda adquirida y con la autoridad. que me dan esos ante
eedente~, pue-cto afimnar que no de-bemos seguir enganandonos en orden a que 
un simple aumento de per~.onal 0. una buena disposlci6n del Ministro 0 de los 
Jefes del Serviein de ImpUe5tos lnternos, podran poner ter'mino a eate inconve
niente £5tado d·e casas en poco tiempo y ser fuente de grandes nuevos recursos. 

E' financiamiento d,e mayores g,a.9tOiS pUblicas significara, entonces, en el 
11ec110. el aumento de los grll;vamenes sobre los m1smos contribuyentes que hoy 
los snportan, gravamenes que en definitiva recaen, en su mayor parte, sobre el 
cnnsumidor, no obStante el casi te6rioa distingo entre impuestos directos e in
directos, 

Las dlvlsas extraordinarias que el pais requer:ra durante el pr6ximo ano. 
par-a mantener sus activldad'es normales asi como. el volumen de las que se 
pr'Reisan para la realiz·ll;c16n de las oobras ya iniciadas 0 de otras que requie
ren pronta constdera.ci6n, demuestra que necesitamos de manera imperiosa" el 
concurso del capital y del credito externo, salvo aue nos re.si,mA.raJY' 0,S a r3-
tardar con.siderablemente el pro.,a-reso del pais, y aun a sU estagnac16n 0 Te
troceso, pese 'a 10 ql1e puedan sostener al-gunos espiritus demago.gicos, 0 quie
nes oegado3 par la pasi6n politiea. 0 faltos de exacto conocoLffiiento de nue.3-
tros oroblemas, pierdan contaeto con la realidad. 

Privarnos del credito externn, so.bre todo mientras no se modifLque la sl
tuaei6n del cobre y mientras no sean realidad los planes de industrializaci6n, 
hoy en marcha. para crear nuevas fuentes de divisas 0 oara econnTniza~'~" ,"0_ 

ria detener el plan de electrlflcac16n del pais, no prestar la deb~d·a atenci6n 
a las necesid·ades de nuestros ferrocarriles, etc., y, en una palabra, detener el 
progr,pso industrial de la R~blica, salvo. el caso que nos lmpusieramos prtva
ciones de tal m1l;gllitud que la experiencia demuestra que, desgracladamente. 
son noco cOlYlnatlbl.o,s con nue.stra Idio~;ncrasla 

Para segu:tr oontandQ con aquel credito y la ayuda que el pais nec.esita en 
las actuales circunstancias, es indispensable que nuestra politica fiscal no Be 

aparte d~ las normas de austeridad y de equilibrio que hemos practicado du
rante los aos ultlmos mlooS y que el futuro regImen d·e cambios 5e adapte a 
las dir'ectivas del Fondo Monetarlo; porque, no debemos olvidar que, desen
tendielldonos d·e las normas .que dejo s·enaladas, volveriamos a la situaci6n an
terior ell que no. d-ispusimos ':ie cred'ito, no obstante los esfueroos ~nfructuosos 
hechos pa;ra obten-e'l'lo. 

En estos momel1tQS de incertidumbre y de desorlentaci6n en que corres
ponc1ellldoptar medidas de trllJS'oondencia, faltaria gr,avemente a mi deber si no. 
os recordara, y por 'Vuestro Intermedioal pais, los pellgroo que entranarian de
cislones equl'Vocadas. 

El exwmen que he hecho ante vosotros demuestT'a que ],a 'bora es de sa
erifieio",. de grandes sacrificios. Para comptend~tl0, basta considerar que el pais 
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ha perdido, por la baja expeTlmentada en el prec!o del cobre y por la reduc
('.ion de su producc!on. 55 mlllones de dolares que proouraban rentas cuantIo
Sas al erario publico y dispon!bilidooes d·e dI"Io'isas a bajisimo precio .a nuestra 
economia, 0 sea, que su desapar!c!on Importa un empobr·ec:mlento general. 

Una distribucion justa v armoniosa de los sacrlficios necesarios es indis
pens!lJble y el Goib!erno confia en contar para eno con vuestra patr!otica coo
peracion. as! como con la comprension de los distintos sectores del pais. 

Sabemos que son muchos los problem·as que todav!a es necesar!o abordar 
y no nos extraiian, en con.~·ecuenc!a, los cargos que Be nos d!r!gen por 10 que 
no frlemos podido hacer; pero no desconozcamos que es Injusto restarle Im
portancla ·a todo 10 ·que ha hecho el Golbiel'no en materia de poUtica €Conomica 
y financieraqut' en el extranjero es ·apreclado de tal manera que en los mas 
diferente.. circulos se dispensa al Gobi~rno del Excmo. senor Gonzalez Vid8la 
una conflanza que se exrerloriza en todas formas. 

La Insat!sfacclon, aun de los amigos. por la obra realizada. no nos extra
fia 11i nos hlere, pocr'que ella es el mejO'l' aliciente para perseverar en la tarea 
empr·endtda, para !l!mpJiarla y perfecclonarla; pero en esta materia debe pro_ 
ee-derse con cautela para no alentar a los adversarios, n! contribulr a perturbar 
a la opinion pubI!ca sin el concurso de- la cual los regimenes de-mocrat!cos no 
pueden subsist!r. La crit!ca 110 puede Ir hast a el absurdo de desconocer la im
port'ancia de ].a austerldad f1nanclera y de los presupm~stos sin deficit, que 
'CV.ando aquella situacl6n revestia el caracter de una !lJguda crisis, era una 
aspiracion fundamental de la opinion ptlbJica, manifest ada a traves de la pr'onsa 
y en el ParJamento, y que constltuve. tambh_;'n un ohio.t.ivO pC-o.nch=t1 nR"'q 1,,)'3 
estoolstas mas avan21000S de los d!'Versos paises democraticos, como 10 podemoo 
aorec;ar a traves de las noticlas que a dlario 110S procura el ca.ble. 

- Tengo conf:anza en quienes actuan en nllestra vida pllh"ca. J,a ',',uion 
politica puede arrastTarlos muchas veces a la Injustlc!a y pueden disentlr en 
los m·ed!oiS aodecua,dos para solucionar los problemas de la hora presente, gero 
estoy a:bsolutamente seguro que- todos desean con slncer~dad salvar los esco
lIos que- se presentan para alcanzar e.] progreso del pais y una m·ayor justlcla 
social. 

Son de talgravedad los pl'oblemas que he Intentado eSbozar ante voo
otros que, a m! julclo, su ooecua·da 50luclon hace necesarla la unl6n leal y sln
cera de los hombres de las mas opuestas tendencias. Anh~'{) r~'1 t~rlq, "";.- T·'~T."'a3 
y no p\erdo la esperanza en que pueda lograrse. un acuerdo general 50bre €S

tas materias, como siempre ha ocul'Tido en 1!IJS horas de prueba que Ie ha to
("ado vi'Vlr a esta Republica y que tanto han contribuido a enaltecer el pres
tigio de que gozan sus instltuclones en el conclerto de las naclones democratl
cas. En la cGn.~ecuc!6n de este fin no omltire ningun sacrlflclo. 

Jorge Alessandri R. 





-- 25 -

II PART"': 

PRESUPUESTOS 

EJERClCIO DEL PRESUPUESTO DEL ARO 1948 

El presupuesto para el ano 1948 fue aprobado por la Ley N.o 8939, de 
31 de dlclembre de 1947, con un total de entradas por $ 9.617.664.110 Y de gas
tos por $10.452.297.452. 

De acuerdo con ,el articulo 2.0 de Ja mlsma ley, la diferencla entre el 
Presupuesto de Gastos y el Calculo de Entradas que alcanza a $ 834.633.342, 
deberia cargarse al producldo de la Ley N.o -8938, que concedl6 recursos eco
n6II1tcos aI' Ejecutlvo. 

Segun et Balance de la Contraloria General de la Republ'ica, al 31 de di
ciembre de 1948, el rendlmlento efectivo de las diferentes Cuentas de Ingreso, 
como de la inversl6n efectuada en ese ano, es la slguiente: 

1;11 tradas: 

Grupo "A". - Blenes NacionaIes 

Grupo "B". - Servicios Naclonales 

Grupo "C". - Impuestos directos e Indlrectos 

Grupo "D". - Entradas varias ... 

Producto Ley 7144, Ley 8283 (Art. 100) .. . _ .. $ 
Reavaluo reserva de oro en cumpl1m1ento Art. 7.0 

Ley N.o 8918 y Decreto de Hacienda N.o 
. 4941 __ . _ ............. . 

Revalorizac16n blenes, Art. 3.0 ... .. _ ... . .. 
Capltales bienes Soc. An6nlmas ... ... .., 
Conversiones monetarlas, Art. 6.0 '" 
75 % dereehos notariales, Art. 4.0.. ... ... .., 
Asignaclones por causa de muerte, Ley N.o 5989, 

Art. 5.0, letra d) ... ... ... ... '" .. . 
Produetos .'diferencias de cambio. Ley 92~O ... . 

73.769.726 

495.578.906 

10.074.492.340 

21.24!1.2Q6I.674! $ 12.885.066.646 

705.252.622 

2.462.112 
146.863.205 

84.630.090 
9.600.73S 

288.022 

34.750 
5415.069'.821 1.4'94'.209.361 

------
Total de entradas ... . .. ... ... $ 14.379.276.007 

GASTOS PRESUPUESTARIOS ..... . . .. $ 13,027.022.863 

Hubo por 10 tanto en 1948 una mayor entrada de $ 1.352.253.144. 

A continwwi6n Be insertan cua.<kos COlIlIParatilvos entre las entrad:as caleu
ladas y efectivas y entre gastos calculados y efectivos con Indicaci6n del porcen
taje de aumento o.'dtsl'liinucl6n. conforme al.Balance;·de .la· Contra,toria General: 

. 4 •. ~ 



- 26 

Entradas ,'Calculadas Efectlvas 

Grupo "A" Bienes Nacionales . 
Grupo "B". -' Servlcios Naclo-' 

nales .. .. .. .. .. .. .. 
Grupo "C". - Impuestos direc

tos e indirectos. •. .. .. .. 
Grupo "n". - Entradas varies. 
Producto Ley 7144, Ley 8283, 

Art. 100 '" ... '" '" ... 
Reavaluo reserva de oro en 

cumplimlento Art. 7.0. Ley 
N.o 8918 y Decreto Hacienda 
N.o '1941. ........ " .. . 

Revalorlzaci6n blenes Art. 3.0 
Capitales bienes Soc. An6nlmas. 
Conversiones monetariaS. Art. 

6.0 ... '" '" ... '" '" .. , 
75% derechos notariales, Art. ' 

4.0 ............ '" 
Asignaciones por causa de 

muerte (Ley 5989. Art. 5.0 1 

letra d) .. .. .. .. .. 
Producto dlferencias de cam

bia ..... 

Totales 

Gastos 

Presldencia. .. .. .. .. .. 
Congreso ........... . 
Servicios Independlentes '" 
Mlnisterio del'Inter'ior .. 
Ministerio de Relaciones. i 
Mlnlsterio de Economia y C. 
Ministerio de HacIenda .. ..! 
Ministerio de Educaci6n .. 
Mlnlsterio de Justicla .. .. 
Mlnisterio de Defensa Nac.: 

'Sulb£-ecretaria de Guerra 
Subsecretaria de Marina .. 
Subsecretaria de Aviaci6n . 

Minlsterio de Obres publicas .. 
Mlnisterio de Agdcl1ltura. . . 
Ministerio de Tlerras y Coloni-

zac16n ..... , .... 
Mlnlsterio del Trabajo .. 
Mlnlsterio de Salubrldad 

Totales .. .. .. .. 

60.071.350! 
1 

489.516.292 1 

I 
8.115.648.337 1 

952.428.131 

I 
73.769.726 : 

I 

495.578.906' 

10.074.492.34'0 ' 
2.241.225.674 

705.252.622 
i 

2.462.112 
146.863.205 
84.630.030 

9.608.739 

288.022, 

34.750 
, 

545.069.821 1 

i 
9.617.664.1101 14.379.276.007' 

I 

Calculados 

12511.5651 
50.260.073 j 
45.846.870, 

1.508.327.768 1 

72.671.913, 
436.652.050 

2.255.753087 
1.565.647.174 

308.956.040 

Efectlvo~ 

i 
26.527.271' 

~::i;g~~: 
1.611.329.686 1 

66.711.106 
1.002.021.441 1 

3.444.783949 
1.748.220.269 

316.955.639 I 

989.225.455 1.047.650.257 
813.164.1521 838.679.600' 
332.820.182 334.487.299 ' 876.761.053 I 1.117.561.413' 
128.796.740

1

' 177.637.169 
i 

34.065.848 39.095.393 
201.177.575' 253.049.309, 
819_ .. ~~.~~71'" 884.960:1_~. 

10.452.297.452 13.027.022.863; 

Aum. 

1 

22.8i 
! 

1.3 

24,11 
135.3 

49.5' 
1 

Aum. I 
I 

112.0' 
7,8 

378' 
6:8' 

..... ! 

129,5 ! 

52,7: 
11,7' 

2,6 
i 

0,6: 
3,1. 
0,5 ! 
2,7 i 

37,9 

% 
IHsm. 

% 
Dism. 

8.:l 

H,8i 
25,81 
7.81 "i--

24,61 



El aumento de los gastos con respecto al presupuesto aprobado para eJ 
ano 1948 alcanz6 a $ 2.574.725.411. En esta cantidad se encuentra incluida III 
Burna de $ 1. 197 . .092.013.11. que corresponde a autorizaclones de leyes es
peciales dlctadas (\urante el curso del ano y cuyo detalle puede consultarse 
al final del Anexo N° 1 de esta exposic16n 





III PAR'l'E 

('ORPORACIONt;S 

1.- CORI'ORACJON 1m }'OMEN'l'O DE LA PRODlJCCJOS 

_-\.- INGRESOS (:OI{RICSI'()~nn;:"l'J<;S AI~ _\SO 1948 

Aporte fiscal ._ 
Entradas propias. 

$ 710.002.037.11 
165.768.852'.16 

$ 875.770.889.27 

B.-INVEItSIOS 0 IHSTIUBl'CIOl'l: Dt; ELM,S UUHAN'J'E 194H 

a) Egresos de Fomento. __ . __ _ 
b) Egresos de Realizacl6n .. .. _ _ _ _ . 
c) Remltido a EE. UU. para amortizaci6n e lntereses de 

credltos del Eximbank, proveedores, etc_ 
d) Serviclo documentos bancarios 
e) Devolucl6n Caja Amortizacl6n 

En CaJa al 31/12/19'l,8 

a) Egresos de Fomellto 
I Gastos de Admlnistracion (lneluidos gastos de :\d-

$ 43.861. 837.91 
461.618.463.05 

303 .037.674.00 
10.5721.150.18 
37.488.752.05 
19' .192.012·.08 

$ 87'5.770.889.27 

minlstraclon !le SI'I'vldo !le Petroleo) il' 36.044.990.00 

33.439.90 
2.174.29.4.39 

373.980.47 
432.376.16 
85.000.00 

1.167.471. 07 
500.000.00 

3'.050.285.92 

II J<'omento de la Prodlwclon. 
a) Mlner~a '" _" __ . _.. ._ 
b) Agrlcultura __ 
c) Industrlas ... _ _ _ . _ .. __ _ 
d) Energia y Combustibles __ _ 
e) Comerclo y Transportes. . _. . _ _ _" 
f) Fundacl6n Pedro Aguirre C. . _. . .. 
g) Instltuto InvesUgaclones Tecnol6gloas 

III Impr('vlstos_ 

$ - 43, .. 8tl1. 83'7 . 91 



Mineria .. 
Agricultura 
In<lustrias 

o 0 :lO 0-

Compania Acero del Pacifico .. 
Energia y Combustibles: 

Empresa Nacional de Electricidad 
Exploraciones petroliferas 
Car·b6n y otros '" ... 

COn"lercio y Transportps 
Fondo Habitaci6n 

(·.-AI·ORTE FISC.\L H.\S'J'c\ EL 31 l)E DICIE,\I8Ja; l!l4S 

$ 7.2S6.2~3.74 
54.235.794.26 
41.588.297.76 

ISH. 524 .2'34.45 

126.145.521. 51 
50.051.115.22 
3.9'55.048.58 

29'.960.754.97 
8.92'1.472'.56 

$ 461. 6'18 .463.05 

Al 31 de Dlciembre de 1948, la Corporaci6n ha recibido, por concepto de 
Aporte Fiscal. la suma de $ 2.454.411.1)10.97, distribuido por ano en la slguiente 
forma: 

1939 
1940 
19'41 
1D42 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

$ 105.000.000.00 
175.719'.000.00 
2313.2'16.691.00 
156. 729'.~89'. 75 
148.048.697.97 
162.340.316.11 
199.05,5.990.65 
92.352.359.44 

46.5 . 9,46. 928'. 94 
710.002,.037.11 

$ 2.454.411.510.97 

n .-DISTRIBl:CIOl\ Jm I,AS IN\"ERSIO;\ES Y ('(}LOCACIONt;S HASTA EL 31 
TlI-~ nJ('IE:vJBnl-~ TIE U)48. 

En este mlsmo periodo, el Consejo de la Corporaci6n ha acordado colocacio
nes e inversiones por la suma de $ 3.685,.475'.639'.03. distribuido por activida
des. en la slguiente forma: 

Mineria ... '" 
Agricultura .. 
Industrias ... 
Energia y com'lustihI8;; 
Comercio '" .. 

$ 224.936.138.00 
353.290.548'.75 

1. 236.816.988.30 
1.585.513.205.00 

264.918.758.98 

$ 3.685.475.639.03 

De esta cantidad, al 3,] de Diciembre de 1948 quedaron compromises por 
cumpHr, en los anos siguientes, por Ia suma de $ 351.943.821.80, distribuidos 
como sigue: 

Mineria 
Agricultura .. 
Industrias '" 
Energia y combustible., 
Comercio y Transportes 

$ 9.60:11.399.22 
5'.2'1&.030.14 

329.977.004.57 
450.000.00 

6.69,9.387.87 

$ 351.943'.821.80 
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Por 10 tanto, hasta el 31 de Diciembre de 1948, ha habido una utlllzacion 
efectiva en Colocaciones e Inversiones ascendente a $ 3.333.831.817.23, qU'3 82 
dlstribuyen en la sigu!ente forma: 

M!neria '" '" '" ". 
Agrlcultura .,. 
Industrlas '" ... ". 
Energia y Combustibles 
Comercio y Transportes 

$ 215.333.738.78 
348.075.518.61 
906.839.983.73 

1.585.063.205.0C 
278.219.371.11 

$ 3.333.531.817 23 

,'\IOVIMIEN'J'O DEL PUESLJI'UI';S'J'O DE EN'J'ltAUAS Y GASTOS 

E.-INGRESOS CORRESPONIlIENTES A ENERO-AGOS'J'O 194!1 

Aporte fiscal ... 
Entradas prop!as 

$ 448>.000.000.00 
114.980.214.39 

$ 562.98'0.214.39 

.'.-JNVEUSIONES CORRESPONDIEN'I'f;S .\ E"H;RO-AGOSTO 1 94!1 

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

Mineria, Agricultura, Industria, Energia y Comercio 
Centrales H!droelectr!cas .. '" '" '" '" " ... 
Explorac!ones petroliferas ... '" ... '" '" ." 
Compania Acero del Pacifico ... '" ". ". 

C) Servic!o crMitos Eximbank y d6lares petrol eo 
d) Servic!o documentos bancarios .,. ... ". '" .. , 

$ 18.42·3.998.13 

75.478.593.09 
140.9'55.831. 79 
45.8'45.523.87 
83.54,5.214.07 

220.134.522.69 
5.877.522.75 

$ 590.261.206.39 

PLAN 1m l:.;nmSIONJ<:S I'ROB,\BLES SEI'TIE'\IRRE-DICIEMRRE 1949 

M!neria ., ... , '" '" 
Agricultura '" 
Industrias ... '" '" ... 
Energia y Combustibles ". '" 
Com·ercio y Transportes '" ". 
Empresa Nacional de Electricidad ". 
Exploraciones petroliferas '" ... 
Compromisos moneda extranjera 
Compromisos financieros 
Gastos Fomento ... ". ". 

" .... ·i .... 

$ 4.000.000.00 
12.000.000.00 
68.000.000.00 
6.000.000.00 
4.000.000.00 

67.000.000.00 
71.000.000.00 

129.500.000.00 
2.000.000.00 

18.000.000.00 
---------
$ 381.500.000.00 

eORPORACION DE ItECONSTRUCCION Y AUXILIO 

ESTADO INGRESOS 1948 

A) INGItESOS COItItESPONDIENTES AL AlIIO 1948 

Aporte Fiscal ... ... ... '" ." 
Donac1ones fiscales 

120.000.000.00 
354.282.00 
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Entradas proplas 
Intereses '" '" ". .. '" ... $ 
Utllidades Sec. Materiales ... .. 
Entradas Varlas .. ,. ". '" ... 

-Varios deudores ... ... '" ". ". 

8.796.033.72 
3.847,9'16'.30 
2.357.571. 80 $ 

Diagonal Concepcion P. A. C .... '" ". ". 
Inverslones Supremo Gobierno ". ... " .,. 
Recaudaciones de Prestamos '" '" '" 

Varios acreedores ". ... '" ... 
Fondos disponibl~s al 31-12-47 .. $ 
Fondos disponlbles al 31-12-48 .. 

36.461. 481. 55 
26.904.706.79 

15.001..521.82 

3.101.563.50 
31.666.878,88 

698.210.48 
28.251. 627.11 

171.074.083.79 

2.555.481. 51 

9.556.774.76 

$ 183.186.340.06 

B) INVERSIONE'S Y GASTOS CORR}~SPONDIENTES AL A~O 1948 

Mercaderias Generales ". ". ". ". ". '" 
Blenes Raices '" ... '... ... '" '" 
Muebles y automoviles ". '" ". '" '" .. 
Acc!ones '" '" " .... 
Prestamos a partlculares 

eonstrucciones de Obras 

Obras Fiscales $ 
Urbanlzacion ... ". '" 
Municipalidades .. .. '" '" .. 
Viviendas en serie _. '" '" ... 

Auxllios y Subvenciones 

26'. 179. 36j;" 03 
6.326.772-.56 

33.964.920.78 
29'.103 .430. 7'3 $ 

3,.251.661.62 
3.882'.514.47 

125.526.10 
7,.659'.000.00 

3-6.1251.291. 72 

95.574.489.10 

Condonaciones Prest. Ley 8690 $ 
Auxilio a Iglesias '" 
Subvenciones y becas . 

16.93-6.545 .. 65 
317.424.14 
19'1.646:50 $ 17.445'.616.29 

Gastos Explotacion ... 
Gastos Admlnistraclon .. 

----------
2.415.424.12 

16.700.814.64 
----

$ 183-.186.340.06 

C) INGRESOS ACUMULAHOS HAS'l'A EI. 31-12-48 

A porte fiscal 

Leyes 63-34-6640 Y 7552 .. 
Ley 758'1 '" '" '" '" 
Contribuc!ones voluntarias 
Donaciones FisQf-les 

Entradas proplas , 

$ 1. 5514.090.757'.82 
8.000.000.00 
9.563.604.18 

484.744.519 $ 1. 572 .139.106. 59 
------------

Intereses '" ... '" .. '" $ 43.506.111.61 
Utll!dades Secc. Materiales _ _ .. 
Entradas Varias ". ". ... . .. 

21. 3118.7'11. 2.6 
25.120.9'78.26 $ 

----------------
89.945'.801. 13 

92"777.916.86 

$ 1.754.862.&24.58 
15.156

'
.289'.76 

Abonos a prestamos ... ". 

Var!os acreedores y Retenciones .. 

$- 1.770.019.114.34 
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D).INVERSIONES ACUMULADAS BASTA EL 31-12-48 

. Varios D,eudores ... ... ... ... '" ... .. '" ... .., $ 
i. . Mereacrerias Generales '" '" '" ... ". .. .. .. ., 

. Biene~ Raices '" '" '" '" '" '" '" ". '" .. , 
Aceiones, Muebles, Instalaciones, etc. ... '" ... '" ., 

: _Prestamos a partlculares '" '" ... .. '" .. . 

.COnstrucclones de Obras 

Obras Fiscales '" ... '" " .. ' $ 
'.' . " Empresa de los FF. CC. del 

. Estado .,. '" ... '" ... 
Junta Central Beneflcencia 
Municipales '" '" ..... 
Urbanizaci6n .. .. .. .. 

Diagonal Pedro Aguirre Cerda .. 
Viviendas en serie ... '" .. . .. 

Inversiones Supremo Gobierno '" 
Gratificaciones y tramitaciones 

Gastos acumulados 

Subvenciones y auxilios 
Gastos de administraci6n '" 

$ 

335.831. 741. 61 

13.167.000.00 
45.122.610.03 

113.631.247.42 
11.787.517.68 
9.137.426.33 

117.634.638.33 $ 

100.436.200.08 
155.350.941.62-

28.918.032.61 
17.081.883.25 
66.774.576.82 
14.373.972.71 

616.979.720.50 

646.312.181. 40 

96.485.714.09 
401.181.47 

255.787.144.70 

Fondos disponibles '" '" '" '" 
$ 1.743.114.407.5S 

26.904.706.79 

• 1.770019.11434 

B) INGRESOS DE ENERO A AGOSTO DE 1949 

Aporte Fiscal. .. . .. 

Entrada..~ Propias 

Entradas varias '" 
Mercaderias '" '" 
Deudores '" '" .... ,. 

$ 1.947.824.3-5 
1.018.894.06 

187.133.05 $ 

Intereses, Amortizaciones Corrientes y Extraordinarias 
de Prestamos ... .. .... '" '" ... '" .. '" .. . 

Ventas de Predlos '" '" '" ... '" '" '" '" .. . 
Saldo sin invertir de fondos deeretados en el ano 1948 

F) EGRESOS DE ENERO A AGOSTO DE 1949 

Bienes Raices y Urbanlzaci6n '" '" '" 
Prestamos a particularM '" '" '" '" 
Vlvlendas Serladas '" '" ... '" '" '" .. 

$ 

$ 

120.000.000.00 

3.1531.851.46 

11.940.603.52 
3.121.266.33 

26.904.706.79 

lfl~ 120 428 10 

6.905.539.67 
16.844.589.44 
17.443.119.76 
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Cura~Cautin, ley 7581 '" .. . '. ". .., 
Obras Fiscales '" '" ". ". '" ". ". '" .. .. 
Escuelas Rurales Zona Norte, ley 8930 '" ". 
Obras Munic1pales '" '" ". '" ". ". .. 
Fon<t~ para IglesIas ... .. . .. ... .. 
Archive. ~ D. Bernarcto O'Higgins 
Muebles, utiles y enseres '" 
Varios acreedores '" ". . .. 
Caja de Aux1lios '" '" ". 
Gastos de Administraci611 

144.473.18 
3.9.012 .. 096.50 

866.000.00 
12.508.000.30 
1. 621. 282.38 

300.000.00 
85.825.20 

626.142.40 
440.750.00 

15.050.273.52 
----

$ 91.847.092.35 
Fondos disponibles ". '" ... ". '" .. , 73.273.335.75 

--,....--
$ 165.120.428.10 



IV PARTE 

ANEXOS 

3S 



ANEXO "A" 

ESTAD,O DE LOS FOND'OS FISCALES AL ~1 DE AGOSTO DE 1949 

ACTIVO 

I.- Fondos disponibles en Bancos y en Caja '" ... .. $ 2'.'r3S.014.795.82 

II.- Varlos deudores .. 147.9~2 .3,99.57 

III.- Anticipo Fiscal al Plan Azucarero: Saldo por recu-
perar ... . ..... '" '" '" '" ... 189.711.951.60 

Total del Activo ..... '" ... $ 31.02'5'.709.146.99 

----_._------

PASI\'O 

1.--' Descuentos de Letras, Caja de Amortizacion a 
cuenta de lmpuestos por percibir:- Ley 720(), Art. 
15g '" ... '" ... '" .. , .... , .... " ... 

II.- Depositos y Fondosde Terceros ". ". '" $ 1.7517.836.161.77 
2'0.287.053.45 
73.480.128.21 
56.033.343.62 

III.- Pagares descontables de Tesoreria: Ley 4'897 
IV.- Fondos de Municipalidades ". '" '" ". 
V.- Fondos por entregar a Cajas de Prevision .. 

VI.- Reserva de Fondos de la Direccion General de 
Obras Publicas '" '" ". '" ". ,.. '" 

VII.- Plan de Inversion de Obras Pllblicas: Leyes Ngs 
71434 y 8080 ,.. '" '" '" '" ... '" '" 

VIII.- Saldos por ,entregar, de colocacion de Bonos,' se
gun Leyes Especiales '" '" '" ". '" '" 

IX.- Corporaciones de Recollstruccion. y Fomento.. .. 
X.- Fondo de Seguro Social de Empleados .. '" .. , 

XI.- Fondos de diversas Reparticiones Fiscales ". .. 
XII.- Varios acreedores ". ". ". .. 

18.908.870.35 

59.2'52'.614.49 

56.460.459.64 

1 . 042.639.94 
113.822,.445.88 
18>9.919.02:5.54 
109'.4451.53'2-.67 

Total del Pasivo '" .... ". ". '" '" ... 
--_._._-------- ---

Excedente 

Superavit de 1948: .. .. .. $ 571.876.296.98 
Menos mayor gasto de Enero 
a Agosto de 19491 '" '" .. 21.65,5.42'0.55 

Surna igual al Activo ". '" 

$ 2' .456..48&. 2,70. 56 

569'.2210'.876.43 

$ 3'.025,.709.146.99 
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ANEXO N9 1 

DISTRIBOOIOIN DE I.JOtS GAISTOS DE LA A,DMINIiSTRACION 

PUBLICA PARA EL A:&O 1948, POR CONCEPTO DE INVERSION 

Inversi6n 
iPresupuesto 

Item Conceptos de inversi6n 
Ley N'I 8939 % 

$ 

I $ Aum. Dism. 

01 Sueldos fl.los .. .. .. .. . . '. ' 2.465.015.763 2.364.665.106.57 · .0' I 4,8 

02 Sobre!!!ueldos fijos .. .. .. .. 1.795.970.581 1.722.493.298.24 ' .. 4,1 

a) Por afios de servicio .. 473.336.907 447.178.259.72 · '" . ... 
ib) Por resldencia en ciertas 

zonas e_, ••••• , ... 1'53.704.823 <J.'61.l24.002.5{i .... . ... 
c) Por especlalldad en cier-

too servicios . , . ... .. 6.8150.000 6.931.479.10 .... . ... 
d) Por gastos de represen-

taci6n ... '" .. ' 15.490.000 11.69'5.'560.63 · ... ," . 
e) ABignaci6n familiar .. . , SSO.934.880 368,566.510.84 · ... .... 
If) Por otros conceptos . .. 766.653.971 726.997.485.40 . ... " .. 

03 Dleta Parlamentaria . .. .. . .. 18.432.000 18.432.000.- · ... ., .. 
04 Gastos variables ... ... ... ] .862.76] .099 2.576.249.868.00 38,3 ., .. 

a) Personal a contrata .. 6.016.066 5.271.777.,10 · .. , " .. 
Jb) Gratificaciones y premios 163.742.016 229.367.922.12 .... .... 
c) ViAticos . , . ... " . .. 16.311.200 14.533.447.16 . ... .... 
d) Jornale,s . ,. '" ... .. 184.103.648 2M.452.076.27 . ... " .. 
e) Arrlendo de ,bienes rai-

ces ... . '. '" . .. 85.743.144 80.791.732.94 . ... ,- .. 
f-1) Pasajes y fletes en Iii. 

Empresa de los FF. CC. 
del Estado ... ... . , . 23.856.750 30,534.694.07 . ... ., .. 

f-2) Pasajes y fletes en em-
presas privadas '" .,. 23.221.000 21.524.890.41 .. ". ., .. 

g) Materialesy articulos de 
consumoo ... . , . 110.598.500 123.841.556.36 . ... .... 

h) Material de guerra .. .. 1,590.000 1.589.995.87 · ... . ... 
i-I) Rancho 0 allmentaci6n 501.149.760 617.093.755.06 .... .... 
i-2) Forraje '" '" 94.618.000 112.203.278.88 .... ., .. 
1-3) Vestuarlo y equlpo .. .. 83.984,250 99.533.199.18 . ... 

I 
." . 

j) Impresos. impres10nes y 
publlcaclones '" 30.064.750 34.603.928.71 .. .. ., .. 

k) Gastos generales de ofi- : 
elna .... ... ... .. 11.265.200 11.260.740.33 ... . , . ... 

1 ) eoDsertacl6n y repara-
raclones .... .,. '" 22.736.800 23.623.625.36 .... . ... 

m) Mantenimlento de ve- , 
hfculos motorlzados .. 14.375.5()0 15.750.171.36 .... .. , . 

n) Qompra de II>"IT1J.R a par-
tlculares . , . .. .. 800.000 7'68.345.92 .... ., .. 

.fi) MaterIal de ensefianZa .. 24.950.000 24.636.475.11 ,. ... ." . 
0) Manlobras mllitares .. . 1.980.000 1.942.613.13 · ... .... 



Item 'Conceptos de inversion 

p) Prevision y patentes ... 
q) Mantenimiento de avio-

n-es ... ... ... ". .. ~ 

r) OonSiUmoo de e1ectricidad, 
. agua, teiMonos y gas 

s) Explotacion de abras .. 
v) Varios e impre·vistos ... : 
w) Adqulslclones ... ". 
x) Subvenciones .. . 
y) Premlos '" ... '" 
z) Construcciones m~norilS . 

05 Seniclo de la ([euda publica .. 

b) Deuda flot~nte .. . 
c) OtrM obligaciones ... '. 

116 Jublhwiones, l)enSiones y 1II0n
tepios .y. en generlll. gastos de 
prevision y asisl;encia, social .. 

a) Jubilaciones, pensiones y 
montepioo ........ , 

b) ConcuIT·encia del Estado 
a Cajas de Pr'evls1on .' 

C) Penslones a veteranos .' 

07 Cuota." fiSCales a IOlldos y ser
vlclos esllel'iale;.; ... ... ... . .. 

a) Oaja de la Habitacion 
• Popular ........... . 

b)Caja de Credito Minero . ! 
c) Institut06 de Fome.lto I 

: Industrial y Minero del 
! Norte ...... '" 

d) Capital de la Direcci6n 
General ,de Aprovisio

i namiento del EstlKlo .. 
f) :t;llrecclon . General del 

Orectito Popular y Ca-
8M del Martillo 

g) Caja de Oredlto Agrario 
h) Corporaclon de Fomento 

de fa Produccion " '" 

011 Otros ,Servlclos . (PresullUestos 1 

glObalt) ... . ........ i 

c) ~~perlntendencia de Ban-; 
, (lOS '" ... '" ..... 

d) lJniversldad de Ohlle .. 
g)~nsejo Superior de De-

i) ~~~ns:ut6~~;d~'A~~~~ 
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Presupuesto 

Ley N\> 8939 

$ 

15.070.402 ! 

12.000.000 Ii 

35.037.450 
13.500.000 

318.668.563 
19.884.500 
44.771.000 

517.000 
2.205.000 

45.250.2~! 11 
39.665.3711 

5:584.843 

I 

InversiOn 

$ 

14.906.735.46 i 

11.999.996.81 i 
34.888.'542.72 ; 
13.'5{)0.000.-: 

746.094.713.82 ! 
23.283.368.911 
.51.341.119.29

1

' 
503.280.90 

2.407.884.78 

28.63·1.749.63 ! 

23.124.860.70 1' 

15.509.888.93 

Aum. I DI.sIn. 

38.7 

1.006.692.532 1.154.469.149.84 14,6 

461.160.970 

540.914.878 
4.61·6.684 

ii14. I. 1.0.925 

136.716.000 
91.600.000 

18.400.000 

I 
1.500.0001 

, 
18.894.925 
50.000.000 

200.000.000 

I 
1.237.5'L1t.506! 

8.800.000 
118.434.252 

262.300.000
1 

'I ;i 

6081522.056.85 

1540.249.843.98 
5.697.249.01 1 

604.110.!):!5·-i 

136.716.oo0.-i 
163 .. 600.000.-: 

i 83.400.000'-1 

1.500.000·-1 

18.894.925·-1 
50.000.000.-

I 
200.000.000.-i 

1.570.675.228.061 
i , 

8.800.000.-\ 
132.961.636.~ 1 
223.04'5.965.28 i 

16,1\ 

26,9 

I .... l 
.... l 
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Inversion 
Presupuesto 

Item oOnceptos ~e inversion 
Ley N9 8939 

$ 
$ 

--------"--_.-_._------

tiooci6n de la Deuda 
Publica ........ . 

h) Corporaci6n de Recons
I trucclon y Auxil10 ... 

j) $ocie<iad dOnstructora de 
'Establecimlentos Edu

cacionales '" 
k) Linea Aerea Nacional y 

i Clubes Aereoo ... . .. 
1) (i;orporac16n de Fomento 

I de la Pr6duccion .. .. , 
09 Subvel1elones y primas de fo-

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

c) :rtavegacion en lagoo y 
I rutas flliviales ... . .. 

d)0tras subvenciones a la 
! navegacion ........ . 

e) ~Ubvenc!ones d:l fomen
: to a Is educac!6n par-
, t!cular .,. ... ... '" 

f) ~bVenC!OIies a la Bene-

t,
. flcencla Publica .. .. 

h) Imas de tomento in-
I dustrial ••••... , ... 

10 Devoluel6n de entradas perel
bldas en exceso •.. ... .,. .. 

I 
·a) :Qnpuesto a la reOlta ... 
b) Deredhos de Aduana .. 
c) Otras devoluciones .... 

11 Cons~cciones obras publictl'5 y 
auxlIi~ extraordlnarlos .. .. 

I~.· 

5'54.980.254 -977.752.0l>1.8f 

120.000.000 -1l'5.910;526.4~ 

30.000.000 

93.000.000 

30.000.000 

617.6H7.'W7 

34'5.000 

2.000.00C 

05.712.000 

558.140.267.-

1,500.000.-

85.800.000.-

400.000.-
400.000.-

85.000.000.-

766.648.368.-

23.767.186.74 

78.100.000.-

10.437.861.74 

612.751.345.0£ 

188.000._1 

2.000.000.-

51.8'50.711.14 

558.097.816.60 

614.817.95 

:l7H.117.493.76 

234.491.885.48 

144.62'5.608.28 

777.183.930.77 ! 
a) dbras publlcas ... ... 170.306.048.- 173.467.446.08 
b) Auxll10s extraordlnarios Y 

varios ... ... .., 52.342.320.- 61.843.753.17 
c) ~ndo es~ial de camJ-

: nos y puentea ... .. ., 244.000.000.- 279.9:53.241.9~ 
- ~an extraordlnarlo de 

'obras pUbllcas (leyes 
'numeros 7434 y 8080) 300.000 000.-- 261.919.48D.60 

l~ Planta 8uplementarla ... 33.404.190.- 21.147.753.85 

SUB-TO'l'ALES LO.452.297.452.- 11.8_0.849.44 

Aum. 

441,8 

1,3 

. ~ .. 

% 

Dism. 

0,8 

36,7 

13,1 
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Inversi6n 
Presupuesto 

Item Conceptqs de inversion Ley N9 8720 % 

$ $ Aum.\ Dism. 

Au'rORIZACION DE LEYES ESPEOIALES ($ 1.197.092.013.11) 

Ley N9 7727. 2% del Presupuesto 
para gastos urgentes y extra
oroinarlos ... ... ... ... . .. 

Ley N9 8858. Flja g;a tlf!cacl6n de 
zona para provincias de Aysen 
y Ma,gallanes ... ... '" ... 

Ley N9 8861. Fija sueldos al perso
nal del Poder Judicial 

Ley N9 8918. (Ley econOmical Con
cede recursoo econ6mlcos ex
traordlnarios al Ejecutivo y 
autoriza gastos ... ... " ... 

Ley N9 8926. Concede asignac!on al 
personal de Admlnistraci6n 
Civil Fiscal, del Senlclo de 
'Beneficencia y Asistencia So
cial y de la Universldad de 
Chile ................. . 

Ley N9 8927. Flja sueldos al perso
nal del Escalaf6n Judicial del 
'Trabajo .............. . 

Ley N9 8937. Fija planta del Ser
vicio de Correos y TelEigrafos 

Ley N9 8953. Pone fondos a dis
posiCion del Consejo Nacional 
de Deportes para gastos con
eurrenc!a equipo chUeno a 
Ollmpiadas de Londres .:. . .. 

:Ley, N9 8957. Autoriza invertir 
$ 20.000,000 en zona de emer-
gencia ... " ......... . 

Ley N9 8958. Autoriza para pagal 
indemnizacl6n a don Antonio 
Asenjo por perjuiclos sufridOB 
So consecuencla ocUpacl6n de 
su poblaci6n "Afio 1925", ubi
eada en cerro de la Rinconada 
de Valparaiso por faanilias 00-
santes ...... '" ........ . 

Ley N9 896'2. Autoriza colllVertir 
obl1gaciones derivadas de la 
[)euda Externa y de las Ga
rantias Externas, en Deuda Ex
terna del Estado de la res
ponsab!l!dad d!:recta de este 

Ley N9 8979. Autoriza pago indem
nizac16n por glllitos hechos en 
el Hotel Turismo de San Ra-

30.61'5.206.72 

392.779.50 

3.250.-

6.304.4QO.-

22.969.628.11 

·18.('79.98 

15.047.916.89 

2.500.000.-

18.273.154.61 

2.000.000.-

50.000.000.-

, .J 



,lItem Conoeptos de inversion 

iael, ulbicllido en la Peninsula I 
de Taitao, provincia de Aysen 

Le~' 'N'.' 8989. Autoriza invertir 
$ 75.000,000. en construccion 
casas personal Fuerzas Arma
das y Carabineros ... ,.. . \ . 

Ley N'.' 9040. (Art. 13'.') Autoriza 
entre gar $ 495.000,000, a la 
Corporaclon de Fomento de 18 
Prodiuccion ... '" ". ... '" 

Ley N'.' 9072. Autoriza inverti: 
$ '50.000,000. en obras publlcas 

Ley N9 ~60. Concede gratificacion 
extraordlnari-a 811 personal Ad· 
ministracion Civil Fiscal; Po
del' Judicial; Funcionarios de' 
Escalat6n ,Judicial de los Tri
bunales del Trabajo; Civil y 
Mil!tar de las Fu<'rzas Arma
das y Carabineros; de la Uni
versidad de Ohile y de IDE 
Servicios de Beneficencia y 
Aslstencia Social ". . _. ". . 

Ley N'.' 9260. (Art. 59) Educadon, 
Concede sUbvencion extraordi· 
naria de $ 100, por alumno de 
as!stencia media en el ano 
1948, a Escuelas Particulares 
gra1lUitas, Eseuelas Cat6lieas de 
Santo Tomas de Aquino y 
Escuela Irarrazaval de los Ta
Ileres de San Vicente ., 

TOTALES ... ", 
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InversiOn 
Presupuesto 

Ley NQ 8939 I % 

$ 5; 

_I AUlD, Dism, 

,-193,782.85 1 

50,000.000.-

495.000.000.-

50.000.000-- , 

452.63'6.314.451 
j 

936.700.-

10.452.297 .45~ 13.027.022.862.55 24,6 
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ANEXO N.o 2 

! ' 
,CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA CAMARA DE DIPU-

TAbOS: 

'Conforme a 10 dispuesto en el N.o 4 del articulo 44 de la Cons
titucion Politic a del l:!:stado, tengo el honor (Ie someter a vuestra 
consideracion y estudio el Proyecto .de Ley de ,Presupuesto de Entra
das.y Gastos de la Nacion para 1959. 

E:I Presupuesto de Gastos para el ano en curso ascendia a $ 13.035 
millones y las entradas a $ 13.952 millones. En el primero no se con
sideraron los aumentos de sueldos acordados al principio del pre
sente anopor las leyes N.os 9,286, 9,289, 9,311 Y 9,320, cuyo monto 3e 
estimo en $ 1.600 millones, el cual, fue financiado con el excedente 
de ell,tradas que anotan las cifras. anteriormente senaladas, con el 
aumento de tributos consultado en la Ley N.o 9,311 y el mayor ren
dimiento de atros qUe originara su p!ejor fiscalizacion derivada del 
aumentQ, dl;! la Planta de Impuestos tnternos que dispuso esa misma 
Ley. En consecuencia, el monto efectivo de la Ley de Presupuestos 
para. el presente ano alcanzaba mas 0 menos a $ 14,635 millones. 
En elProyecto que someto a vuestra consideracion, los gastos as
cienden a $ 14.264.508.632 Y las entradas a $ 14.264,593300. 

Los gastol! destinados a atender necesidades especiales y que fi
guraJ;le, en este proyecto de presupue~to por un monto igual a las 
entradas;respecti\,ll,~ al hmal que en ei'del ano anterior, han sufrido 
las siguiimtes modificaciones: 

Caja de Amortizacion '" '" ... ..". 

Linea Acrea Nacional ... ,.. . .. 

Instituto de Economia Agricola .. 

Soc. C9Jlstructora Establec. Educac ... 

Caja de la Habitacion 

Obras Piiblicas (Plan Extraordinario) 

Caja de Credito Minero .. ., 

Institutos Mineros del Norte 

Caminos 

Agua Potable ... ... ... ... ... . ... . 

Superintendencia de Bancos .. .. . .. . 

Depto.. de Prevision Social .. .. .. . .. 

Presupuesto 
194.9 

1.019.657.462 

84.615.000 

73.300.000 

32.000.000 

48.000.000 

300.000.000 

41.600.000 

10.400.000 

320.000.000 

69.000.000 

9.680.000 

5.145.420 

Proyecto 
1950 

930.550.500 

80.000.000 

77.600.000 

96.800.000 

32.400.000 

202.500.000 

28.080.000 

7.020.000 

420.000.000 

116.000.000 

11.100.000 

6.500.000 

En el Proyecto de Presupuestos para 1950, que someto a vuestra 
consideracion, no se han consultado las cantidades de $ 476 millones 
para la Corporacion de Fomento de la Produccion que se contem-
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plaba en el presente ano, ni tampoco los 80 millones para la Fundi
cion de Paipote, ni el '.auxilio extraordinario de $ 200 millones para 
la Caj a de la Habitaci6n, ni los $ 300 millones para la Empresa de 
los Ferrocarriles del Estado. Los $ 400 millones que se destinaban ha
bitualmente para el Plan Extraordinario de Obras Publicas, Caja de 
la Habitacion y Fomento Minero con cargo al impuesto extraordi
nario al cobre, solamente se consideraron $ 270 miIlones en que se 
estima su rendimiento. Asimismo, no se contemplan aumentos en las 
plantas de profesores de Educacion Publica, ni la mayor cantidad 
necesaria para pagar los aumentos de. sueldos correspondientes a In 
Universidad de Chile. por haber quedado corta la cantidad que para 
este objeto consulto la Ley N9 9,311. 

De acuerdo con las peticiones formuladas por los organismos 
respectivos, las sumas que se requeriran para atender los planes que 
tiene en ejecucion la Corporacion de Fomento de la Produccion en 
relacion con el fierro, energia electrica y petrol eo seran mayores que 
las consultadas en el Presupuesto vigente y que algo analogo ocurri
ni con el auxilio a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado. 

Las necesidades indicadas y otras que sera necesario considerar 
representan una cantidad superior a un mil quinientos millones de 
pesos. Oportunamente sometere a vuestra consideracion las medidas 
destin(!das a financiar estas obligaciones, para que ellas puedan 
consultarse en la Ley de Presupuestospara el proximo ano. 

El Calculo de Entradas esta confeccionado sobre la base de que 
el aumento vegetativo de los impuestos a Ia Renta y a la Cifra de 
Negocios mantenga el ritmo que ha lIevado hasta ahora y que su 
percepcion mejore por efecto de la ampliacion de los Servicios de 
Impuestns Internos. La falta de finapciarrientn para los gastos a que 
hago referencia es consecuencia de la baja del precio del cobre, de 
la reduccion de su produccion y del aumento de algunos a que he 
hecho referencia. 

El monto efectivo de los mayo res gastos fisc ales consultados para 
el ano proximo en los distintos rubros del Presupuesto, en relacion 
con los correspondientes del Presupuesto para 1949, se distribuyen 
de la siguiente manera: 

Sueldos fijos 
Sobresueldos fijos 
Jornales ..... . 
Arriendos .. 
Materiales ,. 
Rancho .... 
Vestuario .. 
Impresos ..... . 
Prevision y patentes .. . ... 
Electricidad, etc. .. .. .. .. 
Servicio de la Deuda .. . .. . 
Jubilaciones y pensiones .. . 
Aportes a Cajas .. .. 
Universidad de Chile 
Beneficencia Publica " .. .. 
Plan Extraordinario de Obras 

Public as con cargo Presu
puesto : .... 

1949 

2.451.130.568 
1.859.373.401 

257.679.904 
110.684.388 
148.269.000 -
731.722.710 
133.652.600 

41.051.990 
16.427.724 
39.602.300 

157.441.674 
453.134.971 
673.730.026 
138.184.252 
609.199.203 

1950 

3.644.084.291 
2.221.943.285 

270.379.091 
133.112.718 
156.384000 
736.722.250 
141.468.000 

55.701.060 
21.523035 
46.605.262 

169.240.525 
597.909.448 
717.784.468 
168.034.252 
757.872.241 

200.000.000 

Aumentos 

1.192.953.723 
362.569.884 

12.699.187 
22.428.330 

8.115.000 
4.999.540 
7.815.400 

14.649.070 
5.095.311 
7.002.962 

11.798.851 
144.774.477 
44.054.442 
29.850.000 

148.673.038 

200,OOO.OOD 
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En merito de las consideraciunes expuestas, vengo en someter a 
vuestra deliberacion el siguiente 

PROYECTO DE LEY: 

:Articulo 19-Apruebase el Caiculo de Entradas y el Presupuesto 
de Gastos- de Ia Nacion, para el ano 1950, segun el.siguiente detalle; 

ENTRADAS ... 

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

Grupo "D".-Entradas varias ., 

GASTOS .......... , ........ . 

Presidencia de la Republica .. . 
Congreso Nacional .. .. .. .. . .. 
Servicios Independientes .. .. . .. 
Ministerio del Interior .. .. .. . .. 
Ministerio de Relaciones Exteriores: 

En moneda corriente 12.419.954 
En oro $ 16.262.117 a 

$ 6.40 por peso oro 104.077.549 

Miriisterio de Hacienda .. .. ..' .. 
Ministerio de Educacion .. .. . .. 
Ministerio de Justicia .. .. .. .. 
Ministerio de Defensa Nacional: 
. Subsecretaria de Guerra .. .. .. 
.Subsecretaria de Marina .. .. .. 
SUbsecretaria de Aviacion .. . ... 

Minister;o de Obras· Publicas y Vias 
de Comunicacion ., .. .. .. .. 

Ministerio de Agricultura .. .. .. 
Ministerio de Tierras y Colonizacion 
l\4inisterio del Trabaj 0 •. .. .. . .. 
Ministerio de Salubridad, Prevision 

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

141.427.000 
606.806.000 

12.555.714.800 
960.645.500 

$ 14.264.593.300 

... $ 14.264.508.632 

23.644.550 
66.304.656 
71.075.818 

2.013.450.073 

116.497.503 

3.355.918.415 
2.282.084.639 

375.973.081 

1.284.830.938 
1.105.717.909 

429.088.131 

1.211.836.654 
209.024.085 
41.479.360 

135.768.690 

1.103.521. 743 
438.292.387 

,Articulo 21'-Los Servicios Public os no podran efectuar 'gastos en 
impresiones 0 subscripciones a revistas sino dentro de las. cantida
des que Ia Ley de Presupuestos concede expresamente para tales 
fines. 

Los Servicios Public os tam poco podran conceder autorizaeiones 
11.1l<t,a., lil, .publicacion de revistas por particulares, con Ia denomina-
cion' de'estl1s 0 cualquiera otra. . . , 

.Articulo 39-Las reparticiones pllblicas no podrao contratar -ser
vic10s ~ecnicos ni pagar honorarios por ellos, sino cuando dichos ser-
vicios . po pueda pres tar los su propio personal. . 
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Cuando fuere indispensable contratar personal pnra estos ser
vicios se dictara, en cada caso, antes de su contrataci6n, un Decreto 
Supremo, refrendado por el Ministro de Hacienda, y solo cumplido 
este requisitu podra decretarse el pago de los respe\~tivvs honorarios. 

Articulo 4,'1-Las cDmisiones que se confieran a 'los empleados de 
la Administracion Publica, no daran lugar al pago de remuneracio
nes, honorarios, asignaciones por trabajos extraordinarios ni otros 
emolumentos que no sean los viaticos, pasajes, fletes y gastos inhe
rentes al desempefio de la comision. 

Articulo 5t;>-No podra autorizarse la instalacion y uso de tele
fonos con cargo a fond os fiscales en los domiciliC's particulares de 
los funcionarios publicos. Con cargo al Presupuest", no podran pa
garse cbmunicaciones de larga distancia, sino cua'ldo sean de ofi
cina a oficina. 

Se exceptua de 10 dispuesto en el inciso anteri('r, a los Servicios 
de la Direcci6n General de Carabineros. 

Articulo 6'1-8010 podran darse ordenes de pas{ljes y fletes para 
los Ferrocarriles del Estado y para empresas privadas hasta la con
currencia de los fond os de que disponga la respectlva reparticion, 
en las letras f-I) y f-2) del item 04) "Gastos varinblrs", de su pre 
supuesto. 

En cuanto excedan dichos fondos, sera de cargo del funcionaric 
que los hubiere ordenado. 

Articulo 7t;>-No se podran contra tar empleado~ ColD cargo a la 
letra d) "Jornales", para los servicios que no sean trabajos de obre
ros, 0 sea, de personal en que prevalezca el trabajo fisico. Los Jefes 
que contravengan esta prohibicion, responderan del gasto indebi
do, y la Contraloria General hara efectiva administrativamentesu 
responsabilidad, sin perjuici9·qe que encase de reincidencia. a Pl'
ticion del Contralor, se proceda a la separacion del Jefe infra~tor. 

Articulo 8t;>-Con cargo a los fondos depositados por particula
res para determinado objeto, no se podran contratar empleados ni 
aumentjl.rse sus remuneraciones. 

Articulo 9t;>-Los traspasos de fondos incluso los referidos en el 
inciso 29 del articulo 219 de la Ley N9 4,520, deberan ser aprobados por 
ley. . 

Estos traspasos solo podran hacerse a item, letras 0 nUroeros qUI' 
figuren en el presente presupuesto. 

Cuando el Presidente de la Republica haga presente la urgencia 
para el despacho de un proyecto de ley de traspasoll de fondos, el 
Mensaje r,espectivo tendra, en ambas ramas del Cvngreso Nacional, 
la tramitaci6n que segun sus reglamentos internos corresponda a la 
"suma urgencia". ,-

La disposicion del inciso 29 del articulo 309 de la Ley N9 4;520, 
no se aplicara a las leyes sobre traspaso de fondos. 

Las sumas consultadas en las subdivisiones de Jas' diversas letras 
de los item 04) "Gastos variables", s6lo podran destinarse a los fines 
expresados en las respectivas subdivisiones. 
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Para el cumplimiento de 10 dispuesto en ·el inciso anterior, los Ii
bros espeeiales ql1'e se indican en el inciso final del articulo 219 de Ia 
Ley N9 "520, se ref.eriran, respecto de los item 04} "Gastos variables", 
a cad a ietra y a cada subdivisi6n de las respectivas letras. 

Articulo 10~-El derecho a alimentaci6n de que goza el personal 
de los establecimi-entos de educaci6n del Estado, no se extendera a 
sus familiares, con excepci6n de los afectos al decreto NQ 2,531, del 
Ministerio de Justicia, de 24 de diciembre de 1928, reglamentario de 
la Ley NQ 4,447. 

Articulo 1111--8610 se podran crear nuevos establecimientos edu
cacionales 0 modificar su clasificaci6n, cuando el presupuesto haya 
consultado los fondos necesarios para cubrir el mayor gasto. 

Articulo 129-Fijanse, para el ano 1950, los siguientes porcenta
jes de gl'atificacion de zona, de acuerdo con 10 dispuesto en el articu
lo 279 de la Ley NQ 8,282, de 21 de septiembre de ]945 y articulo 149 
de Ia Ley NQ 8,766, de 19 de marzo de 1947: 

Provincia de Tarapami '" 

. EI personal que preste sus servicios en Visviri, Putre, Vi-' 
lla Industrial, Poconchile, Puquios, Central, Codpa, Chisllu-

30% 

ma,. General Lagos y Avanzada de Aduana de Chaca, tendra el 60% 

El personal de la Brigada Antimalarica, siempre que se 
encuentre prestando servicios dentro de la provincia de Ta
rapaca y fuera de su base, tendra el ... '" '" '" ... ... 60% 

El personal que preste sus servicios en Parinacota, Chun
gars., Belen, Cosapilla, Caquena, Chilcaya, Huayatiri, Isluga 
Chiapa, Chusmiza, Cancosa, Mamina, Huatacondo, Laguna del 
Huasco, Reten Camina y Ticnamar, tendra el ... .. .... 100% 

Provincia de· Antofagasta ............ '" ... '" .,. 30% 

EI personal que preste sus servicios en Ollagiie, Collahuasi, 
tendrs. el '" ... ... .. .... ... ... ...... '" ... ... ..... 600/0 

EI personal que preste sus servicios en Ascotan, tendra el 100% 

Provincia de Atacama '" .. , .,. . .. 

Provincia de Coquimbo .. , 

Provincia de Valparaiso: 

El personal que preste sus servlClOS 
Fernandez, tendra el ... ... '" ... '" 

en la Isla de Juan 

EI personal que preste sus servicios en Ia Isla de Pascua, 

30% 

15% 

60% 

tendra el '" ... ...... ...... . .. ' '. ...... .. 100% 

Provincia de Chiloe ........ , ... ... .. .... ... ... ... ... 20% 

EI personal que preste sus servicios en Chiloe Continen-
tal y Archipielago de las Guaitecas, tendra el ... '" ". ., 60% 
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E~ personal que preste sus serVlClOS ·en la Isla Huafo, Fu·· 
taleifu Y :Palena, tendra el .... '" ... ... '" ... ... ., 100% 

Provincia' de Aysen ... ... ... ... '" .. , ;.. ... ... ..... 60% 

EI personal que preste sus servicios en Chile Chico, Baker, 
Rio Ibanez, La Colonia, Cisne, Balmaceda, Lago Verde, C0-
chrane, Rio Mayer y Ushuaia, tendra el ... '" ... ... ..... 100% 

Provincia de Magallanes ............................. , 60% 

El personal 'que preste sus serviciosen Isla Evangelista, e 
Isla Navarino, tendra el ... '. ... '" ... ... .,. ... ... 100% 

Territorio Antartico: 

EI personal destacado en la Antartida, tendra el .. .. .' 150% 

Articulo 139-Los funcionarios del Servicio Exterior que sean des·' 
tinados por decreto supremo para prestar sus servicios enla Secreta
ria de Relaciones Exteriores, conservando su categoria exterior, go
zaran en Chile del· sueldo asignado al grado de equivalencia que se
nala el articulo 89 de la Ley N9 9,311, pagado en moneda corriente. 
La economia que produzca la dif.erencia entre el sueldo oro y el suel
do en· moneda .corriente ingresara a rentas generales. 

Articulo 149"":"Se facuIta al Presidente de la Republica para tras
ladar empleados de la planta suplementaria a cualquier Servicio de 
la Administracion Publica. Los funcionarios trasladados continua
ran gozando de la misma renta de que disfrutaban antes del trasla
do, y seguiran afectos a la institucion de prevision en que pubieren 
estado haciendo suS imposiciones. 

La dif.erencia de renta que pudiera haber entre el cargo que des
empenaba y el que pasaren a ocupar,sera pagada por planilla sepa
rada, y con cargo a la planta. suplementaria respectiva. 

Articulo 159-Todas las plantas' suplementarias de' las reparti
ciones inclUidas en el Presupuesto de la Nacion para 1950, constitui
ran una planta suplementaria unica, dependiente del Ministerio de 
Hacienda, 10 cual se entiende sin perjuicio de 10 dispuesto en el ar
ticulo 149 de la presente ley. 

Articulo 169-S610 tendran derecho a uso de autom6viles en las 
oondiciones que a continuaci6n lie indican, en el desempeno de las 
funciones inherentes a sus cargos, los funcionarios 0 los Servlcios 
Publicos que siguen: 

a) Con gastos de mantenimiento, reparaciones bencina y de mas 
indispensables para' el cumplimiento de sus funciones de cargo fiscal: 
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.. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Los aetuales en uso. 

SERVICIOS INDEPENDIENTES 

Contralor General de la Repltbliea .. " .. ~, :. 

MINISTERIO DEL INTERIOR. 

Ministro .. 

Gobierno Interior. Intendeneias d·e: Tarapaca. Ant6fagab 
ta, Atacama, Coquimbo, Aconcagua, Valparaiso, Takla, 
Santiago, O'Higgins, Colchagua, Curieo, Maule, Nubl£'. 
Linares, ConcepciOn, Araueo, Bio Bio, Malleco, Caut.in. 
Valdivia, Osorno, Llanquihue, Chiloe, Aysen. Magallalles 
y Gobernaci6n de Ariea ". 

Carabineros de ChilL Direeeion General: Director Gene' 
ral, Medico de urgenCia, Jefe de 3.a zona. Servieio (Te' 
neral (3) 

Hospital de Carabinero1>. Servicio de Emergcncia 

Escuela de Carabineros. Director de la Eseuela, Servicios 
Generales (2) .. . ..... . 

Prefectura de Arica~ Prefecto 

Prefectura de Tarapaca. Prefecto 

Prefectura General de Antofagasta. Prefecto Jefe, Pre
fecto 29 Jefe,. Jefe 1.a Zona, Comisario 2.a Comisaria 
(Maria Elena); Prefecto Calama 

Prefectura de Atacama. Prefecto, Comisaria Huasco 

Prefeetura de Coquimbo ~ Prefecto 

Prefectura General de Valparaiso. Jefe 2.a Zona, Prefec
to Jefe, Servieio General (2), Comisario 5.a ComisaIia. 
Comisario 2.a Comisaria, Prefecto Prefectura Vifia lif'; 

N'? de 
autos 

;.1 

1 

26 

6 

2 

3 

. 1 

5 
.'(; 1 

2 

Mar, Subcomisario La Calera ... . 8 

Prefectura de Aconcagua. Prefecta, Comisario La Comisa-
ria Petorca ... ... ... ... '" ... 2 

Prefectura General de Santiago. Prefecto Jefe, Servit'.iu 
General (2), Comisario 2.a Comisaria, Pr~feeto Prefec
tura Norte, Comisario 7.a Comisaria, Comisario 5·.a Comi
saria, Comisario IO.a "Comisaria, Comisario 14.a Comi-' 
saria, Prefecto Prefectura Sur, Prefecto Prefectllra 
Transito, Jefe Grupo M6vil ". ... ... .. 12 

, 
,'! 
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N" de 
Autos 

Pref,ectura rural de Santiago. Prefect,o Jefe, Sefvicio Ge
neral (1), Comisario 6.il. Comisaria San Bernardo, Comi-
sario 7.a Comisaria Buin .,. ". ...... ...... ... .... 4 

..,Prefect'llra de O'Higgins Prefecto Jefe, Comisario 5.a Co-
t., 'alisaria'IPeumo ." " 2 

Prefectura de Colchagua. Prefecto 

Prefectura de Curico. Prefecto 

Prefectura de Talca~ Prefecto 

Prefectura de Linares. Prefecto .. . .. . ... 

Prefectura de Maule. Prefecto 

Prefectura de Nuble. Prefecto 

Prefectura General de Concepcion. Jefe 4.a Zona, Prefec-

1 

1 

1 

1 

1 

1 

to Jefe, Prefecto Prefectura Coronel 3 

Prefectura de Arauco. Prefecto .. , 1 

Prefectura de Bio Bio. Prefecto 1 

Prefectura de Cautin. Prefecto, Comisario 3.a Comisaria 
Padres Las Casas . " ". .. 2 

Preiectura de Valdivia. Jere 5.a Zona, Prefecto 2 

:"ref,ectura. de Llanquihue. Prefecto " 1 

Prefectura de Aysen. Comisario l.a Comisaria Coyhaique 

Prefectura de Magallanes. Prefecto 1 

, Direcci6p !, G~neral' de Investigaciones. Direcci6n' General: 
Director y Servicios Generales . " '" .... , 2 

Prefectura de Antofagasta 

Prefectura de La Serena 

Prefectura de Valparaiso. Prefectura, Inspectoria de Vi
:ia del Mar, Comisaria de San Felipe y Comisaria de Los 

1 

1 

Andes ' ,. ".,.. ""', '" ...... " 4 

Prefectura de Santiago. Prefectura (2), Brigada de Ho
micidios, Secci6n Judicial, Brigada Rural (2), Secci6n 
Sindical, Secci6n Confidencial, Secci6n Preventiva Nor
te y Sur (2), Subaomisaria La Moneda., Subcomisaria 
San Antonio, Subcomisaria Talagante y Subeomisaria 
Rancagua '" .,. .,. ... '" '" ...... ,... '" '" '" 1~ 

Prefectura de Talca ... ... ... ... '" ... ... ... ... 1.. 
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Nl'de 
autos 

Prefectura de Concepcion 

Prefectura de Temuco 

, Prefectura de Valdivia 

Comisaria de Punta Arenas 

Direcci6n General de Agua Potable y Alcantarillado. Di
recci6n General (Servicios Generales), Oficinas de: 
Iquique, Tocopilla, Antofagasta, La Serena, Valparaiso, 

1 

Talca, Concepcion y Temuco .,' ", '" .. , 9 

Administraci6n de Alcanta,rillado de Santiago: Servicios 
Generales .,' .. , .... " 

Direcci6n Gener~.l de Correos y Telegrafos ., 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Ministro y Servicios Generales 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Ministro ." 

Superintendente de Bancos 

Director General de Impuestos Internos 

Direccion General de Impuestos Internos: Inspeccion de 
Magallanes ... . " '" .. , .... ,. . .. 

Direccion General de Aprovisionamiento del Estado: liIer-

2 

I 

1 

vicios Generales ." ' .. .., .. .... ... 1 

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

Ministro 1 

Direcci6n General de Educaci6n Primaria, Inspecciones 
Provinciales de Valparaiso, Santiago, Rancagua y Talca 5 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Ministro .,. ". 1 

Presidente de la Corte Suprema 1 

Jueces del Crimen de Comunas Rurales de Santiago " 1 

Departamento de Identificaci6n y Pasaportes de la Direc-
ci6n General del Registro Civil Nacional ... ", , 1 



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

Ministro, Servicio de Almirantes y Comisiones de Marina y 

N~ de 
autos 

Estado Mayor de las Fuerzas Armadas '" ... ... ... 3 

Comandantes de Unidades Independientes, debiendo impu-' 
tarse el gasto correspondiente al Fondo de Economia del 
Regimiento respectiu:>. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLIC AS Y VIAS DE 
COMUNICACION 

Se mantendra conforme a 10 eStablecido en el articulo 169 

de la Ley NQ 8,080. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Ministro 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

Ministro 

Direcci6n General de Tierras y Colonizaci6n. Oficina de 

1 

Tierras de Temuco, Magallanes y Aysen " 3 

MINISTERIO DEL TRABAJO 

Ministro 

Direcci6n General del Trabajo. Inspecciones Provinciales 
de Tarapaca, Antofagasta y Valparaiso ... 3 

MINISTERIO DE SALUBRIDAD 

Ministro 1 

Direcci6n General de Sanidad. Di·rector General, ServiciQs 
Generales (2), Jefaturas Sanitarias Provinciales de Tara-
paca, Valparaiso, Santiago, Curico, Talca, Bio-Bio y 
Cautin . . . .. ." ... 10 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO 

Ministro " 

Departamento de Minas y Petr61eo en Magallanes ., 1 

b) Los funcionarios y Servicios Fiscales que a continuaci6n se ex
presan tendran e1 uso de autom6vil sin derecho a gastos de mante
nimiento, reparaciones. ni bencina. Los gastos que deriven de acci-



dentes que directa 0 indirectamente les puedan ser impQtados y cual
quiera reparacion de cargo fiscal, debera ser previamente aprobada 
por el Consejo de la Direccion General de Aprovisionamiento. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Direccion General de Prisiones 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Direccion General ·de Agricultura y Departamento de En-

Nq de 
autos 

sefianza Agricola . .. ... ... ...... 2 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

Direccion General de Tierras ... 1 

MINISTERIO DEL TRABAJO 

Direccion General del Trabajo ... 1 .. ' 

MINISTERIO DE SALUBRIDAD 

Direccion General de Pr6tecCion a la Infancia. Direc'ci6n 
General y Servicio Dental Escolar '" '" 2 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO 

Comisariato General de .Subsistencias. y Precios 

Letra b). Total de autos 

1 

8 

c) Los Servicios del Ejercito, Marina y Fuerza Aerea dispondran 
de un total de 79 automoviles, cuyo gasto de mantenimiento, repa
r:aciones, bencina y demas indispensables, seran de cargo fiscal. Es
tos autom6viles se distribuiran por el Ministerio entre los distintos 
funcionarios y reparticiones de su dependencia, en la forma que me
jor consulte las necesidades de los Servicios. 

d) Los funcionarios 0 Jefes de Servicio que no cumplan las dis
posiciones del presente articulo, quedaran automaticamente elimina
dos del Servicio. 

e) La Direccion de Aprovisionamiento del Estado y el Comite 00-
ordinador de Adquisiciones y Enajenaciones de .las Fu~rzas Arma~as, 
en su caso exigiran que' to do vehiculo de propledad fIscal lleve pm-. 
tado en coiores azul y blanco, en ambos costadCJs, un disco de 30 cen
timetros de diametro. insertandose en su interior, en la parte supe-
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rior, 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 vehiculos de todas 
las reparticiones 0 funcionarios publicos, y se exceptuan de su uso 
solamente los pertenecientes a la Presidencia de la Republica, a los 
Ministros de Estado, al Presidente de la Corte Suprema, al Contralor 
General de la Republica, al Director General de Impuestos Internos, 
al Superlntendente de Bancos, a los del Ministerio de Relaciones Ex
teriores, a los del Cuerpo de Carabineros de Chile y a los de la Di
reccion General de Investigaciones. 

1) Supr.imese la asignacion de bencina, aceite, repuestos 0 cua
lesquiera otra clase de consumos para v,ehiculos motorizados de pro
piedad particular que, a cualquier titulo reciban los funcionarios de 
algunas. reparticiones. del Estado, con excepci6n de los per.tenecien
tes' a agr6nomos y"'veterinarios del Ministerio de Agricultura. 

g) La Direccion de Aprovisionamiento del Estado y su Consejo, 
quedan encargados de verificar la efectividad .del cumplimiento de 
las disposiciones del presente articulo, debiendo dar cuenta de sus 
infracciones a la Contraloria General de la .Republica, con el objeto 
de hacer aplicar sUs sanciones. . 

Santiago, a 30 de Agosto de mil novecientos cuarenta y nueve.
GABRIEL GONZALEZ VIDELA.- Jorge Alessandri R. 



ANEXO N.o 3 

Presupuesto de entradas ordinarias correspondienta al ailo 1950 

RESUMEN Y I 1945 I 1946 I 1947 

1949 ---I 1950 
1948 

Calculo de 
I COMPARACION . Rendlmlento Rendlmlento I Rendlmlento Rendlmlento Rendlmlentol Presupuesto I Rendlmlento I 

. I I l.er semestre ,total probable Entradas 
I I I I 

~--~---

115.553.000 I Grupo A.- Ble-
nes Naclonales 49.934.783 64.327.164 71.491.208 73.769.726 86.805.959 141.427.000 

I' Grupo B.- Ser-

514.529.6991 
vlclos Naclo-
nales . 293.597.959 350.904.318 388.662.739 4fl5.578.906 273.628,066 606.806.000 

Grupo C.- 1m-
puestos dlrec-
tOB e Indlrec-

tos ....•• 4.078.473.105 4.788.168.204 7298.576.025 11.956.2,57.394 5.817.341.889 11.906.772.5471 12.555.714.800 
I 

Grupo D.- En- I 

tradas varina 1.1 08.951.707 994.206.496 2,220.061.548 1.853.669.981 1.205.470.223 1.415.309.500 960.645.500 

- ---- ---

Total de entradas 5.530.957.554 6.197.606.182 9.978.791.520 14.379.276.007 7.383.246.137 13.952.164,7461 14.264.593.300 

-- ._--- ----- -._---- . -~---- --.-
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ANI~XO N.o 5.-

IIJ!O;'1'tUBH'IO, EX In;SF\lEX nEI~ PROYEV'I'O HE PR.::;;tiPl:Jo:S'I'O PARA EL 
.. \1110 1950 

I 
Gastos suscep-

ITEM Gastos t1bles de Totalell 
fljos l'arlacl6n 

Ul Suel:ios fijos 3 .64\J .668 .491 

r 
3.643.668.491 

U2 Sobresueldos fijos 2.222.359.085 2.222.3'59.085 
03 ,Dieta Parlamentaria 18.432.000 18.432.000 
04 Gastos variables 638.049.401 1.793.346.842 2.431.396.243. 
05 Servicio de la Deucta Pu-

blica 169.240.525 169.240.52'5 
06 Ju'bilaclones. pensiones y 

montepios. Y. en g'Emeral. 
gastos de prevision y asls-
tencla social 1. 315.693.916 1.3115.693.916 

U7 Cuotas f!scales a fondos y 
servicios especlales . . . . 541.449.600 541. 449.600 

US Otros serviclos (Presupues-
1.689 .'562 .2'1>2 too globales) . . . . . . . 1. 689 . 562 .2052 

09 Subvenciones y prlmas d'e 
817.538.241 fomenta ......... 8117.1>38.241 

10 Devolucion de entradas 
perclbldas en exceso 80.800.000 80.800.000 

11 Constl'ucclones. obras pu-
blicas Y auxillos extraordl-
narios 8'10.444.301 329.3157.809 1.199.802.110 

12 Planta' ~ui:;Jt,me~ta'ri';' 30 .488 . 6.20 30AII6.620 
---------~---

TOTALES en m/e. 12.037.726.432 :! .122. 704.651 14.160.431.083 
Gastos en oro rooucldos a 
m/c. 78.882.304 2'5.195.245 104.077 .549 

-~-------

'j'otales genpralfl's 12.116.608.736 :!. 147 .899. 8~6 14.264.:'08.632 

IIIS'I'RIHt l (:lOX EX 111·;1'.\1. ... : nEL PROYJo;CTO HE I"RESUPUES'l'O PARA EI 
A~O 1950 

01 SueldW; fijos 

02 Sobresueldos fljos 

03 Dicta parlamentarin 

04 Gastos variables " 

3.643.668.491 

2.222.359 .085 

18.432.000 

638.049.401 



03/02/04/b • Asignacion traslado personal del 
eon.sejo de Defensa Fiscal . . 40.000 

03/02/04/b Para pagar al personal la aslgna-
ci6n que Ie aouerda el Art. 11.0 de 
la Ley 9311 . . . . . . . . . . 764.004 

04/01/04/a Para contratar un Secretario gra-
do 10.0 para el Ministro (Ley 8,283) 10.200 

04/01/04/b PllIgo tra,bajos extraordlnarlos y 
Mignaci6n que Ie acuerda el Art. 
11.0 de la Ley 9311 (L. 8282) . . 344.923 

04/02/04/b Gratificacion de trMlooo (L. 8282) 50.000 
04/02/04/v Intendentes, Goberna.dores 0 Secre-

tlllrios (s'l.1plencla L. 6029) . . . . 200.000 
04/03/04/b Gratificacion de trasla.do personal 

de Correos (L. 8282) . . . . . . 4'50.000 
04/03/04/b Gratlfl.caciiin por trabaj05 noctur-

noo y diM festlvos (L. 8282) . .. 28.5tlO.000 
04/03/04/b Para pagar al personal la Migna-

clan que Ie acuerda el Art. 11.0 de 
la Ley 9311 . . . . . . . . .. 18.500.000 

04/03/04/v Pago sup1enciM fuera del lugar de 
S'l.1 residencia (L. 8282) 250.000 

04/03/04/v 'Agentes postales subvencionados 
(L. 7392) .. .. .. .. .. .. .. .. 4.400.000 

04/03/04/v Para pagar reemplazantes de los 
empleados que cumplen con la Ley 
de Reclutas y R-eemplazos (L. 
3282) .. .. .. .. . .... , .. ... SO.OOO 

04/oo/04jw Para la adqulslci6n de maqulna-
rias y utiles del Servicio Postal Te-
legratlco (L. 8937) .... ,. ... 8.000.000 

04/04/04 /b Miembros de las Juntas Inscripto-
ras Electorlllies 'Permanentes (L. 
6834) ... '" ... '" ... ... .. 300.000 

O4/04/04/b Para aslgnaci6n del Tribunal Ci\11f1-
cador y Tribunales Provlnciales (L. 
6834) .,. .,. ... .. . . . 800. 000 

O4/04/04/j Ley 9282, del sufraglo femenino, 
impreslones ... ... ... ... .. ... 2 .500.000 

04/05/04/b Indemnlzaci6n cambio de guarni-
ci6n personal de Carabineros (L. 
6485 y 8766) ... '" ... .... ... 3.600.000 

O4/05/04/i-l R-anoho personal de' Carabineros . 207.000.000 
04/05/04/v Pago honorarloo Auditor Carablne-

roo (L. 6772 Y 9289) .. .. .. ... 40.000 
04/05/041v Aporte fiscal para el Hospital de 

Carlllbineros (L. 8792) ... .,. .... 4.200.000 
04/05/04/w Adquisici6n de ganado para Carabl-

nero:; (L.·,4566) .... '.' '" '" .. 630.000 
O4/06/04/b Grati!ica;ci6n de traslado Investi-

gaciones (L. 8282) ....... ,. .. 788.000 
Q4,/07/04/,b ABignacl6n de traslado (L. 8282) 21.500 
04/08;04/b ABignaci6n por ca;mlblo de reslden-

cia personal Agua Potlllble (L. 
8282) ... ... ... ... ... ... '" 250.000 

O4/08/04/b AsignlllCion fa.miliar (L. 7147) . 300.000 
04/08/04/11> Gratifl.cacl6n de zona personal con-

trlllta.do (L. 8282) ... .,. ... ... 30.000 
O4/08/04:b Asignaci6n familiar personal con-

tratado (L. 8282) ... '" .. , ... 35.000 
O4/08/04/b PllIg9 trabajo nocturno y en dias 

festi vos (L. 8282) ... .,. ... .. 50. 000 
05/01/04/a Para contra tar un Secretario gra-

do 10.0 para e1 Mlnistro (L. 6283) '(0.200 



06/01/04/a 

06/01/04/b 

06/01/04/x 

06/02/04/b 
06/02/04/b 

06/02/04/b 

06/03/04/b 

06/04/04/b 

06/04/04/b 

06/05/04/b 

06/05/04/b 

06/05/04/b 

06/05/04/b 

06/05/04/v 

06/06/04/b 

06/06/04/b 

OO/06/04/v 

OO/06/04/v 

06/07/04/d 

OO/09/04/b 

06/09/04/0 

OO/10/04/b 

OO/l2j04/b 

Q7/01/04/a 

Para contra tar un Secretarlo gra
do 10.0 para el Ministro (L. 8283) 
Para pagar al personal la asLgna
cion que Ie acuerda el Art. 11.0 de 
la lrtry' 9311 ... ... ... ... ... .. 
Subvenciones a establecimientos de 
beneflcencia privada, de educacion 
particular, de estrublecimientos de 
protecci6n de menores, etc. (L. 6893) 
Grat!f!caci6n de tra.sladp (L. 8282) 
Dif-erenclas de sueldos Art. 90.0 (L. 
8283) .............. . 
Para pagar al personal Ill. asigna

cion que Ie acuerda el Art. 11.0 de 
ill. L. 9311 •................. 
Para pagar al personal la asigna
ci6n que Ie acuerda el Art. 11.0 de 
Ill. L. 9311 ., ........... , ... . 
Asignaci6n de traslado personal de 
Impuestos Internos (L. 8282) .. .. 
Para pagar al personal Ill. aBigna
ci6n que Ie acuerda el Art: 11.0 de 
Ill. Ley 9311 ... '" ..... . 
Asignaci6n de traslado Aduanas (L. 
8282) .............. . 
Para pagar al personal la asLgna
ci6n que Ie acuerda el Art. 11.0 de 
la Ley 9311 .... , ........... ,. 
Asignaci6n de traslado Puertos (L. 
8282) ..... , .............. . 
Para pagar diferencias de sueldos 
de acuerdo con el Art. 90.0 de Ill. 
Ley 8283 .............. . 
Para pa,go sobretlempo <tel persona'l 
(L. 8282) ................. . 
ASignaci6n de traslado personal de 
Tesorerlas (L. 8282) 
Para pa.gar al personal Ill. asigna
ci6n que Ie acuerda el Art. 11.0 de 
Ill. Ley 9311 ., ....... '" .... . 
Para remunerar. a las personas que 
reemplazan transitoriamente al per
sonal que cumple con la Ley de 
Servicio M!l!tar (L. 8282) ... 
Para remunerar a las personas que 
transitoriamente reemplazan al per
sonal acogido. a Ill. Ley de Medl
cina Preventlva ... ... '" ... .. 
Pago jornal personal Casa de Mo
neda 
Asignaci6n de traslado personal 00-
branza Judicial. (L. 8282) .. .. .. 
Para pagar al personal Ill. asigna
ci6n que Ie aClUerda el Art. 11.0 de 
la Ley 9311 ., ... , ..... . 
Para pagar al personal Ill. asigna
ci6n que Ie acuerda el Art. 11.0 de 
Ill. Ley 931-1 ....... , ........ . 
Para pagar al personal Ill. as!gna
ci6n que Ie acuerda el Art. 11.0 de 
la Ley 9311 ............ ' ... . 
Para contratar un Secretario gra
do 10.0 pam el' Mln!stro (L. 8283) 

70.200 

301. 000 

52.210.400 
180.000 

9.000 

1.180.000 

167.890 

1.200.000 

10.800.000 

1.000.000 

12.'500.000 

300.000 

9.000 

4.000.000 

700.000 

9.200.000 

30.000 

400.000 

12.000.000 

50.000 

950.000 

814.432 

575.304 

70.200 
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0'1 (Hi04;b As'ignacion de tras1ado (L, 8282) ,. 
07/01/04/b Aumentos qulnquenales y aslgnacl6n 

familiar personal contratado , ... 
07 /0J /04/e Pago de arrlendos de ediflcios cons

truidos por 1a Sociedad Construc
tora de Establecimientos Educaclo
nales (L. 5989 Y 7869) '" '" ... 

07/01/04Iv Premios de Literatura y Arte (L. 

07/02/04/b 
07/03j04/b 
07/04/04/b 
07 /04/04/b 

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

,7368) ... ... . ........ 
Asignacion de traslado (L. 8282) 
Asignaeion de traslado (L. 8282) 
Asignaeion de traslado (L. 8282) .. 
Para el pago de quinquen10s y gra
tificaci6n de zona al personal con-
tratado ................... . 
Asignacion de traslado (L. 8282) .. 
Para pagar trabajos en dias festlvos. 
Para contlnuar la publieaci6n del 
Archlvo O'Higgins (L. 7367). .. .. 

08/0l/04/a Para contratar un seeretario para el 
Mlnistro (L. 8283) .......... .. 

08/01/04/b Para pagar la aslgnaci6n de traslado 
a1 personal de los Tribunales Supe
rlores, Juzgados y Servicio Medico . 

08/01/04/b Para pagar a1 personal la asignaci6n 
que Ie aeuerda el Art. 11.0 de la Ley 
9311 ..................... . 

08/01/04/v Mantenimiento del Servicio de Asis-
teneia Judicial (L. 6417) ..... . 

08/02/04/v Para remunerar a los abogados in
tegrantes de 1a Corte Suprema y de 
las Cortes de Ape1aeiones (L. 8100) 

08/05 i 04/b Asignaei6n de traslado personal Re
gistro Civil e Identiflcaei6n (L. 
8282) .................... . 

08/05/04/b Para pagar trabajos en dias festlvos 
(Ley 8282) ................. . 

08/05/04/e Asignacion arriendo de locales Ofi
ciales Reglstro Civil (L. 6894) ... 

08/07 1 04/b Gratificaclon zona y aslgnacl6n fa
miliar al personal contratado del 

. In&tJ.tuto M~ditl'o Legal ... '" ... 
08/07/04/b Para pago de trabajo nocttirno y en 

dias festlvos.. ... ... ... '" ... 
08/08/04/b As'lgnaci6n de traslado personal de 

Prislones (L. 8282) ... ... '" ... 
08/08 l 04/b Para pagar al personal de Prislo

nes horas extraordinarias y trabajo 
nocturno (L. 8282 Y Art. 11.0 L. 
9311), .................... . 

OIl/08!04(b Asignacion familiar personal contra-
tado (L. 8282 Y 9311) ........ . 

09/01/04/b Camblo de guarnicion (L. 6773 \ . 
09/01 100/b Para pagar 25 % de sus sueldos y 

jornales del personal en e1 Instltuto 
GeogrMico Militar y Eseuela Militar 
(L. 6772): .................. , 

(19/01 !04/b Para grat'lfleacion de zona, vuelo y 
alojam'lento, quinquenios y aslgna
cl6n familiar del personal a contra
ta.o contratado (L. 8762) ... 

09 I 01/04/b Auttlento sueldos Hospital Milital' 
(Art. 3.0 D.S. 1928 de 1947 y L. 
9289) ..................... . 

0[I/OI/04/b Gratlficaelon de aislamiento para el 

20.000 

100.000 

58.300.000 

200.000 
600.000 
600.000 
275.000 

800.000 
15.000 
80.000 

200.000 

70.200 

400.000 

118.460 

400.000 

865.000 

180.000 

459.120 

500.000 

250.000 

. 102.000 

140.000 

24.248.949 

21.600 
3.969.000 

196.000 

263.720 

273.000 
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personal del Ejerelto que preste sus 
servic10s en la Antal'tlea 

09/01/04/d Jornales, 1mposlelones patronales, 
qulnquenlos y asignae16n fam11iar 
person'al a jomal del Ejerclto (L. 
7452) '" ............... '" 

09/0l/04/d Jornales, imposlclones patronales, 
quinquenlos y asignaclon familiar 
personal del Hospital M1l1tar 
(L. 7764) .............. . 

09101/04/p Medicina Preventlva (L. 6174) 
lO/01/04/b Indemnlzaci6n por cambl0 de guar

niclon (L. 6772, 8087 Y 8762).. .. 
10/01/04/d Jornales en todos los Servlclos de 

la Armada ................. . 
10/01/04/p Medicina Preventiva (L. 6174) .. . 
1l/01/04/b Cambio de g'uarn1Ci6n (L. 9289) .. 
11/0l/04/b Gratif1caclon de zona, vuelo y quin-

quenios personal a contrata. .. .. 
1l/01/04/b Gratlf1caclon de alojamlento perso

nal a contrata '" ... ... ... . .. 
1l/01/04/b Aslgnacion familiar personal a con

trata (L. 8762 Y 9311) ... ... . .. 
ll/Ol/04ip Medl(lina Preventlva (L. 6174 Y 

6501) ... ... ... ... ... ... . .. 
12/01/04/a Para contratar un Secretario grado 

10.0 para el Min'lstro (L. 8283) .. , 
12/03/04/b Gratif!cacion de traslado (L. 8282). 
12/03/04/b Asignaclon familiar al personal de la 

planta adic10nal (L. 8282, 8926 Y 
9311) ........ '" .... , ...... . 

12/03/04/v Aumentos de sueldos al personal de 
la planta adiclonal (L. 8926 Y 9311) 

l2/03/04/v Dlferencias de sueldos personal 
planta adlcional (L. 8282 Y 9311) .. 

12/04/04/v Aumento aslgnaclon famU'lar perso
nal a contrata (L. 8926 Y 9311) .. 

12/04/04/v Aumentos de sueldos al personal a 
contrata (L. 8926 Y 9311) ..... . 

i3/01/04/a Para contratar un Secretarlo grado 
10.0 para el Minlstro (L. 8283) .. 

13/0J i04/b Para pagar al personal la asignaclon 
que Ie aeuerda el Art. 11.0 de la 
Ley 9311 ...... '" ........... , 

13/02/04/b Gratlficacion de zona personal eon-
trado ........... , ... '" ... . 

13 /02/04/b Aslgnaclon de traslado Dlrecclon G. 
de Agricultura (L. 8282)... '" ... 

11 102/04/b Asignac16n fammar y dlferenclas de 
sueldos personal contratado (L. 
8282, 8926 Y 9311) ... ... ... . .. 

14 101 /04. a Para contratar un Secretarlo grado 
10.0 para el Ministro (L. 8283) ... 

11:02j04/b Aslgnacion de traslado personal con
tratado (L. 8282) ... ... . .. 

15/01/04/a Para contratar un Secretarlo grado 
10.0 para el Mlnlstro (L. 8283) .. 

15/02/04/b Aslgnaclon de traslado a funC'iona
rios del Trabajo (L. 8282) ... .., 

15/02/04/b Remunerac!on al personal que debe 
practicar trabajos nocturnos y en 
dias feriados (L. 8282 Y Cod. del Tra-
bajo) ........ . 

15/02/04/v Para dar cumpl1mlento a.1" Art. 7.0 
de la Ley 7726 ... . .. , 

420.000 

25.786.987 

1.100.000 
4.796.465 

3.000.000 

42.000.000 
7.103.000 

800.000 

110.000 

149.000 

57.000 

1.856.000 

70.200 
360.000 

9.500.000 

32.130.000 

1.200.000 

3.245.160 

11. 034. 600 

70.200 

4.240.000 

253.350 

110.000 

234.720 

70.200 

200.000 

70.200 

200.000 

400.000 

10.000 



15/02'04 lv 

15/02/04/ v 
15/021 04/v 

16/01/04/a 

16iOl/04/b 

16/02/04/b 
16/02/04/b 

16/02/04/b 

16l02/04/b 

16i 03/04/b 

16,03/04/b 

16/04/04/b 

16/04-/04/b 

17/01/04/a 

17jOI/04/b 

17/05/04/b 
17/06/04/b 
17'07'04"b 

- 32 - .. 

Para pagar remulleraciones a los 24 
Vocales ,de las Cortes del Trabajo 
las Cortes del Trabajo s raz6n de 
$ 50 por fallo que concurran (L, 

'7726), ........ , ........... , ... 
(L. 7726) .. ". ', .. , .. , ... , .. , 

Para remunerar a los Vocale.s ante 
Para remunerar a los Abogados lnte-
grantes de las Cortes'del Trabajo (L. 
7726 Art. 92).. ... ... ... .. . .., 
Para contra tar un Secretario' grado 
10.0 para el Ministro (L. 8283) ., 
Para pagar al personal 180 aslgnaci6n 
que Ie acuerda el Art. 11.0 de la Ley 

9311 ... . .,. ... . .. 
Pago trabajos nocturnos (L. 8282). 
Asignacl6n traslado Direcc!6n de Sa-
nldad ., ..... ,. '" ... 
Grat!!!caci6n zona personal contra
tado (L. 8282) ... '" ... ... .., 
Asignac'ion fam!l1ar personal con-
tratado ... : ........... '" .. . 
Aslgnacion de traslado personal con-
tratado '" ....... , ... . 
Pago de trabajo nocturno y en dias 
festivos ... ... ... .,. '" .,. . .. 
Asignaci6n famlliar personal contra-
tado ........ '" .... , .. , ... , 
Para pagar al personal la asignac16n 
que Ie acuerda el Art. 11.0 de la Ley 
9311 ................... , ... . 

Para contratar un Secretarlo grado 
10.0 para el Mlnlstro (L. 8283) .. , 
Para pagar al personal Is aslgnac16n 
que Ie acuerda el Art. 11.0 de la Ley 
9311 ... '" ...... '" ........ , 
Asignaci6n de traslado ... .,. . .. 
Asignac!on de traslado ... .., .. , 
Para pagar al personal Is as'lgnac16n 
que Ie acuerda el Art. 11.0 de la 

100.000 
115.200 

75.000 

70.200 

149.860 
300.000 

• 
100.000 

27.000 

60.000 

45.000 

60.000 

50.000 

625.000 

70.200 

500.000 
15.000 

150.000 

361.527 Ley 9311 " '" ... ... '" ... . .. -----
05 Servicio de la Deuda Publica ... ... .. 

06 Jubilaclones, pensiones 'y"'1nontepios y, en general gastoE 
de previsl6n y asistencia social .. , ... ... ... ... ... ." 

07 

a I Jubllaciones, pensiones y montepios .,. 592.479.875 
b I Concurrencla del Estado a las dlferentes 

Cajas de Prevlsl6n ... 717.784.468 
(' ) Pensiones a veteranos. . 5.429.573 

Cuot~s fiscales a fondos y servicios especiales 

~ I Caja de la Habltacl6n Popular (Leyes 
5601, 6815 Y 7600). ... ... .,. .,. • .. 

b I Caja de Credlto Minero ... .,. .,. .,. 
(' I Instltuto de Fomento Industrial y Mlne

ro del Norte (L. 5601, 7434 Y 8080) .. , 
d) Capital de la Dlrecclon Genet'al de Apro

visionamlento del Estado (L. 4800 Y 6467) 
g) Caja de Cr€<Uto Agrario '" ... ., " 

78.900.000 
28.080.000 

15.020.000 

1.5000.000 
50.000.000 

169.240.525 

1. 315.693.916 

i41. 449. 600 



-- tiH-

n) Corporaci6n de Fomentode la iProduccion 290.349.600 
i) Instltuto de Jl:(>A)nomia Agricola... .. 77.600.000 

OB Otro.'> servicios (PreEupuesto.o;; globales) 

09 SUDvenciones y primas de fOInt'nta ... 

c-d; Subveneiones a la navegaci6n 
. t') Subvelrelones .. de· fomQIlto a .la educaci6n 

particular '" '" ... ... .., ... ... . .. 
t) Subvenciones a la Beneficencia iPublica . 
n) Primas de fomento industrial ... '" ... 

2.418.000 

~5.748.000 

757.872.241 
1.500.000 

1CJ Devolueion de entradas percibidas en exeelSo 0 perteneclen-
tes a terceros ... ." ... ... '" ... .,. ... ... '" ... 

11 Construcciones, oibras pUlblieM y auxllios extraordinarlos .. 

3) Obras Pub1leas ... ... . .. 

Para completar el servicio de los presta
mas de construccianes de casas para sub
ofi.cia,les: 

Carlllbineros (L. 6044) 
Ejercito (L. 6024) ... 
Marina (L. 6024) '" ... '" 
Avlac16n (L.6024) '" '" ... 
Marina, constl'lUcci6n faros y 
balizas (L. 6488) '" ... . .. 
Instalac16n ll<o<7'\la potable y al

. cantarillaq,o . (L. 3072, 4304 Y 
~9343) ................ :.' 

663.B10 
1.023.680 

256.811 
3150.000 

8.3>50.000 

500'.000 

b) Auxilios extraordinarios y varios 

Consejo de Defensa del Nino 
(L.7716 y 9026) '" ...... 20J)OO.OOO 
Oaja de AhoITOS de Emplea-
doo PUblicos (L. 6818) 1.600.000 
A1umnos Indigentes (L. 5656) 1'5.000.000 
P1a.gas de 111. Frutlcu1tul'a 
(L. 5504) ... ... ... ..... 300.000 

11.144.301 

36.800.000 

(') Fanda especial de eaminas y puentes 420.000.000 

Plan Extraoroinaria Ley 7434 402.500.000 

12 Planta sup1ementarift 

TOTAL 'DiE GASTOS FIJOS Y OBLIGATORIOS 01!lL ES-
TADO EN M/C . ...... '" .. , ...... '" .........•.. 

TOTAL DiE uASTOS FIJOS Y OBLIGATORIOS DEL ESTA
DO EN ORO ($ 12.325.360 a $ 6,40 m/c. por $ oro) 

1.689.562.252 

817.538.241 

80.800.000 

870.444.301 

30.488.620 

12.037.726.432 

78.882.304 
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Sueldos y sobresueldos fljos oro .' 
Plaza de C6nsul (L. -5699) '" .. 
Gas-tos variables pDr leyes (fljos) ". . .. 

9.598.240 
26.200 

2.700.920 

TOTAiL GENERIAL DE GASTOS F'IJOS Y OBLIGATORIOS 
DEL ESTADO .. 

GAS'I'O~ Sl'~C":I"rIBI,E~ HE VARIACIO~ 

04 G8Stos varirubles 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

f-1 ) 

f-2) 
g) 

i-I) 
i-2) 
i-3) 

j) 
k) 
I) 

m) 
fi) 
p) 
q) 
r) 

s) 
v) 

w) 

Per~onal a contrata 
Gratificaclones y premios 

Viaticos .. , .... . ....... '" .... . 
Jornales ... " .. " .. . 
Arrlendos ... '" .............. . 
Pasajes y fletes en la Empresa de los 
FF. ce. del :&statio. ... '" ... ... . .. 
Pasajes y fletes en empresas pi'lvadas 
Materiales y articulos de consumo .. .. 
Rancho 0 allme:1taclon 
Forraje ........ . 
Vestuario y equipo '" '" ... . .. 
Impresos impresiones y pUblicaciones .. 
Gastos generales de oficina ... . .. 
Conservacion y reparaciones '" '" .,. 
Mantenimiento <iE' vehiculos -motorizados 
Material de ensefianza .... 
Previsi6n y patentes '" '" ... ... . .. 
Mantenimiento de aviones ... ". ..' .. 
Consumos de electricidad, agua, tele!o-
110S y gas ... '" ..... 
Explotacion de obras .. 
Varios e imp!'Avlstos " 
Adquisiciones .. 
Otro!; gastos variHbl-es 

11.947.293 
27.624.940 
22.552.200 

189.492.104 
74.312.718 

3'5.389.000 
2'5.960.000 

1056.384.000 
529.722.250 . 
112 . 007 . 000 
141.468.000 
53.001.060 
10.1)77.700 
38.847.300 
19.480.000 
31.680.000 
7.767.570 

22.000.000 

46.605.262 
20,000.000 

175. 692.441i 
26.586.000' 
13.390.000 

1l Construcciones, obras publicus y auxilios extraordinarios 
a) Obras ptiblicas '" '" '" 306.901. 809 
b) A uxilios extra or din arios y varios .. 22.456.000 

TOTAL DE GAST05 SUSOEP'tIBLES DE VARIACION EN 
WC .... ". '" " ...................... . 

TOTAL IDEM EN ORO ($ 3.936.7'57 a 1116.40 m/e. por III oro.) 

TOTAiL GENERAL GA6TOS SUSCEPTIBIJElS DE VARIACION 

RESUMEN 

TOTAL GENERAL GASTOS OBLIGATORIOS DEL 'ESTADO 

TOTAL GENERAL G.AiSTOS SUSOEPTmLES DE VARIA-
CION ... '" ......... '" ........... " ... ' ... '. 

TOTAL DEL PROYF.:CTO DEL PRESUPUESTO PARA EL 
A'AO 1950 .. '" .. 

12.116.608.736 

1.793.346.842 

329.357.80') 

2.122.704.651 

25.195.245 

2.147.899.896 -----.--

12.116.808.736 

2.147.899.896 

14.264.5008.632 



RESUMEN GENERAL DE LA 

DEUDA PUBLICA 

DEUDA DIRECTA 

Deuda Externa 

De Largo Plazo (Directa y antigua indi-
recta - Ley 5580) ................... . 

De Corto Plazo (Antiguos anticipos, pa
gares descontables de Tesoreria y deu-
das de puertos) ................... . 

Total Deuda Externa Directa ... _ .... 

Deuda In'terna 

De Largo Plazo (Bono~, Deuda consoli
dada con el Banco Central, Prestamos 
Corporaciones Ley 6640, Censos y Pa-
gares Ley 8918) ............ __ - ..... . 

De Corto Plazo (Prestamos varios y- an-
ticipos Corporaciones Ley 6640) ..... . 

Total Deuda Interna Directa ........ . 

DEUDA DIRECTA TOTAL ............ . 

DEUDA INDIRECTA 

ANEXO N9 G 

RESUMEN GENERAL DE LA DEUDA PUBLICA 

1 9418 
-------------,---------------- --- ------------------ ---------,------------------------------------ ---------------------------------- --- -----------

, I I SALDO COLOCADO AL 31 DE DICIEMBRE EMISIONES COLOCADAS 1 AMORTIZACIONES SALDO COLOCADO AL 31 DE DICIEMBRE 

~:m-o-n-ed-as--~x-t~an~eras---I -T-o-t-a-Ies-' -en-m~neda -- -- -~: ~-o-n-ed-a.:-- --;---T-otale-s-e-n-m-o::da - : ~~-:o-n-e--d--a-s--ex-t-r-a-n-je-r--a-s--,-li--~-o-ta-I-es-e-n-m--o-n-e--d-a--I-;~;~~~s- de -~-o-n~-das---I-;o-t-a-I:S-C::era-Ies-en 

reducidas a d6lares legal chilena extranjeras i legal chilena I reducidas a d6lares legal chilena extranjeras reducidas moneda legal chilena 
1 a d6lares 

US$ 

US$ -----
US$ 

I I 

I - ; 
(1) 

I 
2153,. 232,. 876,2'8 [ $ 2.212.054.715,33 ; 

13,.4421.8,55,16 ..!. _____ --...:1:::2:.=t5..:..-. .::..07:.c6:..:.' . ..::44=9:..:.,72~ 

1 

97.134.939,-1 US$ 
I 
! 

242.32.9. 352,28[ $ 

,_:_ :_$$ _______ 10.:::':359246',7°8°_11_$$ ___ -
_ _ __ __ _ _ __ ...!-86'4.54.Q.'961_U:~$_ 

",,1J~_L~==-_o-_I_I_.~2~-J~~~~ I $ 101. 9,99. 479 ,961_1J~t _ _ ~J ~~18 :c~~,~~ i $ 

21.114.9191.77'6,33 

120.211.9108,76 

2166,.675·.7'31,44 $ 2'.33/11.13'1.165,05 

, 

I $ , 4.6:00'. S59. 792,56 

I i-$--- ----'!421.394.603,37 
1 

I $ 51. 432,. 2154,. 395,9'3 

I 
I $ 7'.769 •. 3-8'5.56'0,98 
1=--======-===== 

$ 

! $ 

798.716,.629 i 

__ ...i.:i>00 . oQ.o.i 

$ 802.716.629: --.. -- ------- i 
I 

I $ _______ ~2" 716,. 6291 
1 

i , 
·(2) .... 1 $ 157 .. 4,22.393,17 1

1

' 

(3)····1 $ 817.518.000,-

(4) .... i_L ____ 7c::1=.2.:...:::19? 790,3~\ 
1 I !_~___ 1. 6871.194.183,51, 

: $ 4.513.516.02'8,39 

; 
1 $ 34.200.813,03 

$ 4.547.776.8"l1.4~ 
i----------------

1. 189.193'. 663'4~1 

Garantias Fiscales Externas (Creditos 
Corporaci6n de Fomento con Exim- i 
bank) .............................. _.ES$=-_c-13'-}8~51~'=\' : 4!O7..10~. 500,00 

833,.113'.466,57 

US$ 
! 

3.000,-1 $ 93'.000,00 US$ 13.129,.500,-1 $ 4·07.014.5<00.-

[)719. 9-12'. 842.--
Garantia,'l Fiscales Internas .... _ ...... . $ 164.625'.620 '--='==1 $ 1~.826.244,57 

___ ,,_c _____ .c=-=~c="! $ 

DEUDA INDIRECTA TOTAL. __ ....... _ 
---------------[-----

$ 164.625. 620 1 $ 17.919.244,57 1 , $ 1. 3!B&. 927 .342,-i $ 1.240.220.966,57 

I~======================================================~==~===-================-==============~~==========-========~I 
NOTAS - (1) 

(2) 
(3') 
(4) 

La reducci6n de la Deuda Externa a d6lates se ha hecho a los cambios de: Fr. Ss. =US$ 0,23'5· y £=US$ 4,03. (Las diferencia,s que pu-eden observarse entre las cifras anotadas en csta columna y Ius publicadas en el resumen del 
afio anterior, se -debert a que en 1947' se habia tomado la libra esterlina a US$ 4,005, Y en 1!)liB se tom6 a US$ 4,03). -

La reducci6n -de la Deuda Externa a moneda legal chilena Sf!> haoe a raz6n de $ 40 la libra esterlina, $ 8,2·5' el d61ar y $ 1,58'5 el franco suizo, salvo los antiguos Pagares dewontables de Tes-oreria de la Deuda Externa de Co~t:l 
Plazo, que se toman a $ 8',2119 por d61ar. 

Los prestamos en d6Iares" de la Corporaci6n de Fomento estan consider ados al cambio de $ 31, de acuerdo con al conv,enio de Bretton Woods_ 
Amortlzaciones ordinarias. 
Amortizaciones extraor-dlnarlas. 
Amortlzaclones segun Decreto de Hacienda N9 87&'7', de 3 de Dlclembre de 1948. 




