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I PARTE 

Situacion General de la Hacienda PubUca 

Senor Presidente: 
Dare en primer lugar cuenta del estado de la Hacienda Publica en lineas 

generales para, en seguida, exponer un plan de acci6n que permita regularlzar 
en 10 posible la situaci6n econ6mica y financier a del pais. 

SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE IJE 1950 

El ejerciclo presupuestario del ano 1950, cerr6 en la siguiente forma: 

Entradas producidas - . " ... .. 
Gastos efectuados ". 

$ 17.907.671.525.84 
20.637.535.797.19 

Se produjo en consecuencia un deficit de .. . '" ". $ 2.729.864.271.35 

979.337.168.10 
1.750.527.103.2'5 

Sin embargo como existia Un superavit correspondiente al 
ejercicio de 1949 de '" 

El deficit efectivo fue de s610 '" ...... . _. __ . .., .... . 
Si al deficit presupuestario indicado, se Ie resta el saldo 

disponible proveniente de emisiones de bonos ascen-
dente a " ... , ... '" '" .. , ". '" '" ... " ... 

Y se Ie agregan los gastos por liquidar y el compromiso 
existente del plan azucarero que en conjunto sumaban 

7.264.121. 68 
" 

145.951. 954.84 

resulta un deti'8it de Caja al 31 de Did€mQre de 1950 de $ 1.889.214.936.41 

Como Be sabe esta situaci6n de Caja ha obligado al Fisco a recurrir oca
sionalmente al credito para atender regularmente los pagos ordinarios apro
bados en el presupuesto en vigencia. 

PI{OBABLE SITUACIO~ DE LA HACIE:'\DA PUBLICA EN 1951 

Considerados los da.tos proporcionados porIa Contraloria General sobre 
entradas y gastos y los com prom is os de leyes y suplementos, puede estimarse 
1'01 ejercicio probable del presente ano en las siguientes cifras: 

ENTRADAS 

Monto probable calculado a base del balance del primer 
semestre (monto indicado en el calculo de entradas pre-
sentado el H. c.ongreso para 1952) '" .'00 00. 00' 00' 00 •• $ 23.8~6.942.659.-

, 
Mas aumentos producidos con posterioridad a dicha presentacl6n: 
POl' cobre 00. 00. 00' 00 00 00 .. 00 .. , $ 1.925.000.000.-
POl' impuestoo morosoo ... 200.000.000.-
Por impucsto timbres, estampiUas, etc., 

(Ley N.o 10.()03) ". ". '" ". 
Producto emprestito Ley N.o 9.989 
Por diferenda venta divisas .. 

275.000.000.-
796.000.000.-
706.000.000.- 3.902.000.000.-

$27.718.942.659.-
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GASTOS 

E1 Presupuesto de gas·too ,a,propado a,J.can21a a '" 
A este total hay que agregarle: 

A) Los gastos de leyes 
con posterioridad a su 
que son las siguientes: 

despachados 
aprobacion 

Ley 9.864.-- AumentiL subvencion cole
gios particuJares ... ... ..... '" .. $ 

Ley 9,871.-- Gastos Consejo Econ6mico 
Naciones Unidas ... 

Ley 9.987.-- Modificatoria Ley 9.629 . 
Ley 9.970.- Libera impuestos Hipo

dromos de provincias '" ... .. . .. 
Ley 9.989.- Anticipo sueJdos ". 
Ley 10.003. - Aportes eX'tra;ordina

rios. a diversas instituciones ". 

Bl Los gastos por suplementos ... 
Los gastos' por el 2% constltucional 
Y las devoluciones de entradas percibi

das en exceso ... '" '" .. 

211. 000.000.-

14.000.000.--· 
30.296.000._ 

4.800.000.-
1.604.000.000.-

2.304.000.000.-

300.000.000.--
80.000.000.-

140.000.000.-

Consideradas las cifras indicadas tanto de entradas como 
de ga3tos re&ulta;ria un detici't presUJpues·tario a Hna.] 

$ 23.259.087.125.--

4.168.096.000.-· 

520.000.000.--

$ 27.947.183.125.--

de ano de .. . .. '" '" '" ... ' ...... '" ... $ 228.240.466.-

CAJA FISCAL 

De acuerdo con. las cifras dadas anteriormente, la situacion de Caja al fi
nalizar el ano seria la siguiente: 

Deficit al 31 de Diciembre de 1950 $ 1.889.214.936.41 
Mas d.ei'icit presurputllStario proba·ble 'a,l 31 de Dlciem-

bre proximo .... , ....... ' ... ,. 228.240.466.-

Total deficit al cierre del ano en curso con cargo a la Caja 
Fiscal .. '" '" '" '" ...... '" .... , ........ $ 2.117.455.402.41 

- -----------

Como se com'Prendera. e61te deficit produce alteraciones en la marcha nor
mal c:e la Caja Fi&cal, por 10 que 1OIp0000tulllaJJ.nente ~I Gobierno propondra las 
medidas del caso rpara regularizar esta s'itu,aci6n. 

PRESUPUESTO PARA 1952 

El proyecto de presupuesto de gastos para el ano proximo se presento al 
H. Congreso por un total de $ 27.831.856.914. En esta cantldad estan con
tenidos todos los compromisos del Estado con la excepcion de parte de lao 
cuota destinada a los Ferrocarrlles del Estado y parte del servlclo del em
prestito autorizado para cubrir el antlclpo otorgado a los Empleados Publicos. 

Por oficlo N.o 965, de fecha 18 del presente, enviado por el Ejecutivo a 
este H. Congreso, se incluyeron los fondos que faltaban, con 10 cual el monto 
total del proyecto de presupuesto para 1952 sube a la suma de $ 28.896.856.914. 

Si se compara pOl' rubros de gastos al presupuesto de 1952 con el actual 
Presupuesto en vlgencia y se agrega a este ultimo los egresos adlcionales au
torizados por leyes recientes (que no se incluyeron en el presupuesto por es
casez de fondos), se podra apreciar que los aumentos sOlicitados obedecen a 
necesidades ineludlbles relacionadas con el desarrollo economico del pais: 



Sueld08 fijos .. .. .. .. 
Sobresueld08 fij08 .. .., 
Dieta ' Parlamentaria .. 
Gastos variables .. 
Servicio Deuda Publica 
Jubllaciones, pensiones, 

etc. .. .. .. .. .. .. 
Cuotas fiscales a fondos y 

servici08 especiales .... 
Otros servicios (Pt08. Glo-

bales) ........... . 
Subvenciones y primas de 

!omento ......... . 
Devoluci6n entradas per

cibidas en exceso .. .• 
Construcci6n Obras PubU-

leas, ew . ...... .... . 
Planta SUrpll'emeIlJtla:ria 
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Presupuesto 1951 Proyecto 1952 
$ =Ii 

6.1'74.808.749' 
3.625,.810.749 

18.432'.000 
4.713.999.471 

39.130.973' 

2.030.730.000 

2.149.535.000 

2.497.'576.119 

1.872.730.303 

30.800.000 

2.550.475.530 
50.041.536 

6.322.037.289 
3.751.078.3'56 

18.432.000 
5.138.874.788 

202 .423 . 976 

2.6-14.534.929 

2.548.498.900 

2'.622.069'.998 

2.491.128.897 

30.800.000 

3.123.113.901 
33.863.880 

Diferenclas 
lji 

% 

147.228.540 2,4 
12&.267.607 3,4 

--.-
424.875.317 9,0 
163.293.003417,3 

583.804.929 28,7 

398.963'.900 18,6 

124.493.879 5,0 

618.398.594 33,0 

572.638.321 224 
-16.177.656-32,3 

TotaJIes .......... 25.754.070.480 28.896.8516.914 3.142.786.434 12,2 

Para que esta H. Comis16n vea con mas claridad c6mo se dlstribuyen estOl! 
aument08 dare las "ifras por conceptos de invers16n agrupadas conforme a su 
finalidad: 

Aumentos .por remuneraclones a empleados en general 
(sueltios, j'llIbHaclones, 8lpOl'tlea II> Oajas, etc.) ...... $ 856.301.076 27,1% 

Aumentos en gastos variables (en este item Inclden los 
aumentos de preclos en los articulos de consumos y 
de mantenlmiento) ................. '... ...... 424.875.317 13,4% 

Aumentos en gast08 de fomento en general (Cajas de 
Credito, Inst. de Fomento, Obras Publicas, Primas de 
Fomento, etc.) ....... '" ' .... ". .... .. ..... 1-.714.494.694 54,3% 

Aumentos por ser'v-iclos de 180 Deuda Publica (este au
mento se debe en au totaUdad al servlcl0 del empres
tito que cubre el antlcipo otorgado a los empleados 
PUblicos) .......................... "" .... 163'.29'3'.003 5,2% 

Total de OJUmentos ........... $ 3.158.964.090 100,0% 

A oote total haJY que rerbajfllI'le 111. eoonomia produ
cidJa. en el item de pllll1lta ~lemenrtar1a. que alcanza a $ 

Queda, par ,10 rtrunto, el aUlmento totllil del proyeoto de 

16.177.656 

presupuelsto para 1952 en 10. suma de ........ $ 3.142.786.434 

DEUDA PUBLICA 

El mov1mlento de 180 deuda publica durante el afio 1950, ha sido el slgulente: 
DEUDA DIRECTA.- Dentro de 180 deuda directa del Estado se agrupa Ia 

Deuda Externa e Interna de largo y de corto plaza. 
a) Deuda externa directa.- La deuda externa directa esta. representada por 

todas las obl1gaclones que se derlven de los bonos de la deuda externa directa 
y antlgua Indlrecta (Ley '5'560) 0 sea, obUgaclones de largo plazo 'y por los Vales 
(antlguQ§ antlclpos, pagares descontables de Tesoreria y deudas de puertos, 0 

sea, obllgaciones de corto plaza. 
El saldo en 31 de Dlciembre de 1949 de la deuda externa de largo plazo 

en d61ares reducidos a moneda corriente, era de $ 2.038.2'11.558.5Q. Durante el 
curso del ano 1950, se efectuaron amortizaciones que alcanzaron a $ 73.889.223.50, 
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quedando rebajadas estas obllgaciones al 31 de Diciembre de 1950 a la can tid ad 
de $ 1.964.322.335, (Wdio a un tlJpo die $ 31.-). 

La deuda externa de corto plazo qued6 con un saldo en 3.1 de Diciembre 
de. 1949' de $ 1l0.4a.2.826.94 m/c. Las amortizaciones en 19'5Q fueron de 
$ 9.729.081.85~ quedando por 10 tanto esta deuda con un saldo colocado al 31 
de DicieIIllbre ultimo de $ 100.7'53'.745.09 m/cte. 

b) Denda Interna dlrecta.-

De largo plazo.- Comprende las emisiones de bonos, la deuda consolldaaa 
con el Banco Central de Chile (documento); los prestamos que en vlrtud de Is. 
Ley 6640, se han otorgado a las Corporaclones de Fomento de la Producc~6n, y 
de Reconstrucci6n, los Censos y los Pagares Ley 8918. 

IEJl tot8ll 'colocaKio hasOO. el 31 de DLcletmJbre de 1950 3, 100 $ 5.430.421.374.32, 
hablkndose ed'ectu3ldo etmIsiones en d~cho 000 pOT iValor de $ 947.406.065.30,. Y 
arrnortlzaciones por un monw de $ 1'55.472.100.84. 

De corto plazo.- Estos prestamos de corto plazo han side contratados prln
clpalmente para construccl6n de casas para el personal de las Fuerzas Arma
das y de Carablneros, obras de urbanizaci6n, etc. 

iEl saldo que arroja oota. deudJa al 31 c.e D~ciemIbTe de 1950 es de $ 30.715.447.34, 
no ibaJbiendose etfectUllJdo nuevas colocaciones en 1950, pero sf Be aanortiz6 }a can
tidad de $ 1.763.812.93. 

J)enda Indirecta.-

Dentro de la deuda indlrecta bay que conslderar las garantias otorgadas por 
el Fisco en obllgaclones contraidas dentro del pals por organismos semlflscales 
o aut6nomos, munlclpalldades, etc., y las garantias que el Estado de Chile otorga 
conforme a las leyes, para los credltos concedldos a la Corporacl6n de Fomento 
de la Produccl6n por el Eximbank y el Banco Internaclonal de Reconstruccl6n 
y Fomento, doot!naKias a la iErudesa, OOlIlllpafiia Acero del Pacffd'co, Agr!<cml<ture, 
Industl'!as, etc. 

Garantias flscales Internas.- El <total de las obl!gaciones en 31 de Dic!em
bre de 1950 sumaban $ 1. 070. 704.713,,15, habltmdose colocado nuevas emislones 
en we afio por valor de $ 69.548.000 Y efectuaKio arrnort!Z!lK)!ones pol' $ 21.229.006.31. 

"Garantias flscales externas.- El total de los crlld!tos otargados a la Cor
porac!6n de Fomento basta el 31 de D!c!embre de 1950 por el Exlmbank y el 
Banco Internac!onal de Reconstruccl6n y Fomento ascendi6 a US$ 133. 731.QOO.
Y el saldo a esa misma fecha despues de haber hecho amortizaclones por 
US$ 31.2'05.'500.- era de US$ 102.525.500. Durante el presente afio la amor
tlzac!6n probable sera de U8$ 6.000.000. --Se han contratado nuevos presta
mos por un total de US$ 5.550.000.- En consecuencla el saldo de las garan
tias vigentes en esta fecha ascendera a US$ 102.075.500. 

(:ONSIJ)ERACIONES. GENERALES 

',rareas fundamentales.-

Desde el afio 19'39 la caracterist!ca dom!nante de la evoluc!6n econ6mlca 
de nuestro pais, la han constltuido dos bechos fundamentales: el acentuado 
proceso !nflacionista y el estfmulo que el Goblerno Ie ha dado a los programas 
de fomento econ6m!co, mediante la ejecucl6n de dlversos proyectos de Inver
siOn dootlnados a arumentar 18. oapl,taJ!!zooI6n y ,po!" 10 tan<to Ia prodn.liCc16n na
cilOns.!. 

La repercusi6n de los dos aspectos sefialados en el cuadro econ6mlco y 
social del pais, ha sido de grandes proyecciones, ya que se han modlflcado en 
forma notorla las relaciones de equlllbrio que caracterlzan el funclonamlento 
de una economia estable, ocaslonando serias dislocaclones que el gobernante 
tiene la obligacl6n de estudlar y corregir paulatinamente. 

El :fen6meno de 18. iIllflaci6n que es un proceso que se <l.cs!lJl'1l'olia en OOdos los 
'Paises del mundo, en el momenta <presente, i'llJcliuso en ElstaJdos Unldos, ouya ca
p1lt!lllizacl6n tanto pUbUoa comlO 'P'l',lv3lda. oonstiuuye una, podleTOSa defensa., es ['a 
forma. de desequi.Jd:br1o que I(l()l1 mayor dec1s~n y entere&!B. delbe eIliCarar 1a poli.ti. 
ca econ6mica del Gobierno. ELlo, dehioo' a qrue el p.rooeso iniflaclonlsta en 1Jos 
Ultlmos afios ha aid.quLrido runa gran ~n<tens!daJd, rtr·RoIlsformandose en el 
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elemento cen,tral de nues,wa ,vida eoon6m!loo, en que las declsiones de OOIl6U
m1.dores, €'lllIptresas particU'irlTes y del ElstaJdo estan l1liflueIlo[,a,cl!as por oa lJdea. 
qU<.l los prec~()s seg:ulmn su carrera 1111 ~. !Ills dedr, estaanos dominrudos !pOi!' 10as 
expecta,uvfis inflweionari'as y su lllbatllan'l€llllto ruo es s610 <tarea de una lI!()cion 
m'eSUl'ada deo! ESltalG.o en mlllter:ia de gastospu.blLcos, sino tamhien de aJUStertdad 
par partie de lOS OItlros sectores, ,tanto llSa.l!axiados como capiWiUs<tJllS. 

Comprendo que no es posible eliminar rapldamente este elima naelona! ha
cia el alza de los preeios, pero el pais no puede permaneeer en aet1tud pasl" 
ante este fen6meno que trastorna el equll1brl0 de los presupuestos de las ma
sas que viven de una renta fija y desorganiza el esfuerzo en el desarrollo eeo
n6mico. Por esto, es que deseo dejar elaramente estableeldo, que la unlca forma 
de superar el flagelo de la inflaei6n, es una aee16n conjunta de todos los grupos 
soeiales que integran la colect1vidad para eolaborar con las medidas que el GO
hlecr:no quiere e!lllipl'€nder. 

Aparejad,a a la aeei6n eonselente que el pais debe reaUzar para detener la 
inflaei6n y eOIIlO parte del mismo programa, es preciso aetuar sobre algunos 
desajustes tundamentales que se han producido como resultado del proceso In
fls.ciron1sta 'Y que anali=mos ,a oon<ti1llUIIICi6n. Los desequil1b~ios mas graves 
1rnc~en en 'la dlisuH).U'ci6n de las rentas, en l'a orlen:t!a,ei6n <de las Lruversiornes, 
~ eJ regimen de cambios, en el mereaidlo de 'capita!:~s y en otros aspectos 
prlmord;iales. 

Pero a mi juicl0 no es suf!eiente que el pais con centre todo su esfuerzo en 
una polit1ca erucaminarda a a<tenuar l'as fUoeT2las 1n1'u'aoCionarias, pues es ipl'€_ 
cisocompreooea- que, la mejor defensa els p.rormIover un nrtmo de deLS'anollo 800_ 
n6:ini.co sobre 'U!llia base ordenacira 'Y' esWible que permlt1a al pais elerv!l1l' oontinua_ 
mente su prooU!cc16n. , 

Al observar la reaUdad eeon6mlea y social dE'1 pais, al apreciar los profun
dos desequ!librios que se revelan, al sentir el anhelo de grandes masas que as
piran a mejorar rApildaanente el nlNel de vLda, Be llega al oonrvenrcimLento que hoy 
mas que nunea es preciso una acei6n conseiente del Estado. Y esta acei6n, para 
que sea consciente debe estar basada en un plan que aproveehe se!ectivamente 
nuerstros rErCU'l'ISrOrS en ben~.!cio de rIa prold'UJot!IVMa;d rgenera,l del sis,tema econO
mlroo. Y ell0 es fUnldamen1ial poil'que d:eibemos eomprendzr que aunque la in_ 
flaci6n siga presionrulldo y su con1a'ol sea una, lalboJ' ,p'aula'tina. la tarea del 
aumento de la producc16n ,es algo urgente que no pue(],e esperar. 

En los ultimos doce anos, eontando con una. import ante a.yuda externa he
mos po dido realizar un proeeso de eapitalizaei6n euyos resultados en la produc
tividad nacional aun no se han reflejado. Hemos levant ado activldades sin las 
cuales n1:nguna nruei6n puede 'a.spiTar 'a clmenrtaU" un doesarroHo eroon6mico esta
ble, tales como la industria del acero, energia electriea, petr6leo, etc. 

Sin embargo, por falta de experiencia, por careeer de datos fundamentales, 
o por dificultades politicas, los programas de tomenta econ6mieo que el Gobier
no ha impulsado no han tenido una estruetura organica. Estamos vivlendo una 
etapa en que es preciso darle aun mayor enfasis a la politica de capitalizacion, 
ya que s610 en esta forma &era posible mejorar el nivel de vida y reducir la 
vulnerabilldad econ6miea del pais a las fluctuaclones de los mereados interna
cionales. Pero los reeursos materiales, humanos y financleros que el pais dis
pone son limitados; pOI' consiguiente la acci6n para el desarrollo debe estar 
fundamentada sobre una base planeada, 

Esto signiJfica qUre debemos planiJficaa' una aec.ion que abarque en forma 
conjunta tarG.oo 100 se,otores, que fioje ,priorlrdaJdes en el desarrol,lo de !llIUevM i,ndus_ 
trias, que mantenrga el equirlilbrilo erntre e'l sector pUbllieo y prirvaJdo. Elsto es Ullla 
necesidad ineludible que un pais joven y en tren de desarrollo como Chile, re" 
clama en forma imperlosa 'para lograr un empleo racional de sus recursos li
mitados. 

FACTO RES INFLACIONISTAS.-

Durante el transcurso del ano actual el proeeso inflaeionista ehileno ha ad
quir!rc:io una inusi1laJd,a in'tiensirdrud que se refleja en los ,prinreirpales il1r!idoces eco
n6micos. Es asi como ha&ta Septlembre el costo de la vida ha experlmentado 
un aumento de 24,7%, ~e significa una velocldad media mensual de 2,7%. 
Por otra parte, el volumen de medios de pago constitufdo por el dinero en Ilbre 
circulaci6n y dinero giral, ha experimentado un aumento de 3.872' millones, que ---.. .:---,. 
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frente a un lento ritmo de aumento del nivel de produccion interna explica 
el acentuado incremento del indice del costo de la vida. 

Las causas fundamentales que contribuyen a generar las presiones inflacio
na!rias en el ano alctual. son pr}ncipllIlmen<te 11l1, sigll'}entes: 

1) Poca posibilldad de expandir rapidamente los niveles de producclon in-
terna. 

2) Alta propension a consumlr de todos los grupos sociales. 
3) Elevados niveles de gastos de operac!on y de inversion del.sector publico. 
4) Aumentos de precios de materias prlmas y productos importados. 
5) EXlp'ansion del medirt;o a actlvi'd<aJdes no produ.ctoras. 
6) DiJVe.sLficlllC!6n de los t~p06 de clllIDbios. 

AUMENTO DE LA PRODUCCION.-

La capac!dad que tenga el sistema economico para adaptarsa con elastici
dad al aumento de 108 ingresos monetarlos, juega un rOl muy importante para 
contrarrestar las alzas del nlvel de precios. Desgracladamente, la economia chI
lena tiene 'Un rHlmo td.e eXipansi6n de sus fuerzas PTOld'UctO!ras mlU'Y aento, ro 
que se refleja en Ia baja tasa de capitallzaclon anual. De llICuerdo con las cl
lrlllS dispDrUbles, (1) en 1950 el pais deoSJti!Ilo al oonsumo el 75% de loa Tenta na
clonal bruta; un 1,5 % destlno a los gastos corrlentes del sector publico que 
proporclonan sarvicios de Inter/is general y un 11,2% destlno a la formacion 
de capitales, mediante la construccion de obras publicas, edlficaclon, creacl6n 
de nuevaa lndustrias y expansion de otras y otras formas de inversi6n que dI
recta 0 Indirectamente significan mantener e incrementar nuestra capacidad de 
producci6n. Esta tasa de capitalizaci6n es muy exigua 61 sa piensa que en otros 
pa1ses, se ha llegllido a un nl:vel de i!Ilversl6!Il equWalente 'h'aoSJta un 30% de Ia 
renta llIlICional bruta. 

Sin embargo, el examen mas detenldo de esta capitalizaci6n de 11,2% nos 
Heva a conclusiones que es preciso que todos los sectores conozcan, pues revelan 
un desequillbrio pellgroso en nuestro proceso tIe' desar!ollo' econ6mico, cuya rec
tlflcacion exige la colaboraci6n del pais entero. En efecto, una. parte Impor
tante del monto de la capltallzaci6n efectuada corresponde a ilnportacion de 
equipos y maquinaria flnanci.ada con crMitos externos y, por conslgulente, no 
Importan un sacriflcio en los niveles de consumo. 81 a las inversiones totales 
que el pais ha efectuado Ie, rebajamos la parte que corresponde a emprestltos 
exterlores, llegamos a la conclWij6n que el ritmo de capit~1l~acI6n a .J>ase de 
nuestro esfuerzo Interno es a1in menor que el porcentaje de 11,2%. Parece que 
estamos dominados por la peUgrosa tendencia de conflar exageradamente en la 
a;yuda externa, sin comprender que en ultimo termlno nuestro desarrollo In
dustrial y agricola eXlge mas que nada, una aeci6n naeional, que movlllce In
tegralmente nuestras fuerzaa potenelales ereadoras encauzadas de acuerdo a un 
program a de prloridades de raallzaci6n. 

El examen mas detaIl ado aun de laa caracteristleas que presenta nuestro 
proceso de inversiones, ravela las siguientes tendeneias que es preciso que el 
pais las eapte y laa medlte, ' 

En efeeto, la composiei6n de la inversi6n total demuestra que poco mas 
de la mitad eorresponde a equipos, mlliquinarias, herramientas y dema.s utlleria. 
produetiva que tiene un efeeto inmediato para el aumento de la produeci6n. 
EI resto 10 consti,tuyen las Inversiones ~n construcci6n, obras publlcas, y otras 
form.a.s de crupl1la1l1:lJac16n, ouya iIn!"uenc~a en el mejora:rn1ento de la pIlOOlucci6n 
a corto pla/lJO as m'llY redlUciJdo. 

Por otra parte, si sa elimlna del total de inversiones anotados 10 que eo
rreponda a dep},eclaci6n y reemplazo del capital naclonal, obtenemos un por
centaje de 5610 4,7% de la renta naclonal. Es evidente que este rittno de pro
greso ha.ee llusorias las perspect1vas ae obtener un aumento rapldo del standard 
de vida medio del pais, salvo que obtengamos un incremento de la ayuda ex
tern a 0 nos confiemos en nuestros propios medios sobre la base de un planea-

(1) Estudio sobre las CiUentlllS IN>aclonaJes efeotuaoo por el rnstitu1lo de Eoono
mia. de ill. UnilVe:rSII.id'aJd de ClMle, con La colabor./lic16n de los eXlpertos del 
'Mtn1sterlo de Haclem:t.a, BlI>nco Central. COnpoI'a.ci6n <!.e E'Omento y Conse
jo NaclonSil de Comerelo Exterior. 
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mlento econ6mico que permlta darle una utlllzacl6n mas productiva a impor
tantes cuotas de nuestros recursos materiales y humanos que hoy dla, en dl
versas actividades del pa1§. trabajan con un rendlmiento escaso. 

Sin embargo, los resulta~os anteriores adquieren min una mayor gravedad 
6i se considera la composici6n de la capitalizacion neta por sectores. Seglin los 
antecedentes d!sponibles de estudios verificados sobre una base cientifica e in
dependiente. exis,tJiria una d'escapi1:lalizaci6n en mar'ella en !mportan1:les ",am'as de 
nuestra activiJdald ooOlIlomoica, espe<Cialmen1:le en la privaJda. En estas cO<I1!caciones, 
la tasa de caJp!rtailizac!on neta de 4.7% Be debe ex'oIUlS!'V'amen"te a la ma,yar ~nver_ 
si6n verl1'icalda rpor initerm:edio <liel S<e'ctor rp,liJbH~l:> y la 2;cttvidad m~nEira. 

Sin lugar a dudas, el pais debe reaccionar frente a estas tendenclas por
que nuestro porvenlr eeon6mico esta en juego. Es preciso impedir que la Na
ci6n se yea abocada a una crisis profunda de desequllibrio en su desarrollo, 
y cUan contradietorio seria encontrarnos a corto plazo ,ante una situaci6n de 
reidU'cci6n bI'UiSca de la prodUJooion na'c!onal. espe,c:'ahnente ,1a a1gropec:uari'a. 
en ctrcunstanlcias que h'emos levan<taJdo la industoria <del a'ee1'O. la enel'gl'a IDcJo_ 
eleofu'ica, el rpetr6leo, que son los pHares d,e. una expa'rwion economica, como con
se<Cuen,cia de % dB{)wden<C!a de nueG'tros equ!rpos ill'dU5tri'ales por faQta de reposicion, 

Los efectoo de este desequilibrio en la or!entac!6n de la inversi6n pueden 
apreclarse, princ1palmente en la industria agropecuaria que. en lOS Clltimos 
MOS, muestra una peligrosa estalg'naoion. En el periodo 1945_195G, mientras la po_ 
blaci6n del pais aument6 en 8,4% los niveles de produccl6n de la actlvldad 
agropecuaria solo crecieron en un 4;5%. Este deficit con relac!6n al aumento de 
la poblaclon, el pais ha tenido que compensarlo, en los ultimos anos, impor
tando productos alimenticios, tales como trigo, carne, mantequllla, papa;; y otros, 
abastecimlentos estos que pode:mos producir si nos decidimos a emplear nues
tros recursos en forma mas eficaz. Como consecuencia de esta disminuci6n de 
la productividad agricola, nos encontramos hoy dia ante el hooho ir:.aeeptabl~ 
que tengamoo que cO<IJ.Sidlel'ar en el presupU€G'to de drvisas mas de 70 millones 
de d61ares destinados a estos fines. 

Es evldente que en un pais como Chile que tlene sus divisas lImitadas, la 
dependencia del exterior en materia de abastecimientos vitales crea Inseguridad 
al standard de vida, ademas que dlstrae un elevada cantidad de recursos en 
moneda extranjera que bien podr!an utilizarse en la Importaci6n de bienes de 
capital. 

Pero 10 mas grave a mi julcio es que estos abastecimlentos fundamentales 
para el nivel de vida de las masas asalariadas, quedan sometidos a los vaivenes 
que experiment an nuestras exportaclones en los mercados internacionales, prln
(:ipalmente, el mercado del cobre. 

Al igual que en la rama agr!cola, en ciertos rubros de la actividad indus
trial se revel an tamblen tendencias reCientes que muestran un menor rItmo de 
productivldad, pues no ha sido posible reemplazar los equip os y maqulnariM 
en los ultimos a:6.os. 

He querido hacer estas conslderaclones de caracter general, pues en la ac
tualldad, frente al exagerado aumento de los ingresos monetarios del pais, es 
preclso contar con un mayor aumento de la producci6n, cosa que no sera po
sible si no se corrlg{ln las tendenclas anotadas. Puedo asegurar que el Gobierno 
ampliara los estudios sobre esta materia, con el objeto que tanto la politica 
creditlcia como de divlsas pueda colaborar a iropedlr un retroceso en el nlvel 
de producci6n de aquellas ramM mas afectadas. 

ALTA PROPENSION A CONSUMffi.-

He rplante8ido el hooho fundllJIIllBntal que 'Joa caprucldad lG.e aumento de l'a pro_ 
dU'Oci6n es m'lly 'lenrto a ool'to ,plaza. En consecnlencla. por alllora, Ja pos~bllidad 
de actuar sobre el fen6meno de la inflaci6n queda radlcada en el control de las 
lllUiemas que io:nIp<ulsan all alza etl gasto na.oiona.I, 10 cuM (lloasiona una presiOn 
por disponer de mayores rentas monetarias. 

UnQ de los componentes mas Importantes del gasto nacional, es el gasto 
de los consumidores, ya sean capitallstas, obreros 0 empleados que actuan so
bre la llmltada oferta de bienes y servlclos de consumo. 

De acuerdo con las clfras que se disponen, los grupos consumldores han 
proyectado para el presente afio, un mayor gasto con respecto al anterior. de 
un 2'5%, en circunstancias que el volumen de blenes y servicios disJ;lonlbles en 
el mercado es pra.ctloamente Lgual. Es decir. en forma similar a 11\ actlvldad 
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publica, los sectores privados incurren en un deficit cuya incldencia en el costo 
de la vida no sera Inferior a un 22%. 

Para poder materializar este mayor gasto proyectado, tanto los capitalistas 
como los obreros y empleados, han tenldo que experlmentar un reajuste en sus 
remuneraclones, ya sea a manera de sueldos, salarlos, rentas, utilidades, in
tereses, etc. Estes reajustes han 90nducldo a una presl6n sobre los nlveles de 
oostus y preclos M=do IfI0tWLamente el vOllUlInen de los 1'lligreS06 monetaiI1os. 
ya que en el hecho, en el afio actual, el pais dispone del mismo volumen de 
blenes y serviclos. Es preciso comprender que Ill. capacldad de producc16n de 
nuestra economia esta limltada ry que sl un gropo social pretende obtener una 
mayor partlclpacl6n, eso s610 sera poslble sl otros gropes la reducen. Pero en 
Ill. actual evolucl6n del proceso Inflac10niBta chUeno, las clfras y los heches ob
jetlvos revelan que todos los sectores se deflenden mediante reajustes de sus 
nlveles de Ingresos anulando de esa manera Ill. poslbllidad de una mayor par
ticlpaci6n. El. result!l!do final es lJe<Var a 1a elco'ruomia a1 inqule1lante olima de 
inestabilidad que crea Ill. inflaci6n y que estamos vlvlendo con caracteres tan 
agudes. 

Es preciso que todos los sectores que integran nuestra co1ectividad com
pil'eooan que la aocl6n anrti-infl!l!cionistba no solarrnente d~=de de que ed Ea_ 
tado planee una politica mesurada de gastos publicos, sino que en una esc ala 
mlucho mas ,lmpo>rtante esta SIIljeta a que los cons<Um1ld'o~ei5 1prtv9Jd!08 no desJIinan_ 
cien sus presupuestos, 10 cual, en mllmhlos I()asos es GiIlbtdo a COlliSumos l:nnooes'a_ 
rlos, tales como tab!l!Clos, 'b€1b~das all1oolh61was, jUegDs de =ar, etc., 0 al deseo 
de dlsfrutar un standard de vida superior al que es cumpatlble con la Il'ealldad 
naclonaJ. Es neJCeSario recalcar unilL ve12: mas que un nrejor standard de vid1l. 
depende dlre0tamente. de que, exlstan mM blenes y no ni'as ip€ISOS en clrcu
lacl6n. 

Desgracladamente, en el sector de los asalarlados las decislones de aquellos 
grupos mas organizados slndlcalmente, conduce a crear una redistribucl6n 
transltorla de remuneraciones a costa por 10 general de aquel obrero 0 em
pleado que no esta respaldado por una accl6n organlzada. 

No nlego que una redistrlbucl6n paulatlna de las rentas, a medlda que 
el sistema econ6mlco se desarrolla, es un objetivo que todo Gobierno progre
sista. d,ebe perseguir para distribuir en forma justa los beneficios que otorga 
el desarrollo econ6mico. Pero en las actuales c1rcunstancias, resulta totalmente 
inconveniente y revel a por parte de muchos sectores, una incomprensi6n ab
soluta acerca de la realidad de nuestros problemas econ6micos. 

Paralelamente a las presiones que crea el sector asalarlado que general
mente se materializan cuando ya las alzas se han producido, existe por parte 
de las entidades organizadas del capital una reaccl6n similar que tiende a au
mentar los precios y elevar las utilidades, ya sea para obtener una mayor pru-.,. 
11totpa1Ci6n en Ia renta nacional 0 'C'QJInO Idelfensa paI1l. anul'!l!r l'a redistri,buol6n 
de renta a f!l!vor G.e iLos as!l!laT'i'aldos. 

En resumen, debemos convencernos que no es poslb1e mejorar rapidamente 
el standard de vida, ya que nuestro sistema econ6mico es debU y 10 primero 
que necesita es fortalecerse mediante un mayor ritmo de capitalizaci6n. Las 
cifras del aumento del volumen de bienes y servic10s revelan que en 19'50 
nuestro sistema. econ6mico produjo un 2'5% mas qUe en el afio 1940. Si en ese 
mismo lapso la poblacl6n del pais creci6 en 80i).OOO habitantes, tendremos que 
convenir que el incremento del nivel de vida marcha a un ritmo lento, muy 
por debajo de los deseos y anhelos de cad a uno de nosotros que son incom
pat~bles ClOD. la Jreal~d'a;d presente .. Se iIl'!l!OO ne'cesarlo, pues, 'pro.mo.v'er una ley que 
regule las alzas Qe preci'Os, suelld'Os y sa:larl:os. 

LOS GASTOS DEL SECTOR PUBLICO 

La politica fiscal ejerce una influencla decisiva en el equilibrio econ6mico 
al grusroar una' parte de l'a renta n!l!cional. MieldJiante el proceso de recaJUidaci6n de 
Im:r>uestos se trans.fiere a:l seotor pub},i= uilla ICUCIta del pOlder die cOm1pra dleponi_ 
ble per las empresas y los COIlISum.1Idolres; a trwves del gal3to, 1a actilvilJcl;wq guber
namental oompiote con el sector p!l"i'V'aldo por la rudiquIslcl6n de los bumes y IeO\la'SIOIS 
G.isponioblcc en los meroaldlQs de consumo e inversion. En ,llJIllcioIlJES como Cihile, Ill. 
ampliac16n del gasto gubernamental esta l1mUada por las posibilidades de que 
1a economia del pais pueda resistir este mayor gasto, dadas las caracteristicas 
del sistema tributarl0 y Ill. organizac16n financiera. Ahora bien, cuando el Es
tado exige de los contrlbuyentes un~ cuota que va mas aHa. de esrtaJs posibl
l1dades, la economia del pais reacclona presionando el nlvel de precios y en 
consecuencla, resulta el Estado ejercltando una acci6n totalmente Inflaclonaria. 
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Para evitar que suban los niveles de precio, se podra ejercitar un estricto 
eontrol de ellos, pero si se mantienen los precios control ados y los gastos del 
Estado van mas alla que 10 que la economia puede soportar, puede ocurr1r un 
proceso de descapitaUzaci6n que, en ultimo termino, se reflejara en una dlS
minuci6n de la producci6n. 

Para impedir estos desequilibrios que la acci6n publica pueda ocaslonar en 
la economia nacional, se hace absolutamente necesario coord1nar las declSiones 
del gasto f!real y g>asto priv'llJdo, mectiaI1lt!e la cmtfe-ocion <de un presuplUesto de 
renta nacional que muestre la magnitud en que el Estado participa en el pro
ceso econ6mlco. De esta manera, incluyendo en el sector pUblico los gastos del 
gobierno central e instltuciones aut6nomas, se podra fijar una poUtlca fiscal 
que guarde deblda relaci6n con los demas componentes de la renta naclonal, 
eVltando presiones perturbadoras del equilibrio econ6mico nacional. 

En los ultimos 10 anos el Goblerno ha llevado adelante un programa avan
zado de gastos publlcos, destlnados a fines de meJoramlento social y cultural 
y al estimulo del desarrollo econ6mico .. Frante a esta concepci6n moderna de 
politiea fiscal no hemos efectuado un reajuste de nuestros metodos de finan
ci3llll1ento fdiroaI, especia'lmenrte el smtellIl'a tr1butario que se mUiestra i~,o
tente para eXlpallJdJrse sin provoollJr illlflllJC:iOn. 

Esto n0S hace pensar que si queremos mantener una politica fIScal de 
avanzada. l'S indispensable planear una reforma que modern;ce el sistema tri
butario y fcrtulezca e1 mercado de capitales. Sin estos requlsitos previos, tra
tar cle tl,umenta.l' la intervenci6n estatal, s610 nos lleva ai- desequilibl'lO que re
presen ta la Infiaci6n. 

LOS SUELDOS DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS 

Para cumpl1r sus funciones, e1 Estado requiere emp1ear una parte de la 
poblaci6n ac:tiva del pais. En 19,50 el nlimero de funcionarios que trabajaban 
para el Gobi,arno a1canz6 a 128.00'0 personas, cuyas remuneraciones en pagos de 
sue1dos y salarios cOllJSti tuyen una elevada proporc16n de los gastos publicos. 
Este tipo de desembolso ha sido uno de los factores que. ha empujado al alza 
los niveles de gasto del Estado, mediante frecuentes reajustes de remunera
ciones, principalmente en los ultimos anos, tanto al personal de la adminis
traci6n publica central, como a las entidades aut6nomas. En muchos casos 
estos reajustes han sido necesarlos para compensar una reduccl6n del poder 
adquisltlvo real de los servidores del Estado, depreclado por el alza constante 
del costo de 1a vid-a. PeTO en o<was ocasi-ones han nrucldo del 0.'&'00 ldoe a,llgumos sec_ 
tores o.;e em.pleaJdos publtcos de majorar L'lIU particlipaoion en la relnta IlJruc~omal, 10 
cUail va en desmecir'o d'e los otrcj, grupos -que no ha'c'en tal pc'tilCio!1l. ;Los aJU_ 
mentas 'cite sueldos en muooos casos se han rvlsbo frucilitaJdlQs pOQ"q'llle no ha eXM_ 
tildo una po'Utiioa cIara en ,cuanto a, }as norm,as que deben regir la f.ijaJcion 
de l"elIlullJerruciones a las pel1wnas que o()Ulpa el Gobierno. Se han hecho 
discriminaciones favorables a clertas reparticlones que, tarde 0 temprano em
pujan al reajuste g-en€ral. En este aspecto, creo que es ,Indispensable que el 
gremio de empleados publlcos y semlfi.scales comprenda que el Gobierno estii. 
dispuesto a atender sus peticiones, siempre que eUas se hagan sobre una base 
equltativa y general, ya que de esa manera sera posible para el Ministro de 
Hacienda, apreclar en su conjunto los efectos econ6mlcos y financieros de estos 
reajustes. La POUtlCR de aumentos de sueldos a ciertos sectores de los em
pleaJd:os publ'i!Clus, es pues, una fOrmula que OOClll1e06 los efootos de [a politica 
f1BcaJl y din'culta 'las troreas Ide es<tudio de los 'Problem~ en un cullJdr'o de conJunto. 

LAS INVERSIO~ES Y APORTES DEL GOBIERNO 

Otro rubro Ide gastos que ha cOollltr]l:miiCllo 'a a:Illploiar el gasto ipublJiico totllJl, 
c>s el que se reflere a las elevadas sumas que ano a ano deben consultarse en 
el presupuesto para la ejecuci6n de obras publicas 0 para financlar aportes a 
dlferentes Instltuciones aut6nomas y semifiscales, principalmente a aquellas 
que cumplen un rol de fomenta de la produccl6n nacional. 

En muchas oportunidades se ha critlcado esta poUtica del Goblerno y se 
ha sostenldo que una de las causas de la Inflacl6n y descapitalll*lc16n de al
gunas ralllas de l!l. actlvldad prlvada es esta tarea Inverslonlsta del Estado. Esto 
es inexacio e Injusto, pues sin la Intervencl6n del Estado no habrfa sido jamas 
poslble que el pais pudlera baber juntado el capital necesarl0 en moneda co
rr.jente u obtener los crMitos del extranjero que Ie han permltido desarroUar 
todos los planes baslcos destin ados a aproveohar debldamente los recursos na-
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turales y, consecuencialmente, proporcionar los elementos necesarios para la in
dustrializaci6n del pais. 

Sin esta Intervencl6n estatal, el pals no tendria petr61eo, ni acero, ni elec
tr!eldad, n! habria creado una serle de !ndustr!as que los cap!tales particula
res jamas se habrian atrevido a realizar pOl' los elevados r!esgos que represen
taban. 

En resumen, en un pais de escaso desarrollo como Ohlle, la !ntervenc!6n 
del Estado en el campo de las !nvers!ones, es un requ!s!to fundamental para 
alentar la industr!alizac!6n y mecanlzac!6n del pals. Lo que s1 es necesario 
velar porque esta !ntervenc!6n de fomento en la producc!on se realice en forma 
ordenada, tratando de aprovechar en Ia forma ;mas productiva pos!ble los re
cursos que el Gob!erno tiene a su dlsposlci6n, tanto materiales, humanos 
como financ!eros. 

En la actualidad, estos planes se desarrollan a traves de diversas act!v!da
des que involucran !n!c!at!vas dispersas que no estan ensambladas en un plan 
de conjunto. As1, parte de la cap!taUzaci6n fiscal se reaUza a traves del Minis
terio de Obl'as PUblicas y en una escala mucho mayor por intermedio de la 
Corporac!6n de Fomento, la Caja de Credito Minero, la Corporac!6n de Recons
truci6n, la Caja de la Habitac!6n, la Caja de Credito Agrar!o y otras que, como 
as 16gico suponerilo, deserun reaJ10zar al iln!IIYor numero de alctividoalclJes posi'bles. ,A 
estas icr1mlt1.1Jciones hllJY que agreg,ar [os pI-anes de invEll"Sion a ¥'Eloes cuanltiosOG 
de las Oajas de Prevls!6n, que sin ,oonsiideralol6n Ide nlngulllR &p€.cle dispeTSan sus 
in-iciati'Vas. UIrige pues, no s610 ,ooDro~nar au iabor, ,gino que haicer un eS1iUldio serio 
para fusionair Ia mruyor parte de ella,; y simpUifi100r nuestros regfunemes de pre_ 
visi6n. hoy SlUmarrnente costosos. en ila r!\!Z6n anot'aida. 

Lo que el pais requiere es que el Estado. continuando en su politic a de in
versiones para el desarrollo economico, coordine suo acci6n de tal manera que 
toda la labor de conjunto obedezca a un plan general. cuya magnitud y costo 
de reali=ci6n Junto con sell" COlllllpRtlble COll1 TIlUeSitras p<lIS:lbiUdades. evita tanta 
dupllc!odJal;:l, de funclones. que aotua·Jmente el<iGlten. 

Para lograr esta cordlnac!6n y planificaci6n de la inversion publica se hace 
indispensable que el .Gobierno elabore anualmente un presupuesto' de Ca
pi,tallz.a;ci6n que muestre en fOTiffia detaHaida 1'8J3 inversiones ofis>cal-es y eemi,fiS'ca_ 
I,es. para que el pais conoooa Ia magn1rtuJd de Ia }aibor eGtataI en cuanto a fomen_ 
tar el progreso eoon6rrulco y. al mfsmo lj;i€llJlpD. s'ervtra de an1ielcel~en1ie indispen_ 
sa,ble paira apreci'air el monto de 10 que al 'Elstaido p1l!side i'rl'Verlj;ir sin crear pre_ 
sionas inoHaclonistas. 

AUMENTO DE PRECIO EN PRODUCTOS IMPORTADOS 

Desdehace mas de un afio se han hecho sent!r en nuestro pais y en for
ma cada vez mas acentuada, los efectos econ6micos de los planes de rearme 
internaciona!. Estos efectos se han traduc!do primordialmente en alzas de los 
precios de materias primas y productos importados, cuya ineldenela en el costo 
de la vida es muy apreciable, ya que dependemos del exterior en abasteclmientos 
que satisfacen consumos vltales para la masa asalariada. Asimismo, nue:stras 1Il
dus·trials fmroionan 'Can un ele<VaJoo pmcenta.je de mawria prllIna el<tranjera. E&te 
factor senciUamente aument/aida con 'fas exisrtencias de dilVersos tlpos d\~ cambio 
y el traspaso de a:rti'ClUlos de un area a. otta. 

De acuerdo con las clfras disponibles. los primeros efectos se han h{.cho 
sentir en la Importacion de algunos minerales, tales como estatio, niquel, zinc, 
etc. El zinc ha experimentado un aumento de precio de Enero a Mayo del 
arlo actual, de 177%; el estatio. 93 %; el plomo. 00%. Igualmente, son imper
tantes las alzas en t1l precio del caucho natural y sintetico que ha sUbido en 
un 217,%, 10 cual e<Videntemente, tiene una influencia visible en los precios de 
la movillzac!6n colectiva y transporte en general. 

otros aumentos de preelo que afectan el costo de la vida se refieren al 
cafe que ha subldo en un 64%; semhlilas ole1ag1inolSllS. en un 55%; ooUCIlil" mate
ria prima, 11;%. 

Es preciso hacer notar que las ci!ras antertores se refieren solamente a los 
aumentos ocurridos hasta el mes de Mayo, de tal manera. que es posible pen
I5Rr gue has1;a. el mes actual estas ten.dencias inflacionlstas se han intensificado 
y extendido a otro tipo de lmportaciones. 

Me pareca innect'1sar!o dest'a!car 1a tmport>am.c!'a de las cLfras an~iJDres, en 
cuanto a contri,bu1'1." al prooeso i,l1Jtla.clonlsta. pero Be =e h·ace una OIb1HgalCi6n cjIe
cir al pais que estas son fuerzas provententes del exterior y escapan totalmente 
!I. un control interno. 
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Frente a las tendencias anotadas, una vez mas quiero insistir en la nece
sidad que todos los grupos y sectores que integran nuestra colectlvidad, .se 
compenetren de cuales son sus responsabilldades ante el proceso inflacionista, 
p,!es s610 de esa manera sera poslble emprender una accl6n naclonal que ate
nue el desequ1llbrlo que estamos vlviendo. Resulta poco .serio culpar entera
mente a la politica fiscal de gastos publicos, -cuando bien sabemos que exis· 
ten fuerzas externas que nos trastornan y que, ademas, los ingresos moneta· 
rios tienden a aumentar por los de.sequ111brios de los presupuesto de las 
masas asalariadas que anhelan con justicia mejorar su nivel de vida, pero en 
un porcentaje que nuestro sistema econ6mico es incapaz de satisfacer 

EXPANSION DEL CREDITO 

La creaclOn de medlos de pago, directamente a traves del Banco Central 
y la expansiOn del nivel de las operaciones de credito, juegan un rol funda
mental en ell'enOmeno de la inflacion, ya que permit en crear las condiciones 
monetarias para materi·alizar las decisiones de gasto, tanto del sector publico 
como del sector privado 

.En el presente afio, el ritmo de aumento de los precios ha asumido tal 
inrtensidad que la eificacia de un controil moneta.rlo y cl'eJQltloeio otiene un al_ 
cance mUy limitado, ello, debido a que las fuerzas primarias de la inflaci6n, 
como ya 10 he expresado, radlcan en las expectativas alzadas de gasto, a cuya 
destrucci6n la politica monetarla solo puede contrlbuir en forma de un com
rple<mento dnl!i1SJpe'Il1S1a'ble e'll un prolgrallna de conjounto. 

Una .acci0n parcial a traves de un freno a las coloeaclones bancarias, la 
exper!encia revel a que puede llevar al pais a sltuaciones pellgrosas. ya que 
afecta en forma indiserlmlnada a todos los sectores de la activldad productora. 
Sin embargo, creo que es fundamental tomar medidas efeetlvas en materia ere
dltlcla que tiendan a canallzar los recursos actualmente disponlbles por el sis
tema bancario a aquellas activldades que es preciso fortalecer para que Incre
menrtien sus 'Il1.veles de prodou'ooion, esrpe'cia·lme'Ilte a la rugropecuaria. 

Por ello. el Golbierno propi'ci'ara con el ma\yor inte'l'es un proy-e'cto de red'orma de 
la Caja N!l!cionoa,l de A'hol'ros, destinaJdo a desvi,rur paulatinam~mte ·las OIperociones de 
esta institucion a eredito de plazo medio y largo que son los que el pais re
qulere para ampllar su eapltallzaci6n. Actualmente, ante 1a carencia de un 
mercado de capitales organii:'ado que movilice el ahorro normal del pais, el Es
tado tiene que suplir esta deficiencia otorgando ereditos de inversi6n por in
termedio de instituciones de fomento 0 a traves de prestamos directos del Ban
co Central. 

Es evidente que en su mayor parte esta forma de financiamlento ocaslona 
preslones Inflacionarias, pero lque otro camino puede tener el Goblerno cuando 
se trata de apoyar a actlvldades de producci6n que no encuentran los recursos 
flnancleros necesarlos a traves del m·ercado bancarlo prlvado? 

Las emislones del Banco Central durante el presente afio han experimen
tado un notorlo aumento.En efecto, al 31 de Dlclembre de 19500, el clrculante 
emitldo alcanz6 ·a 8.584 mlllones; al 30 de Septiembre del presimte afio eJ 
monto de la emlslon era de 10.296 millones, 10 que slgnifiea.un Incremento de 
1 .712, mill ones . La mayor parte de esta creacl6n de medlos de pagos corres· 
ponde a las operaciones del Banco Central con la Caja Agrarla que hasta la 
,fecha sefialruda, '~ran de 1,370 miillones. 

Es preclso sefialar, sin embargo, que el GObierno durante el primer semes. 
tre del afio actual tuvo que recurr1r a la colocacI6n de pagares por Intermedlo 
de la Caja de Amortizaci6n, con el objeto de hacer frente al deficit estaciona} 
de la Caja fiscal. Estas operaciones que alcanzaron un alto nivel al 300 de Junio. 
se encu'e!l,tran ho~ d-ia aproeci'a,oleme'Ilte reiduc!das. 

non respecto a la expansion de los creditos bancarios las cifras al 30 de 
Septiembre demuestran un alza de 3.000 mmones con respecto al 30 de DI· 
ciembre de 1950, comprendlendo los cred1tos <Ie la .Caja de Ahorros, Bancos 
Comerclales y .operaclones con el publico del Banco Central. 

T~as cifras expresadas demuestran que en el presente afio, la expansi6n en 
el n1vel de las coloeaclones banearias ha sldo de gran magnltud en termln08 
absolutos y relatlvos. Pero es necesar10 aelarar que en gran parte este aumento 
de los credltos ha sldo una necesidad imperlosa frente al alza del nlvel de pre. 
cios interno, 10 cual ha aumentado los requerlmlentos de capital clrculante 
para el funclonamiento de rtuestro sistema eeonOmlco. Y un control estricto 
en materia credit1cla y monetaria como una aoel6n parcial sin exlstlr un pro
grama de conjunto !l!nti_lnfloruolonill:'Jta, €S Heovrur a la ecoll'omia a una situaocl6n 
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~ pelig:rosa coIlOOClUenci-a. El Gobierno eIllClllUZara, pues, el cred~to haci'a [as ~e_ 
t!vidades prodiuctoras y tratara de obtener su aJbarataJln1iento. 

ASPECTOS GENERALES DE tiN PROGRAI\[A 

Un 'progralIll:a 'anrti_In.floolonista para que teDiga exlto requiere que Be cum
plan elertos requis!tos baslcos. En p;imer termlno neeesita la eolaboraei6n de 
toda la poblac!on, pues como 10 he expresado repetidas veces, el aumento del 
poder de compra del pals en los actuales momentos proviene pr!mord!almente 
de las deeisiones infladas de gastos, ya sea de los asalariados, eap!taListas y el 
Estado. 

Por ello he prop!c!ado la formae!on de una Comis!on Tr!part!ta, en la cual 
estuvlesen representados los grupos afectados pOr Ia Inflacion y que al mismo 
tlempo, Ia Influyen. Era necesarl0 una com1s!on de esta naturaleza para discu· 
tlr con seren!dad las medldas que es preciso tomar, pues estamos vivien do un 
momenta critdoo que exige Ia ooIa!borsicion tie toda la ciudaoCilania. 

Puedo manifestar que estoy satlsfecho de los trabajos de esta Comisi6n y 
que tanto los representllJIltes de ,los asaU,ar111ldos 00Illi0 ,los del cllIpi,tal han daJdo 
muestras tie Ull!a OOIIllIprens!6n y una aJltura die mm-,as que debo agraJd1ecer. PrO_ 
xiJInatnente, como oonclusion de €etas ootudios prerentaJre a la corusM.eTaicion del 
OOn.greso un OOIIl!Jrunto ol1gimtco de med!idas que requ!eren la aproba,e!6n Ie-gall 
para la ejooucion d~ u~a poH<tica de em~cia que con'tlrole el pfncoeso de la in_ 
flacion. 

La condicion eseneial de este programa debe ser la Integraclon y correla
cion de las dlversas medldas destlnadas a frenar en un cuadro de conjunto las 
presiones que desequilibran nuestro sistema. La experiencia demuestra que 
toda a.ecion parcial solo conduce al fracaso. 

Otro reqU!!s!,to i~d1s.P'elWable palfa ell exito de una politi'ca anlj;i-inl!,L"c:onlGta 
es que las medidas Be basen eil estudios serios y tecnieos, ya que la comple
jldad de los problemas economlcos hace necesario que el gobernante Be apove 
en antecedentes que Be a.proximen en 10 posible a la realldad de los hechos. En 
este Bentldo debo expresar que todos los €Studios que sea preciso efectuar seran 
rea.Jizados en colaboracion con el Instituto de E('0nomia de la Universidad de 
Chile, integrado por expertos ehllenos que al mismo tiempo son asesores de dl· 
yersas reparticlones del Estado. 

A ml juicio un programa de efectivo ataque a la inflaciOn debe estar basa
do en los siguientes puntos: 

1) Regulacion de sueldos y salarios de empleadod pubUcos, particulares y 
obreros, de m'an,era que se alcen so,Iamente en La meldtd'a de 10 ind~perus'a,ble para 
compensar el a~21a del oosto de la vida. 

2) Regulacion die utH~daldes y precios, oon el lllllis'lThO ooje<ti'Vo. 
3) Ra:ciona:lizacion de laadm!ndstracion !p'UblilOa para e1Pitar GupUca,cion de 

[unciones 'Y de fUll'cionarios, incluicla l'a Idl®tr~bu;cion de Minis'terlos que aJotual_ 
mente vaTios de ("Uos inibel'Vi=en en una m1sma materia, d~iJcu;llj;aDldo alsi UiIlQ 

e{[iciente 31dmin.i!strruci6n. 
4) Coordinacion y orientaci6n de las inversiones gubernamentales, fiscales 

y seJIn~'1scaJes, mediante la preparaci6n anual de un presupuesto de inversiones 
pliblicas. 

5) Restr!ccion de los proyectos de inversion privados, destin ados a. produc
ciones y contrucciones suntuarias que son incompatibles con la realldad que 
vive la nacion. 

6) Reforma del regimen de cambio. 
7) ResIj;ri'ocion de todas las i.mJpo<rt'ac!ones que teIlg'an UJn caTruoter i'nnec€

sarlo. 
8) Orien%ci6n del credito a bajo interes, a la prddrucci6n y ,otOll"lgam.iJe<nJto die 

toda 'olase de esUcu-los que fornenten J'a P01x'!)ucci6n tolbal del pais y por 10 tanto la 
oapita,Hzacion. 

!}) Coord!nacion de la poUtlca monetaria. del Banco Central con la politica. 
fiscal y la dp. la Caja Nacional de Ahorros. 

Si se logre l'a reall2laJc100 PTtlictlioo. de todss estas me:dilc1as, 00JIn0 es el de
ci'eBao prop6sito diel Gobiexno, :PQd~os declr que heI!llos h'edho algo por 
esta;bleCier nuestro. eoonom,ia, en ell deber inell1.l!d1lble que teDJemos de llevar 
t(l"anqullildaJd 'Y paz a 'los hOlgaJreS chirenos, 10 que ,se oonsilgue oon mas tra.bajo, 
perseveranda y eoanomia. 

J!lI. G.oMerno t!~e l'a seg:u,rOCillld que en el logro de estas altas lf1inaUdaides, 
contarn. como siemipTe con Ja paJtr16tica colaboracioo del Oo'ngr€lSo. 

GERiMAN PICo CAl'Q"AS 
Octubre de 1951. 



II PARTE 

ANEXOS 



, I· 

ANEXO A 

BALANCE DE LOS FO.NDOS FISCALES AL 31 DE IA.GiOSTO :DE 195'1 

FONDOS EN BANCOS Y EN CAJAS 

V ARIOS DEUDORES: 

Anticipos de Sueldos '" ... '" ... 
Anticipos Min. Guerra, Ley 3,14'5 .. 
Caja :~mortz. Oargos Deerellos D<lvo-

IUClon '" '" ..... , '" '" .. . 
Documentos par Cobrar ... . .... . 
Letras p<Jr Oobrar '" ... ... ... .. 
Deudores Cia. Chilena Electricidad .. 
Servo Medic. Nacional, Su.bsidio Re-

poso .................... . 
Plan de Inversion, Ley 7434 ..... . 
Soc. Constructor a Establec. Educacio-

nales ...................... . 
Fondos S:oguro Social de Empleados . 

ENTRADAS Y GASTOS A LIQUIDAR: 

Deudores Afios Anteriores ... ..: .. $ 
RencHciones Cuentas parr Cargar 
Presup ...................... . 

)lENOS: • 

ReSNv·a para Liquidacion Deudores 

Reintegros a Liquidar 

Mayor Entrada de 
En. a Agosto del 
Presup. Ord. de 1951 $ 1.372.822.418,11 
Menos: DMicitafio 

1950 . . . . . 1. 7<50.5'27.'103,26 

LEYES ESPECIALES 
Saldo al Ha))er de Colocacion de Bo

nos de la Deuda iPublica 

DEUDORES VARIOS: 

Banco Oentral doe Chile Dto. Hda. 
N.o 1,145, de 22 Febre!t'o d'e 1946. 
Plan Azucarero (Saldo) '" ..... 

DEFICIT DE LA CAJA FISCAL AL 31 
DE AGOSTO DE 1951 ... '" '" . 

Santiago, 11 de Octubre de 1951. 

30.585.745,58 
7.599'.979,51 

1.703.846,8B 
3.996.158.70 

132 .. 086.117,72 
38.842.649,97 

22.852.825,61 
44.631. 528.24 

22.526.46;8,-
1.075.161,96 

368.231.665,81 

554.550.766,74 

922.782.432,55 

356.316.518,89 

566.465.913,66 

17.805.180,85 

548.660.732,81 

377.704.685.14 

S26.365.417,95 

50.540.894.29 

875.824.523,66 

99.777.151. 60 

$ 

$ 

2.166.818.472,19 

305.900.482,17 

2.472.; 718. 954,36 

975.601.675,26 

3.448.320.629,62 

VARIOS ACRElEDORES 1950 (Obligaciones por Cumplir) . . $ 

SUELDOS Y GASTOS DE FUNCIONA.aIOS EN EL iEX-
TRANJElRO ....................... . 

Res,erva d·e Fondos de la DlRElOCION GRAL. DE OBRAB 
PUBLl'CAS: 

Fandos Depto. de Riego, ~ey 8904 
Fondos sobrantes Prespuesto 1944-51 .. 
Fondos Caminos. Leyes 5779-'5903'-7133 . 
Fondos Agua Potable, Ley 6986'. . 
Fandos Ley 893'7, Art. 69 Correos y Tele-

grafos ... ... ... ... ... .... ". . .. 

$ 1.506 :445.84 
3,1. 071 .2,22,66 
78·.934.787,89 
3:5.053.6-45,35 

9.431,.114,75 

RESERVA FONDOS FAROS Y BALIZAS, LEY 6,486 ..... . 

FONDOS PARA DESAHUCIOSEMP. NOTARIAS, Ley 7,869 

FONDOS DIRECClQaIl GRAL. DE APROVISIONAMIENTO 

FONDOS DlREOcrOiN GENERAL DE PAVIMENTACION ... 

FO!,[DOS PARA CANJ·E Bl'LLE'I'ES FISCALES ... 

GIROS POSTALElS ... ". " .... 

DEPOSITOS Y FOND OS DE TERCEROS 

FONDOS OAJAS DE PREVISION SOCIAL (DESC. LEGAL) 

FOND OS MUNl'CIPALElS DE LA REPUBLICA, 16% ..... . 

PAGARES DElSCONTABLES DE TElSORERIA, LEY 4,897 •• 

SA.lJDO LEY 5,579 - HABITAcCION BARATA 

PRESTA..lIiIOS, ART. 159 LEY 7200 ... 

)<'ONDOS DE LA CORPORACION DE RECONSTRUCCION. 

RESERV A FONDOS LEY 958_5: - CORPORACION RElCON:5-
TRUOCION ... ". ". ". ... ... . .......... . 

FONDOS LEY 7144 RESERVADAS.. $ 1'0.544.854,44 
FOmOS PARA ADQUISl!CIONES NAVAcLES 23·.59-3.442,76 
FONDOS RElSERVA, LEY 9280, Art. 69, 

CONSEJO SUpERIOR DE DEFENSA.. 14.7.35.734,80 

FONDOS POR IMPUESTOS PERCIBIDOS ANTl!CIPADA-
ME~TE '" ". '" '" '" .. , '" '" .. , .' .. '" 

$ 

133,.572,.767,65 

337.508,35 

155.997.216,49. 

3.434.608,51 

901.139,-

21l-. 889.517,83 

13'9,.946.553,12 

101.463,-

1>.317.638,55 

1. 780.905.725,90 

157.407.460,91 

66.500.235,31 

16.970.804,48 

3,13.026,65 

645.748.496,41 

1.235.473,04 

2.017.360,63 

48.874.032,-

257.849.601,79 

3.448.32'0.629.62 



Al'tEXO 'N.o 1 

El Presupuesto para el ano 19'50, fue aprobado por Ley N.o 9554, de 30 de 
Diciembre de 1949, con un total de entradas por $ 15.649.790, Y de gastos 
pDr $ 15.649.635.006. 

Segun el Balance de la Contraloria General de la Republica al 31 de Di
ciem-bre de 1950, el rendlmlento efectlvo de las diferentes cuentas de lngreso 
y la inversi6n efectuada en ese ano es la siguiente: 

Entradas: 

Grupo "A" .-Bienes Nacionales .. 
Grupo "B" .-8ervlcios nacionales 
Grupo "C". -Impuestos direct os e indirectos 
Grupo "D" .-Entradas "arias ". 

Producto Ley 7114. Ley 8263. Art. 100 y fondos Ley 7160.-·
Plan extraordlnarlo de obras publ1cas '" 

Subtotal ... .. 

SUPERAVIT AI, 31 DE DICI~MBRE DE 1949 
(Saldo) ... '" '" " .... " .... 

$ 393.95&.090.99 
634. 3S5 . 523 . 31 

14.240.239.730.77 
1.498.328.001.91 

$ 16.766.911.346.98 

1.140.760.178.86 

$ 17.907.671.525.11-1 

979.337.168.10 

Total de Entradas ..... ". . .. $ 1&.&&7.00&.693.94 

GASTOS PRESUPUESTARIOS $ 20.fl37.535.797.19 

En los cuadros que a continUaclOn se insertal1 se ha &fectuado una com
parac16n entre las entradas c!llculadas y las efectivas, con indlcac16n del por
centaje cte aumento 0 disminuci6n, con forme al Balance de la Contralor!a 
General: 

'\ 
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, 

Entradas I CalcuIadas Efectlvas , 
Grupo "A".- Blenes Naclona· 

les '" .. , .,. '" '" .. , 262.097.000 393.958.090.99 
Grupo "B".- Servlclos naclo-

nales '" ". '" '" .,. .. '618.256.000 634.385.523.31 
Grupo "C".- Impuestos direc-

rectos e indirectos ... . .. '112.519.6&8.290 14.240.239.730.77 
Grupo "D".- Entradas varlas 1.5'92.644.500 1.498.328.001.91 
Producto Ley 7144, Ley 8283. 

Art. 100.- Fondos Ley 7160 ...... 1.140.760.178.86 
Superavit al 31 de Dlciembre I 

de 1949 (saldo) ... ". ... ___ ._._._. _ .. ~.337.168.-

Aum. I Dism. 

\ 
50 I 

2,6! 
13.al 

5.9 

...... ! 
-~ -~----I -- ----

26,°1 Totales '" '" '" ". .. 114.992.645.790 f8.887 .008.693.84 

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

Gastos Efectlvos _... .. : 
\ 

% 

Aum. i Dism . 
. ___ ' ____ 1 __ _ 

Presidencia '" ... .., ". ., ~ 26.923.4541 26.992.626.011 0.21 
Congreso Nacional '" ". . .. I 66.9B4.65E 69.570.892.15 3.9' 
Servicios Independientes .... , 70.0493231 99'.255.405.44 41,7) 
Ministerio del Interior '" .. ' 12.028.243.078 1.94l.780.959 081 
Ministerio de Relaciones .... , 117.945.695 114.96'5.010.79 
Ministerlo de Hacienda ... ., 3.170.858.62< 3.157.183.151.511 
Ministerio de Educaci6n ". . 2.351.647687 2.312.454.066.43 
Minlsterio de Justicia ... ... 376.632.776 363.297.294.93 ...... , 
Ministerio de Defensa Nacional 

Subsecretaria de Guerra. . 1.312.221.714 1.290.410340.581 
Subsecretaria de Marina. 1.110.116.04E 1.097.082.027.051 ... " '1 
Subsecretaria de AViaci6n.\ 432.882.131 415.966.053.6C 

Ministerlo de Obras plibl1cas. 1.765.460654
1 

1.674.923.481.4i: 
Ministerio de Agricultura ... 206.&64.985 189.760.732.8E 
Mlnlsterio de Tierras ....... I 40949.360\ 37.732.527.34 ······1 
Ministerio del Trabajo .. , .. , 350.660.690 346.755.251.96 ...... . 
Mlnlsterlo de Salubrldad .. .. \1.132.921.743 1 123.765.714.81 ' 
Mlnlsterlo de Economia '" ., I 1.088.492.38"'1 t:085.705.262.571_.=~\ 

Totales ....... " ... , ..... , l5.649.635.UU6115.347.600.7lJ8.58j ..... j 

······1 

4.3 
2.fi 
0.4 
1.7 
3.5 

1.7 
1.2 
3.9 
5.1 
8.2 
7.9 
1,1 
0.8 
0.3 

1,9 



ANEXO N.o 2 

CORPORACIONES 

I.-COItPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION 

A.-INGRESOS CORRESI'ONUIE:'Ii'l'ES AL MIO 1950. 
Aporte Fiscal ". ... '" ... ". ... '" ". ". 
Aporte Fiscal Extraordinario (Ley 9552) 1949 '" '" 
Entra·das Propias ". 

$ 840.349.600.--
20.000.000.-

328.162.905.68 

$ 1.183.512.505.68 

R.-IJ'l.vERSIO:\" 0 IHSTRIBI'CIOJli HE ELLOS DURANTE 1950 

a) Egresos de Fomento ". ". . .... '. '" ...... $ 
b) Egresos de Realizaci6n ... '" '" '.. '" '" '" 
c) Remitido a EE. UU. para Amortizacion e intereses 
. de credltos.. ., ... '" '" ... '" ... '" '" .. . 
d) Servicio documentos bancarios ". '" '" ". . .. . 

Dlaponible en Bancos al 30/XII/50 " ". . .... 

6-5.770.438.33 
831. 054.943 .85 

277.440.431.99 
8.644.670.06 
4.602.021.45 

$ 1.188.512.505.68 

TlETALLE DE U)S fXiRESOS DE FOMENTO Y RRALIZACION 

a) Egresos de Fomento 

I.-Gastos de Adlllinl~trad(jn ". -" '" ... '" $ • 
n.-Fomento de la Producd6n: 

a)Mineria '" ". 
b) Agricultura ". 
c) Industrias •.. .... " 
d) Energia y Combustibles ". . . 
e) Comercio y Transporte '" ... . ..... 
f) Fundacl6n Pedro Aguirre Cerda ". 
~) Inst. Investiga.ciones Tecr.o16gicas 

58 _ 263.913'.33 

5.272.064.88 
1.001.692.95 

1 .732.767.17 
500.000.00 

66.770.438.38 



h) Egres", Ii,- nealizaeiilll: 

Mlneria ... 
Agricultura 
Industrias: 
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Cia. Acero del Pacifico .. , '" . 
Pesea. maderas y otros '" ". 
Energia y Combustibles: 

Empresa Nacional de Eleetricldad 
Exploraciones Petroliferas ". '" ... 
Carb6n y otros '" ". . .. . 

Comercio y Transporte ... ..... '" ". 

. .. , .. $ 11 .407.729.30 
46.055.798.85 

79.048.525.05 
36.416.805.87 

269.694.924.28 
330.515.524.79 

6. 3ti5.Ba3. 00 

Fondo Habitac!6n ". ... ". '" ". ". " .. .. .. 
43.293.153.16 
8.256.629.55 

$ 831.054.943.85 

(".-.\PORTE FI~CAL 11.\:-;1'\ EL 31 1)£ DICIE:\lBlm liE ]9.')0 

Al 31 de Diciembre de 1950, la Corpor~ci6n ha recibido por coneepto de 
Aporte Fiscal, la suma de $ 4.041.261.i10.97, dlstrihuida en la sigu!ente forma: 

19S5 
1940 
lS41 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
IS49 
1950 

$ 105.000.000.-
175.719.000.-
23j}.216.691.-
156. 729. 48\}. 75 
148.048.697.97 
162.340.316.11 
199.055. 99{). 65 
92.3'52.359.44 

465.946.928.94 
710.002. OS7.11 
74ti.500.000.-
840.34!L600.-

$ 4.Q41.261.110.97 

D.-DISTRIBUCI01\ DE LAS IS\'ERSIOSES Y COI.Ol'ACIO~·ES HASTA EL 31 
DE DICIEMBRE DE 1950 

En este mismo periodo, el Consejo de la Corporaci6n ha acordado eolo
caciones e inversiones porIa suma de $ 4.914.060.373.45, dlstrlbuido pOI' ac
tividades. en la siguiente forma: 

Mineria .. :- " .. '.' " ... , 
Agricultura ". 
Industrias ... " .,',., 
Energia y Combustibles ., 
Comercio y Transportes '" 

...... : ,; ",", 

$ 241.858.158.00 
427.084.244.27 

1.370.954.858.3U 
2',484 .489.353,.90 

389.673.758.98 

, De esta cantidad al 31 de Diciembre de 1950 quedaron compromisos por 
cumpllr, 'en los aiios siguientes, pOI' Ja suma de $ 139'.998".844.99: 

Mineria ", 
Agi'icultura ", ." ".. ., 
Industrias ... ,.. '" ., 
Energia y Combustibles 
C0f'ercio y Transportes ", 

$ 15.685.402.10 
16.568.670.00 
00.499.025.89 

666.647.00 
4L574.100.00 

$ 139.993.844.99 
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Por 10 tanto. hasta el 31 de Diciembre de 19'50. ha habido lUla utlUzaci6n 
efectlva en Colocac!ones e Inversiones ascendente a $ 4.774.066.528.46. 

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

$ 226.172.755.90 
410.515.'574.27 

1.30;.455.832.41 
2.483.822.706.90 

348.099.658.98 

$ 4.774.066.528.46 

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE ENTRADAS Y OASTOS 

E.-INGRESOS CORRESPONDIENTES A ENERO-AGOSTO DE 1951: 

Aporte Fiscal '" ". '" '" 
Energia y COII}bust1bles ". 
Comerc!o y Transportes 

... '" .. $ 471.674.800.-
130.540.163.05 
19.288.618.89 

$ 621.503.581.94 

F.-INVERSIONES CORRESPONDIESTES A ENERO-AGOSTO DE 1951: 

a) Egresos de Fomento '" ". .., '" '" '" '" .. $ 
b) Egresos de Real1zaci6n: Mlneria, Agr!cultura, Indus

tria. Energia y Comercio '" '" '" '" .. .. . ... 
Centrales H!droelectrlcas '" ". '" .. , 
Explorac!ones pertolfferas '" '" .... ". . ... 

c) Bervicio CrMito Eximbank y d6lares petr6leo '" .. 

50.636.-501.57 

117.333.915.99 
225.697.892.57 
95.058.128.11 

132.777.143.70 

621. 503.581. 94 

PLAN DE INVERSIONES PROBABLES PARA SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 1951 

Minerfa '" ... '" ....... .. 
Agricultura '" ...... .... . 
Industria '" ............. . 
Energfa y Combustibles ". ". 
Comerc!o y Transportes ". ". ... ". ". .. .. . .. . 
Empresa Nac!onal de Electr!c!dad ". ..... .... . .. . 
ENAP '" '" .................... . 
Compromisos en Moneda Extranjera ... ...... .. 
Compromisos financ!eros '.. .... .... .... .... .., 
Gastos Fomento '" ". ". '" ". . '. .... .. .. 
Fondo Hab!tac!6n ... ...... .... ...... . .. .. ., 

$ 13.000.000.-
56.000.000.-
80.000.000.-
10.000.000.-
40.000.000.-

420.000.000.-
230.000.000.-
260.000.000.-
13.000.000.-
15.000.000.-
4.500·000.-

• 1.141.500.000.-

CORPORA CION DE RECONSTRUCCION 
ESTADO INGRESOS 1950 

a) INGRESOS CORRESPONDIENTE A 1950: 

Aporte Fiscal 
Ley 9113 ...... ". ". 
Ley 9385 ... '" ". '" 

$ 120.000.000.-
20.000.000.-

CaJa de Aux!lto ... '" ". " 777.500.- $ 140.777.500.-

Entradas Proplas 

Dlversas Entradas '" ". $ 
. Mercaderlas (Ut11ldad) ". 
Inte:\'eses '" . . ... '" '" '" .. .. 
Aparte J"!scal Art. 18. Ley 96~ '" '" 

2.537.251.12 
2.152 .. 521.22 

13.262.426.87 
4.475.659.- $ 22.427.858.21 
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INGRESOS POIt LIQUlriACIO~ DE PARTIDAS DEL ACTiVo: 

.. $ 1. 89-0. 017.05 
3.008.855.7'7 

246.215.7.5 
2.174.939.76 

Merca<ierias ". '" '" .. , . 
Bienes Raioe.s '" ". ". ". 
Ooras Beneficencia ... '" ". 
Dlagona~ de Concepc16n ..... 
Inversiones Supremo Gobierno 
Amortl~aclones de Prestamos 

. 559<.348.95 
17.256.995.69- $ 26'.096.372 . 97 

Hal do sin inve\·t)r ~1~ f~mdos f1e~reta.t!os en el 3110 1949 

.\(·ret'dores y reten('iolll's ... 

.25.091. 324.9<1 

$ 214.393.056.09 
4.613.555.55 

$ 219.006.611.64 

h) INVERSION 0 DISTRlB{;CIO~ DE ELLOS Dl'RA~TE 1950: 

Varios Deudores ...... ". ". ..... ". 
Acciones, Muebles, Int., "!ltc. ... ..... . ... 
Pr.stamos a Particulares '" ..... . 
Obras Fiscales '" ...... ..... ...... . .. 
Obras Municipa1es ... ... :'" '" ". . ... . 
Obras' Urbanlzac16n .... .. .... ". '" ... . 
Viviendas en Serie ... ....... ... .... '" ". 
Caja de Aux1l10 '" .... '" ... ..... . ..... 

Gastos Admlnlstraci6n ". ". ". $ 41. 812.840.9<2 
Subvenciones y Auxi11Q " ........ _. 12.004.406.16 

Fondas Disponibles ". 

$ 5.069.i26.97 
831. 371.96 

96.346.370.73 
21.120.999.97 
17.2M.704.M 
4.181.170.76 

19.155.127.79 
777.500.-

$ 164.745.472.81 

$ 

53.817.247.08 

218.562.719<.89 
443.891.75 

$ 219.006.611.64 

c) INGRESOS ACL\IULADOS HAST.\ EI, 3t DE IHCIEMBRE DE 1950: 

Aporte Fiscal 

LEiyes6334, 6640, 7552 Y 9113 ..... $ 
Ley 7581 ". '" ". ". " ..... . 
Ley 9294 .. , ... . .. - . - -" 
Ley 9335 ... '" .... . -. ... .. .. 
Caja de AuxiUo ... .. ". . -. ..-
Contrlbuclones Voluntarias _ 
Donaciones Flscales 

Entra(las Propias 

Utilidad en la venta de Materiales . 
Intereses .. '" ... .. _ ". ., 
Arriendo a Partlculares . . -. . - -
Entra.das Varlas .• •.. '" ". 
Apbrte Fiscal Art. 13, Ley 9629 

Abonos a Prestamos '" _'. 

Acreedores y Retenciones 

1. 794.090.757.82 
8.000.000.-
2-.000.000.-

30.000.000.-
2.079.000.-
9. 5Q3. 604.18 
1. 516.523-.09 $ 1. 847.248.885.09 

20.326.091. 55 
67.514.302.33 
20.240.142.75 
10.319.328.9<5 
4.475.659,-'- 122.875.524.58 

118.966.415.3,') 

$ 2.089.090.825.02 
19A4d. 073.91 

$ 2.108.530.898.98 .---.''''-''--' 
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d) INVERSION 0 DlSTRIBUCION ACUMULADAS HASTA ESA FECHA: 

Deudores Vari05 '" ...... '" '" '" ... $ 39.671.844.12 
16.978.5'75.39 
69.290.112.20 
16.346.291.60 

, ~ercaderias Generales ., '" '" ... .... .. . ... .. 
Bienes Raices ". ". ". ... ... '" .... .. .. . ... 
Aceiones. Muebles y Utiles, Interese.s, etc. ... ". ..' 
Pre.stam05 a Particulares '" ... ". ... ". '" .... 
Obras FLscales ....... .. .... '" ... ..... ". .. .. 
Obras para la Empresa de 105 FF. CC. .. ". . ... 
Qbras para la J. Central de Beneficencia . .. ". .., 
Obras Municipales ". ". '" ". .... .... .... . ... 
Obras de Urbanizacion '" ... ..... " ". . .. 
Diagorial Pedro Aguirre Cerda ". ...... ;. .. 
Viviendas en Serie '" ". .:. ". ". '" .. .. . .. . 
Inversiones Supremo Gobierno Art. 18-, Ley 633! .... , 
Caja de Auxil!o '" . '. .. ". .. .... . .. . 

Gastos Acumulados. 

Subvenciones y Auxillo 
Gast05 de Administracl6n 

Fonci05 Disponibles '" .... 
.. ,Men05 Fond05 de Terceros .. 

Banco de Ohile ... '" .... 
(-l 

.. (-) 

$ llS.208.562,.~3 

$ 

218.578.002.44 

16.160.015.09 
6.338.821.90 
9.377.301.44 

758.049.307.19 
386.074.3'70.86 
13.167.000.-
44.876.394.28 

1'50.985.008.98 
21.806.007.56 

7.006.361.43 
148.953.195.56 
95.016.972.64 
2.079.000.-

$ 2.108.087.00'7.18 

443.891.75 

$ 2.108.530.898.93 

e) INGRESOS CORRESPONDIENTES .\ ENERO-AGOSTO DE 1951: 

Aporte Fiscal '" ...... ... .... ". '" '" .. .... $ ~.167.816.67 
610.262.50 

22.102.183.25 
3.768.'722.77 

Arriendo a Particulares '" ... .... ". .... '" .,. 
Intereses y amortlzaciones de Pre.stamos .. 
Recuperaci6n Divldendos Atrasad05 '" ". '" 
Recuperacion de CrMito ". ". '" .... .. 
Ventas de Materiales ". '" '" .... .... .. . 
Ventas de Predios ". ...... . ... '" ... . 
Entradas Varlas .. ' '" . '. .... .. 
Sald05 sin invertir ". ". '" ". ..... . .. . 

$ 

301.352.25 
~.961.887.15 
6.915.256.80 
3.~79.470.88 
~.580.314.59 

155.387.266.86 ----------------
f) INVEltSIONES 0 DISTRIBUCION DE t;STOS EN ESE PERIODO: 

Vlviendas Seriadas ... .... ..... . ..... 
Diagonal de Concepcion 
Prestam05 a Particulares ". ". 
Fond05 para Iglesias .... ...... ... ". . .. . 
Obras Fiscales ... ..... . . .. .. .. 
Obras Municipales ". .., .. : ". '" .... .. .. 
Conservacion Propiedades ". 
Expropiacio~es y. Urbanlzacion ". ". 
Auxilio Ley 9.385· ...... '" ...... .... . .. . 
Ley 9385 (Reglmiento O'Higgins Chillan) 
Mercaderias (Compras) ". ..... ". 
Cancelaci6n cuentas pendientes '" 
Caja de Auxilio ... ...... . ... . 
Gast05 de Administracion ... ... . ... 

Fond05 Disponibles. Acreedores y Retenclones . 

$ 12. 13l1.056. 51 
77.195.-

4~.485.481.46 
2.977.722.16 

16.666 .. 666.64 
10.446.061.47 

410.600.53 
5.612.949.40 

58.390.20 
1.500.000.-
1. ~76. 751.47 

10.794.521. 82 
901.500.-

27.628.879.53 

$ 140.675.776.19 
14.711.490.67 

$ 155.387.266.8f 
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~) PLAX 0 INVERSIONES PROBABI,ES PARA SEP'.rIEMBRE-DICIEMBRE DEI, 
PRESENTE ARO: 

Vlvlendas Serladas $ aO.760.943.4Q 
22,805.-

33:5i4.518.54 
2.522.277.84 

13.383.333.36 
19.653.938.53 

89.399.47 
24.387.050.60 

941.609.80 
1.000.000.-

500.000.-
1.000.000.-
2.000.000.-

750.000.-

Diagonal de concepci6n ... ...... .. 
Prestamos a Particulares .. . . .. .. .. ., 
Fondos para Iglesias . ...... ". .... .. ..... . .. . 
Obras Fiscales .... ...... .... .... ". . .... .. . .. . 
Obras Municipales .. ...... ". '" '" ". ". '" .. 
Conservaci6n de Propiedades ... ..... .... '" .... ." 
Exproplaciones y Urbanizaci6n '" '" '" .... .. .. .. 
Aux1l10 Ley 9385 ...... ". '" '" '" .. : .. .. .. 
Ley 9385 (Regimlento O'Higgins de Chillan) ". ... . .. 
Ancud (Cuerpo de Bomberos) .. , ... '" ... '" ... . 
Ancud (Escuela Normal) " ....... '" .... " .... . 
LUll Electrica de Vallenar '" '" ..... ". .. .. . .. . 
Cuerpo de Bomberos Zona Norte .,. '" ". .... ..' 
Grupo Escolar Calbuco '" '" ... '" '" .. .. . ... 
Aporte a la Contralorip. General de la Republica .. '. . .. 
Mercaderias Generales ... .., ...... ". .. .... .. .. 
Cuentas Pendientes '" ". ". ". . . .. .. .., . 
Gastos Administrac16n ". ..... ... ...... ". . .. 

500.000.-
1. 500. 000.-
5.023.248:53 
2.631.397.57 

17.711.857.47 

$' lfi7.R4~.3RO.20 



ANEXO H.o 3 

DISTRIBucrON DE LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 
PARA EL ANa 1950, paR CONCEPTO DE INVERSION. 

:::::zc * 

Item Conceptos de inversi6n 

0\ Sueldos fijos 

O:~ Sobresueldos fl.ios 
'" ... 

a) Por afios de servicio 
b) Por re.sidencia en ciert~ 

zonas '" '" .. , ... 
c) POl' especialidad en cier-

tos servicios 
'" •• , I 

d) 'Por . gast06 de represen-
tacion .. .. 

e) ASignac16n f~ili~r .. 
f) Por otros conceptos .. , 

Ha IHeta Parlamentaria 

O~ Oastos variables '" 

a) Personal a contrata ... 1 

b) Gratificaciones y pre-
mlos '" '" ... '" .... 

c) Viaticos '" ... ". '" 1 

d) Jornales ... '" " .... 

e) !::ie.~~o. ~.e .~~en.e.s. r.~i~ 1 

f -1) Pasajes .Y fletes en Is 1 

Empresa de los FF. CC. 
del Estado ... '" ... . ' 

f-2) Pasajes y fletes en em
pre.sas privactas '" .... 1 

g) Materlales y articulos de ' 
consumo ... " ..... . 

h) Material de guerra .. .. 
i-I) Rancho 0 alimentacion . 
i-2) Forraje .. , '" ... . .. . 
i-3) Vestuario y equipo ... ' 

j) Impresos, impresiones y I 

publicaciones ". .. .., 1 

k) Gastos generales de ofi- , 
cina ... ' .... '" ..... , i 

I) Conservaci6n y repaa-a-
ciones '" '" .. , ... , 

m) Mantenimiento de ve
hiculos motorizados ...! 

n) Campra de agua a parti-
cular~ ... '" ....... , 

:fl) Material de ensefianza . i 
0) Maniobras militares ..... , 

i Inversion 

Presupuesto i
Ley N.o !)l554 

$ 

3.726.006.091.-! 3.636.224.374.75: 

2.228.065.806.- : 2.182.903.839.05 
i 

762.116.692.- 726.839.567.37: 
I 

235.078.409.- 1 243.647.065;69 

1 9.608.793.89 9.331.500.- i 

4.075.458'-1 3.482.393.03. 
691.621.331.- 685.987.851.81 : 
525.842.416.- 513.338.167.2€ 

18.432.000.- i 18.432.000'-1 

2.930.506.0.1 7.- \ 2.813.243.589.14 1 

14.415.413'-1 11.889.337.45 1 

193.813.217.- 154.160.956.2t: 
22.674.200.- 19.105.426.36

1' 

270.179.091.- 266.200.242.47 

134.117.110.4C 

I 
35.469.000'-1 

31.405.000.-

1 &8.454.000·-1 
1.150.000.'- . 

749·.951.750'-:-:-1 
112.567.000.-
158.071.000·-1 

1" 

55.451.060.- i 
15.649.700.- i 

I 
39.391.300'-1 

19.8'70.000.-- ! 
0' 1 

9,50.000.--
33.480.QOO.-: 

2.33-0.000.-

126.321.204.301 

I 
36.828.050.34 ! 

, 
28.551.342.751 

I 

171.812.017.271 

1.147.308.72
1 644.265.268.40. 

111.522.977.92\ 
162.809.675.04 

58.403.415.92i 
15.190.665.7"1

1 

, 1 

38.957.061.-1 

22.426.351.02 

568.02-0.951 
&~.943.853.9.8 
2.289.611·02 

% 

Aum.! Dlsm. 

2,5 

2,1 

4,2 
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Inversi6n 

Presupuesto 
Item Qonceptos de inversion Ley N.o 9<554 % ... 

$ i 

$ I'~A~~I ;is~. 
, , I ------------- --------------------

p) Previsi6n y patentes ... 
q) Mantenimiento de avio-

lIes .•... . 
r) Consumos de electrici

dad, agua, teletonos y 
gas 

s) Explotacl6n de obras .. 1 

v) Varios e imprevistos ... ' 
w) Adquislciones ". ". 1 

x) Subvenciones '" '" .. I 

y) Premios '" ... ' 
z) Construcclones menores! 

05 Servicio de la Deuda Publica 

b) Deuda flotante .. 
c) Otras obllgaciones ... 

06 Jubilaclones, Pensiones, Monte- : 
pios y en general gastos de Pre
vision y Aslstencia Social .... 

a) Jubllaclones, pensiones y : 
montepios '" " ..... 

b) Concurrencia del Estado 
a CajaS de Previsi6n ... 

c) Pensiones a veteranos •. 

0'1 Cuotas flscales a fondos y Ser
,'Icios EspeciaIes '" '" 

a) Caja de la Habitacion 
popular I 

b) Caja de CrMlto Minero 
c) Instltuto de Fomento, 

Industrial y Minero del, 
Norte ... " ....... . 

d) Capital de la Direccion I 
General de Aprov1siona
miento del Estado .. .. 

g) Caja de CrMito Agrarlo 
h) Corporacion de Fomento : 

de la Producci6n i 
j l Instltuto de Economia! 

Agricola ... '" '" ' .•. I 

08 Otros Servlcios 
Globales) .. '" 

(Presupuestos 

c) Superinte n de n cia de 
Bancos ........ , .. " 

dl Unlversldad de Chile ... 

I 
21.523.035.-

22.000.000.-' 

53.475.262.-
20.000.000'-1 

640.662.808.6C. 
36.008.200.-: 
81.887.900.-' 

1.060.000.-1 
4.500.000.-

20.155.925.-

14.934.946.-' 
5.220.979.-~ 

22.509.448.80, 

22.998.766.36 

54.392.585.17: 
19.999.858.-: 

663.734.651.19 
38.739.604 88' 
81.643.616.72 

1.028.232.12 ; 
3.804.039.02 

2().031.499.56 : 

14.864.805.73 : 
5.166.693.83' 

1.326.693.916·-11.335.793.410.73 

592.479.875.-
I 
1 

728.784.468.-j 
5.429.573.-

604.890.697.82: 

724.706.162.671 
6.196.550.24 ' 

] .401.511.400.-11.389.197.262.64 1 

! 
294.500.000.-, 294.500.000.-
121.600.000·-1 121.600.000.-' 

I 

I 
t8.400.000·-i 18.400.000.-, 

1 

I 
1.500.000.- 1.500.000.-: 

50.000.000.- 50.000.000.-

840.349.000.- 840.349.600.-

75.161.800.- 62.847.662.641 

] .651.840.590.- i 1.627.140.590.-' 

11.100.000.-, 11.100000.":" 
191.000.000.- 19,1.000.000.-

0,6 

0,7 1 

O,!! 



tnvers16n 

Presupuesto 

Item 9onceptos de invers16n, Ley N.o 9'554 % 

$ $ 

, , , Dl.sm.! Aum. 
~------...!-------,------

g) Consejo Superior de De
fensa' Naclonal '" .. '. 

h) Corporacl6n de Recons-
cl6n '" .... ' ,., ... , 

i) Caja Aut6noma de Amor
tizacl6n de la Deucta Ptl- , 
bUca ..... , ... '" '" 

j) Soclectact Constructora de 
Estableclmientos Educa
cionales '" .. , .. , .. ' 

k) Linea Aerea Nacional y, 
Clubes Aereos ... 

09 iiubHuc!ones y prlma,~ de fo
mento '" ... 

c) Navegacl6n en lagos y 
rutas fluvlales '" .. ., 

d) Otras subvenclones a la 
navegaci6n ... ... . ... 

e) Subvenciones de fomen
to a la educacl6n par
ticular '" '" ." .... 

f) Subvenciones a la Be
neflcencla Publlca " .' 

h) Prlmas de fomento In· 
dustrlal .......... ,. 

i) Instltuto Bacterlol6glco 
de Chile .. , '" " .... 

'J 0 Devolucl6n de entradas percl
bl!las en exceso '" '" '" 

c) Otras devoluclones .. . 

11 Construcclones, Obras P(lblicas 
y Auxlllos Extraordlnarlos .. , 

a) Obras Publlcas '" ., . 
,b) lAuxlIlos extraordinarlos 

y varios '" ....• , .. , 
C) Fondo especial de Cami

nos y Puentes '" " .. 
Plan Extraordinario de 
Obras Publ1cas (Leyes 
7434 y 8080) ... 

12 pJanta Suplementaria 

SUB-TOTALES .. 

, 

I 
282.300.000·-1 

, 

140,777.500.-: 

845.863.090.-, 

1 

96.800.000.-! 

84.000,000~i 

836.235.641·-1 
1 

I 
418.000.-- 1 

2,000,000.-1 

68.945.400.-1 

757.872.241.- : 
1 

1.500.000.-j 

282,300.000.-

140.777.&00.-

827.463.090,-, 

96.800.000.-' 
I 

77.700.000'-1 
, 

834.318.562.47 1 

• I 
223.000'-1 

2.ooo.ooo·-i 
I 

67.967.300.-
,-~II 

757.820.765.85 

, 07 I 8 .400.621 

5.500.000.- 5.'500.000.-1 

1 

80.800.000'-1 U9.063.M9.171 

80.&00.000'-1 149.063.049.17 

'""..,"' ..... -+, ." ...... 157.,;1 
327.339.244'-1 324.9<55.555.15 

61.556.000.- 62.915.235.44 

510.000.000.- 560.398.054.56 

1 
500.QOO.000.- 3,73.215.312.60' 

30.492.346.- 19.768.463;32 
-------- _.- -.---
15.649.635.006.- 15.347.600.798.58 

i 

8,4 

0,2 

5,8 

5.4 

1,9 
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Item Oonoepto& de mvers16n 

Presupuesto 

Ley N.o 9'554 

* 

AUTORIZACION DE LEYES ESPECIAI,ES 

Ley N.o 7727, 2% del Presupuesto , 
para ga.stos urgentes y extra- I 

ordinarios '" .,. ... '" • 
Ley N.o 9126. Crea Museo "Ben

jamin Vlcufia Mackenna" .. 
Ley N.o 9260. Concede gratiflca

ci6n extraordlnaria 0.1 Perso
nal Civil WUW de 10. Ad
mlnlstrac16n PUblica (SaldO) 

Ley N.o 9382. Destln~ fondos para 
reconstrucci6n Archivo Gene
ral del Reglstro CI v1l '" ••.• 

Ley N.o 9407. Complementa Plan
ta Mlnisterio Educaci6n pu- j 

bUca '" '" '" .•.•••• " 
Ley N.o 9545. Fija subvenci6n fis

cal a Fundaci6n Vivlendas 
Emergencla .. , ". '" .... 

Ley N.o 9546. Concede gratlflca
cl6n 2[3 sueldos a personal 
civil y milltar de 10. Admin~
tracl6n '" " .... '" .•.. 

Ley N.o 9551. Fija grados y esca-
10. de sueldos a Personal Dl
recci6n General de Prisiones 

Ley !}553;. Entrega fondos a Uni
versldad de Chile para pago 
aslgnacl6n famlllar y reajus
te de sueldos de personal .. 

Ley S555. Eleva categoria de Ma
yor Cuantla a Juzgados de 
Letras de Menor CUantia de 
Lota ..... , .. ' '" .... , 

'Ley 9556. Entrega fondos a Caja 
Credito Minero pago bonifl
cacl6n a productores de cobre 
exportado en 1949 '" ..... . 

Ley 955S. Entrega fondos a Em
presa Nacional Transportes 
Colectlvos para pago gratlfl
cacl6n e Indemnlzacl6n ex
traordlnaria y desahuc10s 
pendlentes de au personal .. 

Ley N.o S5M. Autorlza Invertlr 
fondos en pago comlsl6n co
branza a empleados y ex em
pleados Tesorerfas y Servlclo 
Cobranza Judicial de Impues
tos y entrega fondos a Instl
tuto Bacterlo16g1co de Chile 

Invers16n 

$ 

$ 5'.2Bg.934.998.6l 

I 

305.625.427.06 1 

[ 

587.256.62

1 

I 
2.967.69 1 

4.019.483.45 1 

I 
I 

321.730.--· ,. 

45.000.000.- i 

I 

1 

268.533.041.72 1 

18.228.009.41 1 

I 

15.700.000·-i 

I 
34.060.-

I 

30.000.000'-1 

28.000.000.·-, 



Item Conceptos d.e InversiOn 

para pago gratlflcac16n a au I 
personal '" " ........ ' I 

Ley N.o 9574. Destlna fondos pa- ' 
ra celebrac16n IV Centenarlo 

de 111. cludad de Concepc16n , 
Ley 9582. Autoriza adquir!r PR- i 

ra el Fisco EIilpresaElectrlca i 

de Nueva Imperial .. , '" .. , 
Ley N.o 9589. Autorlza pago gra- 1 

tlf1cacl6n a personal Ben Jf1- , 
cencla y' Asistl:ncla Social ... I 

Ley N.o 9605. Au'torlza Invert!r I 
fondos en Obras Agua Pota
ble, dlversas ciudades '" .. 

Ley N.o 9610. Concede sUbvencl6n 
fiscal a Unlversidad de Con
cepci6n ,'" ". '" " ..... 

Ley N.o 9628. Autorlza invertir 
fondos en dlversas onras pu-
bllcas '" '" .. , ... '" . 

Ley N.o 9629. Aumenta sueldos 
empleados Admlnistrac'6n Pu
blica, del Poder Judicial, Tri
nunales del Trabajo y Con
greso Nacional y las penaio
nes de jubilac16n, retlro, mon
tepio y gracia, concede varlos 
beneflc10s a personal de dl

. versos servlcios publ1cos .... 
Ley N.o 9632. Aumenta sueldos 

personal Mlnisterio Defenaa 
Nacional ...... '" '" '" 

Ley N.o 9636. Flja planta y esca
la. de grados y sueldos a. per
sonal Tesoreria General de la. 
Republica. '" .. , ., .. , ... 

Ley N.o 9641. Aumenta. fondos 
concedldos pa.ra construccl6n 
casas econ6mlcas para perso
nal FUerzas Armadas Y Cara
'blner08 de Chile .. , ", .,. 

Ley N.o 9645. Fila escala. de gra
dos y sueldos a. personal Ca
rablneros de Chile y concede 
aslgnaci6n a personal de la 
Dlrecci6n General de Prtslo-
nea. '" ... '" ... '" '" 

Ley N.o 9648. Concede fondos pa
ra damnlflcados terremoto 
del cuzco .... " ....... 

Ley N.o 9687. Fija planta y esca
la de gradOS a personal Con-

3i -" 

Presupuesto 

Ley N.o g554 

• 

InversiOn 
.-~~-~- .. -------

I 

$ 

i 
5.000.000·-1 

672.070'--1 
I 
I 

'20.0oo.000.-~ I 
I 

116.800.000.-

7.000.000.-

I 
122.011.817.1SI 

2.960.672.40B.13 i 

i 
7Bl.677.996.59 i 

19.607.032.0'21 

% 

Aum.\Dllnn. 

I I 

I 

95.000 OO()·-i 

I 
I 

I 
375.494.210.69 i 

I 
999 .ge 1.-15 i 

I 

I 



Item Conceptos de inversiOn 

traloria General de la Repu- i 
bl1ca '" .,. ... '" .• • •. 

Ley N.o 9689'. Fija eacala de gra
dos y sueldos a empleados de 
Instituciones Semiflscales y 
lea concede diversos benefi-
cIQS '" ... '" ". '" ... 

Ley N.o 9690. Fija. cla.siflcacl6n 
personal Servicies Beneficen
cia y Aslstencia SocIal y se
fiaIa escala de grados y suel-
des '" .... '" '" ...... . 

Ley N.o 9407. Concede fondos pa
ra concurrencia de Chile a 
Campeonato de Ba5quetbol de 
Buenes Aires ". '" '" .. 

Ley N.o 9855. Fija grados y suel- I 
dos a personal Oficina del I 
Presupuesto y Flnanzas 

I 

-~-

Preaupueato 

Ley N.o 9554 

" 

InversiOn 

I 
i 

% 

$ 
j-A-um-.:-j O-Is-m-. 

I 
10.224.556.57 ! 

i 

22.288.676.701 
I 

I 

21.751.514,551 

, I 
000.000.- : 

435.525.-- : 

I , 

I _ 1 __ --'- __ 

TOTALES '" .. , ". . ... I 15.649.635.006' 20.637.535.797.19 31.8 •.. 



ANEXO N.o 4 

CONCIUDADANOS DEL SENAOO YDE LA. OAMAIRA DE DlPUTADOS: 

Deooueroo con 10 dlspuesto en 1a Oonstlwci6n Polftwa del Estado, tenge 
e1 honor de someter a vueswa considerool6n y e&tUJdto el Proye'eto de Ley' de 
PresUipuestos de Entl'adas y Oastos de !La Nacl6n pM'a el 'ano 19'52. 

E1 !IIlonrto die este PlresUipuooto alcanza 'a 180 S\liDl'a de $ 27.832.201.908.- en 
1ngresos (incluyendo el rendlm1eruto de los rooM"lgOS de impuestos vlgentes y 
.ouya ,pr6rroga se sollclt6 ru H. Oongreso por MensajeiNQ 17~, de fecha 17 - de 
Ag08to 111tlmo) y a ~'a de $ 27.831.856.914.- en egre&OO. 

Como'lle &a>be, el actJu:a1 Presupuesto de Oastos Slprobado por el H. Gon· 
.gIreSO asolende a $ 23.259.070.460.-, a'l. que, s1 sa Ie agregan los aportes a.cor_ 
,dadoo a Instt.tuclones Semlflsooles y otrns, que no fueron consultadas en Gil
,0110 Presupuesto, se aega a un monrto total de $ 25.779.070.480.-, ~o que reo 
presenta un poreentaje de aumento para. 1952, de un 79%. 

En el presente ,Proyecrto se ham OOlll\;eIIllplado las OMltld1lldes neoesm-las 
para p.<l desenvolvlmlento de los d.1versos SeNJ.cloo PWbllcos, IlIpllcandose un 
crltm'lo de estrlcta economi'a en cuanto a gastos lmproductirvos sa refiere, de 
tal modo que este Proyecto, ql\le acusa el rporcentaje mlil! 'bajo de aumento 
en los 111tlmos atlas, puoo'a ser el punto ~e pal'tld!a pM'a tamar medldas que 
permltan cono1irolar la inf1.acI6n. 

En merlto de Jas conslderaclones eXipllestas, vengo en someter a. vues.t.ra 
deUberaei611 el s1guiente: 

PRJOYECTO DE LEY: 

Articulo 11'- Alpruebase el ICM:cUilo die EntraJCi'llS y el Pre&Upuesto de Gas. 
tos d,e la Naolon, para el 'atlo 1952, segu.n el siguiente detaUe: 

ENTRADAS '" . _. ... ." '" ..• 

Grupo "A" Bienes Naeionales ... .. . .. $ 
Grupo "B" Servlcloo Nadonales .. .. ... . .. 
Gr>upo "C" limpuesrtos dlrootos e Indirectos .. 
Grupo "D" Entra.d1lS Varias ... •.. '" ... 

GASTOS ... '" '" '" ' ... ,. 

Pl'eBldene!e. de 111. RepUblica .. $ 
Congreso ~:1a;clonru ." 
Servl0100 Independienotes ... 
Mlnlster!o del Interior ' .. 
M!inlster!o de ReJaoiones Exter!ores.: 
En moneda corrlenote.. 31.421.540 
En oro 20.638.756 a $ 6.40 mle. 

POI' peso oro ...... ' ...... 132.088.039 

... '" ... $27.832.201.908 

237.708.000 
794.673.000 

24.411.442.408 
2.388.378.500 

. ........ $27.831.856.914 

43.604.880 
122.105.880 
109.207.456 

3.145.392.312 

163.509.579 
, J 
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Mmisterio de Hacienda .. .. .. " .. .. .. 
M1nisterio de Educooion Publica ... ... . . 
Mlnwterio de Justicia.. ... '" '" '" .... 
MhUsterio de Defensa. Na.cional; 
SUlb6ecre<tada de Guertrtl. ••• 
Su'b.seCIretarla de Marina .... 
SU1:Joo.cretari'a de AVilllCi6<n .. .. 

5.625.030.355 
4.393.196.449 

615.100.894 

2.140.535.719 
1. 734.780.269 

578.765.575 
M!m.isterio de Obras PubUcas y Vias de 00-

muni'Cooion 
MiniBteTio de Agrieultura .. 
MinissteTio de Tierras y Colon~aci6n .. 
Ministerio del 'ITabajo .. 
Ministerio de SalulJTidad, Prevision y Asisten_ 

cia Social .............. " 
Ministeor10 de iElconomia y CO«llercio .. .. .. 

3.219.482.964 
322.996.756 
239.016.896 
490.872.931 

2.824.387.054 
2.063.870.945 

------
Articulo 2Y-. Los Sel'Vicios PubU'Cos IIlO rpock"iiIIl. efectuar g.astos en impre

siones 0 swbstcr~iones a revistas, sino ot:.enrbro de ~.a;s cantidades que la. Ley de 
Presupuestos concede expresamente para twles fines. 

Los 'Servicios Publicos tamrpoco podlran conceder autorizaciones para la 
publi'Cacion de reviSltas, por partiou13lre6, con Ill. denomln'8JCi6n de estos 0 cua!
quiera otra. 

Articulo 39- Las rerpar,t!ciones pub11ol16 !IlO rp<>cliMn contra·tar 8ervlcios tOO. 
nloos nl pagar honorarios por ellos, sino oua.ndo dichos servlclos no pueda. 
pre5ltarIos su 'J?TOpiopersonal. 

Ouando fuere indisrpensRible contratar personwl para. estos Servlcios, se dle_ 
tara, en cOO'a caso, antes de su 'contreJtacion, un dec:re·to SlUpremo, !refrendado 
por el Minister,io de Hacienda, y s610 oumpliJdo este requisito, podra decretarse 
el pago de los respectivos honor,arios. 

Articulo 4Y- Las comisiones que se corutlera.n a los empleados de la Ad
mlrustraci6n Publica, no OMan lugar aJ pBgO de re:muneraciones, honorarios, 
a.signaciones por trlllbajos extraordinarios nl otros emolumentos que no sean 
los via,t!cos, pasajes, .f.letes y gastos inherentes 801 desempefio de 1a oomisi6n. 

Articulo 59- No p()ldra IlIUtori21MSe fa instalac16n y uso de teMfonos, con 
cargo a fondos fiscales, en 'los domicLHos part1culMeS Gie los funclonarlos p11-
bllcos. C<Jn cargo ,a! presUopuesto, IIlO rpo<iran prugarse comunicaciones de larga. 
distancia, sino cuando sean de oneina !Q of.!'Clna. 

Se exceptUan de 10 disrpuesto en el lnciso anterior los Sel'VicLos de 180 Dl
reccion General de Caraibi'lleTlOS, los Jueces del Orimen, Is. Direcc16n de Comer_ 
clo del Minlsterlo de Econ()(lIlia y CO«llerolo y 180 Dk"ecc16n Genera.} de Inves
tigaciones, limirtandose, para ests repartlci6n, a. las comu.nlcooiones que efoo
tuan 'los siguienrtes funclon'!Lrios; Director Geneml, Prefecto Jefe, Prefooto Ins
pector, Secretairlo General, Jefe Adlministrllltlvo, PTelfecto de Santi'llIgo, Oom1sa_ 
rio Investig!IICiones FerrocarrHes, Com1.sar1o Jefe Subprefectura Rurall, Jefe Brl
ga<'..s. M6vil, Jefe Brigadoa HO«llicldios, Jefe de Extrall'je.rla, Jefe Polleia Inter
D'ooional, Prefecto Antof,agasta, Prefecto de iJa Serena, Prefecto de Valparaiso, 
Prefecto de Tal-ca, OOm~o de Talea, lPIrefectura de Concepci6n, Oomisario de 
Concepci6n, Prefecto de Temuco, Jefe de Secc16n C<Jnfidenci,a! y Comisarios 
Jefes de dlstintas Unldades de Santiago (6). 

Articulo 69- 8610 ;pom-an dllll'Se 6rdenes de pasajes y fletes para aos Fe
rrooarriles dell EstruG.o y para empresas <privadas, basta la oonourrencis. de los 
fondos de que disponga Ie. respectlva repartic16n, en las let.ras f-1) y f_2), del 
item 04 "Gastos V'aria;bles" de iSIU po1"eSlUpuesto. 

En cuanrto excedan dichos fondos, sera de cargo del fUD'cionaa-lo que lOS 
hublere ordenllldo . 

. _ Articulo 79- No se "oora oontratar enmleados con cargo a 1'80 [etra d') 
'oJornales", para los Servlclos que no sean trabaj<Js de obreros, 0 sea, de per
sonal en que pre\lla1ez;ca el trabajo fisico. Los jefes que contravenglllll esta pro
hi>bicion respondernn ot:.el gasto l~deblJdo y ~a COntrawria Genera! Ihara. efecti
va, 1IIdm1nistr'ati<vamente, 'SU responswbl11doo, sin perjulclo de que, en caso ae 
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rel:ncldencia, a petici6n del COntra.1or, se pro~a a 1a. sepa.racl6n del jefe .In_ 
fl'aC'OOr. 

Articulo 8'1_ COn CaIl"go a. los lfond06 deposl1iadk:ls por partacul'lllreS para 
determinado objet<>, no Be podir8. contrartar eanpl_dos ni aJUIDenta.rse sus ;re
lDiIllIle1'aClones. 

Articulo 99- Las SIllmas rneces3;r1as pam atender IlJl !pago de las asIgna.
clones 3; que se refie'ren Jos artiouLos 119 <l.e J'8. Ley N9 9311 Y 119 de 1a. ~ 
NQ 9629, deberan consultBlrse en Ill. 'letra f) "par otros concEl'ptos", del item. 02 
"Sobresueldos fi.jos", dea presupueBlto de cada repal'tlC1on. 

Articulo 109- EI derecho 'a 'MimentaclOn ae que goza el personal de los 
esmblecimienrtos die elducaci6n del Estado, no se e~tendera a. SUB fa;m,ililalres, 
con excepci6n de los 'afectos ru deere-to iN9 2531, del Ministerio de Just!cia., de 
24 de Dioclembre de 1928, rEl'g'lamentlM"io de Ill. ~ NQ 4447. 

Articulo 11'- 8610 podrall crearse nuevos esrtablecimientos educaciona
les 0 modilficaIl" su clasilf,!ca:ci6n, cuando el presuPUeBto h1llYa CO'llSIUltado los 
rondos necesarios para cubrlr el mayor gasto. 

Articulo 12'1- Fij'a:rn&e pall"a el ano 1952 '108 s!Jgu!entes poroerntajes de gra_ 
tilficaci6n de rona, de a.cuerdo con 10 d:lspuesto en eI articulo 27Q d~ la Ley 
N9 8282, de 21 de Sept!embre de 194'5. y el articulo 149 de Ill. Ley NQ 8766, de 
19 de MMZO de 1947, paora 'Ill personal T'a<!1cado en los sigu!erntes liugares: 

ProvincIa de Tarapacd ... '" .. , ... ... ... '" '" .... ... ... ... 30% 

EI persona.! que preste sus serviclos en Re<t.en "La Palma", V,lsviri, 
Putre, ViUa Industrtllil, Poconchile, Puquios, Oentral, COOJpe., Ohis
Huma, Gerneral Lagos, AVl3;llmda de Adl\l'ana de Ohaca, Camaxones, 
Pisagua, Z'apiga, .Agliooa. Poroma, Sibaya, HUlliVifia, Mocha, Paclhl
ca, Tarrupaca, HUaIl"a, Oale1ia Huaniilos, Pintados, MSltil1a, Pica, 
'lris, Vlotoria (ex-B!r'ac), AlJ.'MlZa, Buenavent=a y POIZiO Almonte 
ten<ira el ... '.. ... '" '" .,. .,. ... ... ... ... ... ... .., 60 % 

EI personal de la BTigada Ant1mall\rtca, s!empre que se encuen17re 
prestando ser.vt.cios dentro de la provincia de T~aca y fuers de 
SIll 'base, tendra el '" '" ... '" ... ... .., '" ... ... '" .. , 60% 

EI personal que preste sus serv·!c!.os en Par!nacota, Oh~aIl"a, Be_ 
len, Oos'Rpilla. Ca,quena, Chiloaya, Huayat!r!, !sluga, Ohi-8ip8., Chus
miza, Cancosa, Mamina, Hruatacondo, Lagruna del Huasco, Reten 
Camifia, Ticnamar, Socoroma, Ch'alpiquina, Enquelga.. C&iIqruims, 
Sotaea, Ja,ifia, Camifra,' OhaIpiquilta. Mifii Mine. Paroa. y Macaya, y 
Rleten Caril1S1ya tendora el 100% 

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

EI personal que preste sus servic108 en los departamentos de TaJltal 
y TocopllJ·a y en las Iocal!dooes de iOoy& Sur, MMia Elena, Pem-o 
de Valdivia, Jose Francisco Vergara. Calama, Ohuqu!cama.ta y De-
partamento de El Loa tend'l"a el '" ................ ,. ... .. 50% 

El personal que preste BUS serv!cios en Ol.lague, Colla.huasi, Ohiru-
Chlu, San Ped!ro de AtaoaJma, Toconoo, Esttaci6n san Pedoro, QuiUa-
hue, P;r:ospe1'lJdllid, Rica Aventura, Empresa .. Algor:1la, M!na nespre-
ciada, 'Ohacance, Mimje, Gatico, Ba,quedano, PamJpa Un16n, SieT'l"'8. 
Gorda, COncepcion, La Paloma, Estacl6n Ohela, Alrtlam!ra, M1rnerSil, 
EI GuanSico. OatSiltna. Sierra Overa, MejUlones, Flor de Chile y Re-
ten Oficina Alemania tend'l"R 'Ill ... '" '" '" ... '" '" .... , 60% 

El personal que preste sus serv!cios en ABcOtan, Socalire', Peine. 0IIs-
:pana y Rio Grand'e tend'l"a el .,. '" ... ... ... ... '" '" :.. .. 100% 

Provincia de Atacama ... '" .,. ... '" 30% 

Provincia d.e Coqulmbo ... '" ... '" '.. 15% 
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,Provincia de Valparafso: 

iEl personal que preste S'llS servicios en loa. Isla de Juan Fern8indez 
tendri e1 '" ... ... .•• ••• ••. •.. ••• ••• '.. .,. ••. .,. .,. •• 60 % 

El personal que preste S'llS seTVicios en 18 Isla de Pascua tenma e1.. 100% 

Provincia de Chl1o~ '" ..• '" ....•. '" ..• ... ' ......... ,. ..• 20% 
El personaJ. que preste sus servlicios en Clb.l1o~ Continental y Arohl-
pi~lago de la.s Gualteca.s tenm-a el •... '" ... '" ... .., ... ... 60% 

iEl person'al que 1»'esste sus serviclos en la Isla Huafo. Futalelfu y 
Palena tendrA el '" ... .,. .,. '" .. , ... '.. 100% 

Provincia de Ays~n ... .... ... ... ... .., ... '" ... ... 60% 

El personal que rpreste sus servlcios en 0h11e Ohloo. Baker. Rio Jiba
tlez.La. Co1onla. Cisne. Balmaceds, Lago Verde. Cochrane. Rio Ma-
yer y UslllUals tendTa el ... '" ... ... ... '" ... . .. '" .. 100% 

Provincia de Magallanes ... .. ... ' ....... '" ... ... ... ... 60% 

EI personal que preste sus se;rvlcios en Isla Evangellsta.s e Isla lI.1a-
V'al'ino tendrA el ... '" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 100% 

Terrltorlo Antartlco: 

En personal destlliCado en la Anta.rtid8 tendra el '" ... ... '.. ., 150% 

Articnlo 13 - Los funelonarlos del Bervlolo Exterior que 'sean destlnadJos 
por decreto supremo pa.ra prestM" sus ~l'Viclos en Is Sec:retaria de RellliClones 
Exterlores. conserve.ndo au cs-tegorfa Exterior. goOZari.n en Chile del suelGo asig
na.do al gra.do de equl'Valencis que, setls-ls el articulo 219 de ~oa. Ley NQ 9629. 
paga.do en moneda corrlente. La economfa que produooa 'la d1Iferencl'lt entre el 
sueldo oro y el sue1do en moneds corrlente. Ingresara a Rentas GeneTMes. 

Articulo 14'1- Be Ifaculta al Presidente de la RepUblica ,prul'a ItTasladar em
plea.dos de ],a planta suplemenrtlllI'la a c\l'alquieT Berviclo de 1a Adml-nistraclan 
Publica. Los funclonarlos trasladados contlnuaran gozando de loa mlsma renta 
de que dlsfrutaban antes del waslado. y segudlran ,aifectos a 1a l<nsrtl1:11lcl6n de 
prevls16n en que hubleren estado hlliClendo sus Imposlclones. 

La d1feTencla de Tenta que pudlera hs-ber entre el clIIrgo que desem<pefta
ban y el que pa.saren s ocupar, sera pagada por plantlla separa.da y con caa-go 
8 la p1anOO suplementarla resrpect1va. . 

,El funclonrlo de la p181llrta suplementlllI'la que rpase a la rplanta pe1'!Ill'anente 
8 ooupa.r ,un empleo de grado Inferior y con derooho al cobro de la d1ifeTenoia 
de renta a que se refiere e1 Inciso anterior, conserv'ara el deTeCho a1 beneficlo 
que contempla el articulo 469 del Estatuto Admlnlstratl,vo, hasta que obtenga 
en ~,a pls,nta pe1'!Illanente idel respectl'Vo servieLo un empleo die gra.do 6uperiOT 
al que tenia en Is, !pls,nOO 6uplemenrtlllI'la. 

CoI'il'6Spondera al Mlnisterl0 de HaClienda 'fo1'!Illu1ar Ill. dec11l.1'acI6n cmm<l.o el 
peTSOnal de la pla:nta suplementarla no reuna las condiciones necesarlas para 
ser nomlbrado en la planrta pe1'!Illanenrte. Dioha deoc1a.ra.cl6n rpodJr8. sen' hecha re
f1r16ndose a funclQll'arLos dete1'!Illina.d'06 0 -bien en' termilIl06 genere.les. seglin 
10 a:oonsejen Jas modalldades proplas die trabajo de ca.da repa.rtlci6n. &1enGo ~ 
considerada como ISufielenrte 'paira que. en los oasos que proceda. se Heven a 
afecto 100 aseensos 0 nOIIllbrMnlentos. cuando los empleos por proveer sean de 
1mPreSIClnd~b1e necesldad. 

Articnlo 159- 5610 tendran derecho a uso de MltOlm6vl1es. en 1a.s condi
ciones que a continulliC16n Be iooloan. en el ,desempetio 'de ~a.s funlOlones lnbe
rente6 a sus cargos. los funclonarloo die 'Los Serrvielos Publlcos que sl~en: 

a) Con gestos de mantenlmlento. repara;clones. 'bencina y demas ind1Bpen
salbles opara el cumplim4ento de BUS funolones de cargo fiscal: 
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PRE SID EN CIA DE LA REPUBLICA 

Los aotuaJes en uso 

SERVICIOS INDEPENDIENTES 

Contralor General de Ill, Republica ......... ... '" '" 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Mln1stlro ........ . 

Goblerno In<terlor: Intendenc~as de TlIIl'apaca, Aal'bofa.gasta, Atacama. Co
qulimbo, Aooncagu8., VaJpllll'also, Santiago, O'Hligglrus, Colchagua, Cu
!l"ic6, Ta1oo, Maule, Linares, NlUble, Ooncepci6n, Arauro, Bio-Bio, Ma
lleco, Oautin, VaWdlvla. Osorno, Llaonqulhue, Ohlloe, Aysen, Ma.gallanes 

NQ de 
autos 

1 

1 

y Gobernac16n de ArlLca .• '" ... ... .,. '" ... ... ..• ... ..... 26 

D1reoo16n GeneraJ de Invest!Jgaclonea: D1reocl6n Genera1: Dlrectqr y 
Servdcios Gener8Jles .. : ... ........................... . 2 

Prefecfnn'a de Anrtoi'agasta ... .. ... '" '" ... ... .,. ... ... '.. .. 1 

Prefectura de La Serena '.. '" ... ... .,. ... . .. 1 

Prefectura de Valparaiso: Prefectu.ra.. Inspectoria de Vlfta del MiaT, 00-
misa·ria ode San FelLpe Y COmJsarfa de Los Andes .,. ... ... '" ... ., 4 

. Prefectnra de Santlae;o: PTefectura (2), Bri.gad'a de Hmnicldi06. Seccl6n 
Judi1clal, 'Brlgad.a. R1m'al (2), Secci6n Sindwal, Secc16n Oonfidencial. 
Secci6n PreveIllbilva NOIl"te y Sur (2), SubcOlmlsar[a La Mone<ia. Subco
mlsar[a San AnItonl0. SubCOllll1sar[a Tal'agante y Subcomlsa.r[a Ran.ca-
gull, ..•. , .• , ••.• ' .. ' ... , ......• '" •..•. , ..•..... '" ., 14 

Prefeewra de Talca ... '" .,. ... '" '" '" '" ... ... ... ... ... 1 

Prefeetura de Concepc16n 1 

Prefecllura de Temuco ... 

Prefectura de VllilKUvia ... ... . .. 1 

Prefectura de Punta Arenas ........ . 1 

Dlreccl6n General de Agua potable y Alcantarlllado: 

Dlrecei6n General: (Servic!os Generales). Onelnas· die: Iqu.1que, TocoplUa, 
Antofagasta. La Serena, Valparaiso, Talca, Ooneepc16n y Temuoo 9 

Admlnlstracl6n de Aleantarillado de Santiago: 

Servlcl06 Generales '" ... '" 1 

Dlreccl6n General de Correos y Tetegrafos .. ... ... .,. '" ... t 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Mln1Btro Y Serviclos Generales '" 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Minlstro '" '" '" 1 

Superlntendente de Bancos .. '" ... ... . .. ' .. '" .........•.• 
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DLrector General de ~ue&tos IllJbern06 ... '" 

Dlreccl6n General de Irn1puestos I.nternos: ,Inspeccl6n de MaIlaBanes 

DLreooi6n General de AlproOv1slonamiento del EsbaJdo: Sel'Vicioo Generales 

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

Minlstro 

Servdcioo de' Cine y Radlod1:fusl6n Ed'llcatl'Voo (camione·ta) 

Direcci6n Generwl de EdJuoaJCi6n Prlmm-ia: Inspeociones ProIvinciales de 

1 

Valpwr'aliso. SantiM(o. Rancagua y TaJoa ... '" '" ... .•. ... '" Ii 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

MLnolstro ... " ..... 

Presldente de III. Corte Suprema .,. ... ... '" ... '" ." 

Jueces (iel Crimen de las =un1lS rorales de Santiago, . .. ... ... ... t 

DepaNamenw de Identi1iooci6n y l'ruJ.aipoOrtes de lla Direooi6n General del 
Registro CIi'VH Naeion!l!l ... '" . .. ... .,. ... '" ... .". '" .. 1 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

Min1stro. Sel'Vicio de AJm1<rallJbes y Coo:nisiones de Marina y EstadD Ma-
yor de las Fuexzas Anna'Cl!as ., ........ , .. " '" ... ' .. ' .. '" .. S 

OoI:rumdantes de UnidadJes Independlentes. debiendo imIp'Iltarse el gasto 
carrespDndlente al fondD de ecDnomia del Regimento respectivD. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMUNICACION 

El nu.mero de aurtam6'Viles. oamfonetas y cwmiones se fijara segUn las 
necesidades del Servicio. por decreto supremD. y su distribucl6n se 
hwra. oonformelo dispUestD en el articulo 161' de 111. Dey NQ 8080. 

l\lINISTERIO DE AGRICULTURA 

MinJlstro ... 

l\IINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

M1~Jstro •.. ,. 

Dlreccl6n General de Tiel'lras y COlonlza.ci6n: Oficinas de Tlerras de Te-

1 

mUKlO. MagaHanes y Aysen '" ,.. ... .,. '" ... '" ... ... '" a 

MINISTERIO DEL TRABAJO 

Minlstro .......... . 1 

Direcci6n General del Trabajo: InspeooiDnes PrDvinclales de Tarwpaoa, 
Antofagasta y Va193XajsD '" '" '" '" ". '" '" '" '" '" ... 3 

MINISTERIO DE SALUBRIDAD, PREVISION Y ASISTENCIA. SOCIAL 

Ministro ........ . 

Dlreccl6n General de Sanidad: Director Gen~l, Servi'cios Generales (2) , 
Jefatums Sanltarlas Pro'Vdnelales de TwrapacA, Valparaiso, SantiagD, 

1 

OUric6, Talea, BiD-Bio y QaJutin '.. ... .... ... '" ... ... '.. ... 10 
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCTO 

Mi-ni!ltro '" '" 

~en;to de Minas' y Petr6leo en MagaNanes 

:b) Los ifunciona.rios y SeZ'ViC!06 flsoales que a cont!nuac!6n Be expresan 
'beru!oran el uso del autom6vIJ, sin derecho a gastos de ma.nten4miento, repa
rtae10nes n! 'benc!na. Los gastos que der~ven de a:cc!dentes que d1recta 0 Ln
d!rectrumen'be lea rpuedan oor dJmputad06 y cua;lqu!era reparac!6n de cargo fIs
cal, deberan Ber prev!1l4llente 8iprobadios por el Consejo de la D!recc!6n General 
de Apt'>OVlslonamdento. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Direccl6n General de Prlslones ... . .. 1 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Di.recci6n General de Ag'111cultU1'a y ~l"tIamentO' de Enseiianza Agricola 2 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

Dlreool6n General de 'IIierras ... '" ... ... '.. ... . .. 1 

MINISTERIO DEL TRABAJO 

Dm-ecci6n Generllil del Trabajo •.. •.. . .. 

MINISTERIO DE SALUBRIDAD, PREVISION Y ASISTE~CIA SOCIAL 

Direccl6n General de Proteccl6n a la Infancla: Direccl6n General y Ser-
vlclo Dental Escolar '" .,. . .. ... '" '" '" '" ... '" ..... 2 

l\UNISTERIO DE ECONOI\UA Y COMERCIO 

Oomlsariato General de Subslstenclas y Preclos 

Total autom6vI'les de Ja letra b) 8 

c) La Direcci6n General de AprovlsLonamlento del Estado y el Caroite Co
ordlnador de .&diqulslciones y Enajenaciones die las Fuerzas '&rmadas, en au 
caso, exlgiran que todo vehfculo de poropledad fiscal lleve pinta:do en colores 

~~:d=n~~, s~ 1=~~':~~aOSp~ '=r~~, 3~1 ~~~~trg:l <!:e~\~e~~bl\~ 
'a que pertenece, en la inferior, en form:a destacada la palabra "FIscal", y en 
eI centro, un escudo en color azul fuerte. Este disco sera 19ual paJra los vehicu
los de too'as loWl repartLclones 0 funcionarlos publlcos. y se exceptuan de su 
1lSO solamente J.os pel"tenecientes a loa Presldenllia de III. Republlca, a los Mi
nistros de Elstado, al PresWente de la Corte Suprema. 801 Contralor General de 
Ja Republka. al Director General Ge Impuestos Internos. 11.1 SUperintendewte 
de Banoos. '11. los del Minlsterio de Relaclones ExterLores, a los de las FuerZlllS 
de loa Defensa. Na:cional, a los del Cuerpo de Oaorabineros de Ohlle y a los de III. 
DirecC!6n General de Investigaciones. 

d) Los Servicios de Ejercito, Marina y Fuerza Aerea dlspondran de un 
total de setenta y nueve (79) autom6vlles cuyo gasto de mantenimiento, re
paracl.ones, 'bencina y demas IndispensableS, seran de cargo fIs'cal. Estos au
tom6vlles se dlstri!JJlUlran par el Minlsterio entre los dlstfntos funcionarios y 
repartidones de SU dependenci-a, en la forma que mejor consulte las necesl
d'ades de los servicios. 

e) Los Servidos de Carabineros de ChHe, de acuerdo con 10 dispuesto 
en las leyes N.os 9286 y 9645 d1spondrim de un total de sesenta y siete (67) 
automov;:es. '('uyo gasto C;e mantenlmiento, repara:ciones, bencina y demas in-· 
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dJspen.sables seram de cargo fiscal. 'Sin Inclulme en dioho total a los autom6-
viles radlopatrUlHas nl a los oonados a Ia I~ltucl<in. 

f) Los funman-arios a Jefes de Serv1cios que no oumplan las dJ1spo's1ciones 
del presente articulo. quedaran aUJtomaticamellite ellandn8ldos del Servicio. 

g) Suprimese la asdgnacl6n de bencina. !lllCelte. repuestos 0 cualqulera oIIra 
clase de consumes para vehiculos motorlzado5 de propledad par1l1cular que. 
a cualquler titulo. redban los funclonarlos de algunM reparticLones ~el Es
tado. con excepcl6n de los perteneclentes a Agr6nomos y Vetel1lnarlos del Mi
niBterl0 de Agriculture. 

h) La D1i'ecc16n General de Aprovislonamlento del Estadlo y su Oonsejo 
quedan encargaclos de verlficar la efectlvldad del cumpllmiento de [as dis. 
poslciones del presente articulo. debiendo <!oar cuen<ta de sus Infraoolones 6. la 
Oontraloria General de la Republica. con el objeto de hacer aplicar sus san
clones. 

Articulo 16.0- DIll'ante el alio 1952. los derechas de Internaci6n y otros 
que se perc1lben par las AdiUanas. que afecten a mercaderias cuya lmportacl6n 
Be haya autorlzado con cambio oUbre 0 en oonformidoad al reglmen de la Ley 
!N.o 9270. se pagaran en moneda corrlente con el reoargo que fije el Presldente 
de la Republica oobre [a base (.el promedl0 de las cotizaclones del camblo llbre 
en el seme&tre anteilUor a aquel en que Be efectUe ~a 1nternac16n. 

El mismo tipo de cambLo medl0 servira de base para determlnar el valor 
en moneda corriente de ddohas mercadeTias. para los efectos die [os lanp1UlStos 
que r~aen sobre el ~alor de Joas especles 1nternad<as. ' 

Articulo 17.0.- Los valores correspondlentes a adqulsiciones que efectue 
la Dlreool<in General de Aprovlslonamiento dell Estac.1() en el ex;terior. deblda
mente asutorlzadas par el Oonsejo Naciona:l de OOmerc10 Exterior. y que no 
alcancen a Invert1rse dentro del plazo estlpUladO para 1M cuentas que que
den en "Obl1gaoiones por oumpllr". no pasaram a rentas generales die la Na
ci6n vencido ell plaza antes dlcho ha:sta Ja total recepci6n dela merca.deria. 

Sln embargo. sl dentro del plaza de tres alios. contado desde ~a fecha c.e 
Is respec<tivs 8lUtorlzaci6n de 1mportaci6n. no Be hub1ere recibido la merca
derla. las oantldades reservadas para oancela.rlas ,pasaran a rentas generales. 

SANTIAGO. 14 de septiem'bre die 1951. 

(Fdo.) GABRIEL GONZALEZ V.- German PlcQ Calias.-



ANEXO N.o 5 

Presupuesto de entradas ordinarias correspondiente al ana 1952 

1 951 1952 
RESUMEN Y 1947 1948 1949 1950 

Ca!cu10 de 
COMP ARACION Rendimiento nendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento I I Pre.supuesto 

1.er seme.stre Pre.supue.sto total probable Entradas 

Grupo A.- Biene.s I 
Nacionales . . . 71.491.208 73.769.726 173.302.727 393.958.091 131.956.210 218.706.000 2217.861.400 237.708.000 

Grupo B.- Servi- I 

cios Nacionales 389.251.409 4-96.269.337 582.785.68C 635.025.126 374.110.970 711.645.000 736.610.000 794.673.000 

Grupo C.- Im-
puestos directos 
e indirectos • 7.298.627.841 11.956.106.357 13.480.862.880 14.618.192.83£ 8.634.324.286 20.570.089.409 20.088.093.325 24.411.442.408 

Grupo D.- Entra-
das varias . • . 2.219.421.062 1.853.130.587 2 158.140.703 3.239.832.641 1.021.111.182 2.240.642.800 2.2B2.31:1l1.860 2.388.378.500 

Total de entradas 9.978.791.520 14.379.276.007 16.39'5.091.990 

,..~"" 
18.887.008.694 10.161.502.648 23.259.087.125 23.816.942.659 27.832.201.908 
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ANEXO N.o 7 

DISTRmUCION EN RESUMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL 

Al'10 1952 

ITEM 

01 Sueldos fljos ... . .. 
02 Sobresueldos fijcs ... . ... 1 

Gastos 
f1jos I 

Gastos suscepti
bies de varlaclon 

, 

03 Dieta Parlamentaria ... . 
04 Gastos variablps . . . . . I 
05 Servlclo de la Deuda PU-

i 
6.252.940.329 
3.732,.153.299 : 

18.432.000 
T54 .138.614 ' 

I 
137.423.976 

3,340.670.152' 

blica ••.............. 1 

06 Jubllaclones, penslones YI 
montepfos y, en general, 
gastos de previsl6n Y asls-i 
tencia social .. ... ... .. 

07 Cuotas flscaies a fondos y 
2.614.534.929 

serviclos especlales. 2 . 548 . 498 . 900 

I 

OS Otros servlcioo (Presupues- I 
too globales) .. .... ... 2.622.069.998 

09 Subvenciones y primas del 
fomento ... ... ... ... .. 2.491. 128.8971 

10 Devolucl6n de entradasl 
perctbidas en exceso. . . . 30.800. 000 

11 Construcclones, obras pu-

I 

Totales 

6.Z52.94{).329 
3.732.153 .299 

18.432.000 
4.094.808.766 

137.423.976 

2.614.534.929 

2.548.498.900 

2.622.069.998 

2 .491. 128 . 897 

30.800.000 

bllcas y auxll10s extraordi- I' 

narios ... ,... ... ... •.. 1.922.314.301 3.123,.113.9:01 1.200.799.600 
12 iPlanta suplementaria . 33.863.880 _____ 33.863.880 

Gastos en oro reducldos a 
TOTALES en m/c ....... 1 23.158.299.123\ 4.541.469.752 27.699.768.875 

~~~LES· ~~ER~LEs ... ·.\--23-. 2':::'::~: ~:~: !'~~ --4:-.-=-5~~!:-::':::8=,1:'-':..:::::.:~1--27-.~!~:~~':':: ~~,:~!~: g~~~! 
1 ======== 

DISTRmUCION EN RESUMEN DEL PROYECTO DE PRESVPUESTO PARA EL 

Al'10 1952 

Gastos fl.los (Ley N.o 4,520) 

01 Sueldoo fijoo.. .. 

02 Sobresueldoo fijos 

03 Dleta Parlamentaria ....... " .. . 

04 Gastos variables... ... .. ... .. '.. ... ... .. '" 

6.252.940.329 

3.732.153.299 

18.43~.OOO 

754.138.614 



03/02/04/b 

O4/00/04/b 
04/02/04/v 

04/03:j04/b 

04/03/04/b 

O4/03/04/v 

04/03/04/v 

O4/03/04/v 

04/03/04/w 

04/04/04/b 

04/04/04/b 

04/04/04/j 

O4/04/04/j 

04/05/04/b 

04/05/04/i-l 
04/05/04/v 

04/05/04/v 

04/Q5/04/w 

O4/06/04/b 

O4/07/04/b 
04/08/04/b 

04/08/04/b 

04/08/04/b 

04/08/04/b 

06/01/04/a 

06/01/04/x 

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

06/04/04/b 

06/0S/04/b 
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Asignacion tra.slado personal del Con
sejo de Defensa Fiscal '" .. 
Gratificaci6n de tra.slado (L. 8282) 
Intendentes, Gobernadores 0 Secreta-
rios (Suplencia L. 6029'). ... 
Gratificaci6n de traslado personal de 
Correo (L. 8282) ... '" '" '" .... 
Gratificaci6n por ,tra.bajos nocturnos 
y dia.s festivos (L. 8282.) '" ... . ... 
Plligo suplencia.s fuera del lugar de su 
residencia (L. 8282) .......... . 
Agentes post ales sUbvenclonados (L. 
7392) '" ... '" '" '" '" •..... 
Para pagar reemplazantes de los em
pleados que cumplen con la Ley de 
aeclutas y aeemplazos (L. 8282) •. 
Para la adquisici6n de mlliquinaria.s y 
utlles del Servicl0 Postal Telegr8.flco 
(L.8937) '" ...... '" ....... . 
Miembros' de la.s Junta.s lnscrlptora.s 
Electorales Permanentes (L. 9341, 
Arts. 109 y 119) '" ... '" '" ••. 
Para Asignaci6n del Tribunal Califi
cador y Tribunales Provinciales (L. 
9334, Art. 102) '" '" '" .. , •.. .. 
Elecc16n de Presidente de la aepubli
ca, para impresion de 'formularios (L. 
9334) ". '" '" '" '" '" ..... . 
Publicaciones moUvadas por la elec
ci6n de Presiclente de la Republica, 
inscripci6n electoral permanente y 
elecciones extraordinaria.s de Congre
sales y Municipales (Leyes 9341 y 
9334) '" '" '" ... '" ... '" ... 
Indemnizaci6n cambio de guarnlci6n 
personal de Carabineros (L. 64aS y 
8766) ...... '" ...... '" .•... , 
Rancho personal de Carabineros 
Pago honorarios Auditor Carablneros 
(L. 67'72 Y 9'289) ...... '" ... '" . 
Aporte fiscal para el Hospital de Ca
rabineros (L. 8792') ..... , '" .•.. 
Adquisicion de ganado para Carabi
neros (L. 4566) '" '" '" ...... 
Gratificaci6n de tra.slado Investiga
ciones (L. 8282) '" ". '" '" ... 
Asignaci6n de tra.slado (L. 8282) 
Asignac16n por cambio de residencla. 
personal Agua Potable (L.8282) 
Gratificaci6n de zona personal con
tratado (L. 8282') '" '" ... . .. , ... 
Asignaci6n familiar personal contra
tado (L. 8282, 892,6 Y 9311) '" ... .. 
Pago trabajo nocturno y en dia.s fes
tivos (L. 8282) .. , ... ... . .. 
Para contra tar un Secretario grado 
99 para el Minlstro (L. 8283) ... 
Subvenciones a establecimientos de 
beneficencia privada, de educaci6n 
particular, de establec!mlentos de pro
tecc16n de menores, etc. (L. 6893') . . 
Gratificaci6n de tra.slado (L. 8282) . 
Diferenclas de sueldos. Art .. 90Q (D. 
8283) '" '" '" ... '" ........ , 
Asigaaci6n de traslado personal de 
Impuestos Internos (L. 8282) .... _ 
Aslgnaci6n de tra.slado Aduana.s (L. 
8282) ... '" ... '" ... '" •...•• 

40.000 
50.000 

150.000 

1.200.000 

60.000 

400.000 

6.000.000 

100.000 

8.000.000 

350.000 

450.000 

4.900.000 

3.500.000 

6.000.000 
1. SOO. 000 

80.000 

4.200.000 

1.000.000 

1.200.000 
60.000 

450.000 

45.000 

100.000 

100.000 

94.920 

179.993.900 
200.000 

9.000 

2.200.000 

1.000.000 



OO/05/04/b 

06/(1)/04/b 

06/(1)/04/b 

()6/05/M/v 

06/06/04/b 

06/06/04/v 

06/06/04/v 

OO/07/M/d 
06/08/04/b 

06/09/04/b 

07/01/04/a 

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

()7/01/04/e 

07/01/04/v 

07/01/04/v 

07/02/04/b 
07/03/04/b 
07/04/04/b 
()7/05/04/b 
,07/01)/04/b 
07 /05/M/j 

08/01/04/a 

OO/Oll04/b 

OO/Ol/04/v 

08j02/04/v 

OO/05/04/b 

08/05/04/b 

08/05/04/e 

08/05/04/v 

08/07/04/b 

OS/07/04/b 

OS/08/M/b 

- 45-

Asignaci6n de traalado Puertos (L. 
8282) ... '" ... '" '" ... '" 
Para·pagar Ill. asignaci6n fam11iar a los 
obreros a jornal .•. •.. '" .•. •• 
Para pagar dife~cias de sueldos de 
acuerdo con el Art. 909 de Ill. L. 8283 
Para pago sobretiempo del personal 
(L. 82'82) .•... , •...•. '" .•.••. 
Asignaci6n de traslado personal de 
Tesorerias (L. 8282)·... .., . 
Para remunerar· a las personas que 
reemplazan transitorla.mente al per
sonal que cumple con la Ley de Sir
vlclo MUltar (L. 1J2g2') ••• '" •• , •• 
Para remunerar a las personas que 
transLtoriamente reemplazan al perso
nal acogldo a la Ley de Medlcma Pre-
ventlva ... '" ......•.......... 
Pago Jornal personal Casa de Moneda 
Asignaci6n famUlar iDireccl6n Gene
ral de Aprov1slonamiento ... 
Aslgnacl6n.traslado personal Cobran-
za Judicial (L. 8282) '" '" ...... . 
Para contratar un Secretarlo grado 99 
para el M1nlstro .(L. 8283) '" .. , .. 
Asignacl6n de traslado(L. 8282) ... 
Aumentos qulnquenales y aslgnacl6n 
fam111ar personal contratado 
pago de arrlendos de edlf1clos cons
truidos p~r Ill. Socledad Constructora 
de Establec1mlentos iEducaclonales 
("L.5989' y 7869) ... 
Premlos de Literatura y Arte (L. 
7368) '" '" '" '" '" '" ••.••• 
Para gastos del Consejo de Censura 
Clnematograflca (Art. 1311, L. 9320) 
Asignacl6n de traslado (L. 8282) 
Asignacl6n de traslado (L. 8282) .. 
Asignaci6n de traslado (L. 8282) .. 
Aslgnaci6n de traslado (L. 8282) .. 
Para pagar trabajos en dias festlvos . 
Para continuar la publicaci6n del Ar
chivo O'Higgins (L. 736'7) .. 
Para contratar un Secretario para el 
Minlstro (L. 8283) ......... '" . 
Para pagar la asignaci6n de traslado 
aJ personal de los Tribunales Superio
res, Juzgados y Servicio Medico 
Mantenimiento del Serviclo de Asls
tencia Judicial (L. 6417) '" ... .., 
Para remunerar a los Abogados inte
grantes de la Cor,te Suprema y de las 
Cortes de Apelaclones (L. 8100 Y 9529) 
Asignacl6nl de traslado personal Re
glstro Civil e Indent1flcacl6n (L. 
8282) ......... '" .. , '" ..... -.. 
Para pagar trabajos en dias festlvos 
(L. 8282) ................ .. 
Asignacl6n arrlendo de locales Oflcla-
100 Reglstro Clvll (L. 6894) _ 
Para dar cumpllmiento al Art. 889 de 
la Ley N9 9-629_ ... ... '" ... .. ... 
Gratif1cacl6n zona y aslgnacl6n fa
m111ar al ,personal contratado del Ins
tituto Medico Legal. " ... '" ... 
Para pago de trabaJo nocturno y en 
dias Ifestlvos .. , .. , ". 
Aslgnacl6n de traslado personal de 
Prlsiones (L. 8282) '" ......... 

200.000 

41.000.000 

9.000 

4.000.000 

1.000.000 

360.000 

600.000 
20.·5()0.000 

1.000.000 

100.000 

94.920 
30.000 

20.000 

94.000.000 

200.000 

240.000 
2.000.000 
2.000.000 

450.000 
15.000 

240.000 

250.000 

94.920 

1.000.000 

400.000 

1.650.000 

3,00.000 

500.000 

600.000 

1.500.000 

150.000 

300.000 

234.000 



08/08/04/b 

08/0B/04/b 

OO/01/04/b 
OO/01/04/b 

09/01/04/b 

09/01/04/b 

09/01/04/d 

09/01/04/d 

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

10/01/04/d 

10/01/04/p 
11/01/04/b 
11/01/04/b 

11/01/04/b 

ll/Ol/04/p 
12/01/04/ .. 

12/03/04/b 
12/03/04/b 

12/03/04/V 

12/03/04/v 

12/04/04/V 

12/04/04/v 

13/01/04/a 

13/02/04l b 

13/02/04/b 
13/02/04/b 

14/01/04/a 

14/02/04/b 

15/01/04/a 

15/02/04/b 

15/02/04/b 
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Para pagar al personal de PrLsiones la 
asignacion a que se refiere el Art. 23· 
de la Ley 9645 '" '" '" •.. . ," ••. 
Asignacion familiar personal contra-
tado (L. 8282, 93ll Y 9629) ... 
Cambio de guarnicion (L. 6772) 
Para pagar 25% de sus sueldos y j.r
nales del personal en el Instituto 
Geogratico Militar y Escuela Militar 
(L.6772') .. , ". '" ....• , 
Para gratificacion de zona, vuelo, 
quinquenios y asignacion familiar . 
Gratificacion de aLslamiento para el 
personal de Ejercito que preste sus 
servicios en la Antartica '" 
Jornales, imposiciones patronales, 
qulnquenlos y _ asignaclon famil1ar 
personal a jornal del Ejercito (L. 
7452) .............. , '" '" .. . 
Jornales, imposlclones patronales, 
quinquenios y asignaclon famil1ar 
personal del Hospital MllItar (L.7764) 
Medlclna Preventlva (L. 6174 Y (501) 
Indemnlzacion por cambio de guarni-
cion (L. 9289) '" ............ .. 
J ornales en todos los Serviclos de la 
Armada ..... , .. , '" .. . 
Medlcina Preventiva (L. (174) .... . 
Cambio de guarnicion (L. 9289,) 
Gratificacion de zona, vuelo y quin
quenios personal a contrata .. . .. 
Asignacion familiar personal a con
trata (L. 9629') ...... '" '" '" 
Medlclna Preventiva (L. 6174 Y (501) 
Para {)ont~atar un secretarip grade 99 
para el MmLstro (L. 82'83,) '" '" .. 
Gratificacion de traslado (L. 8282) ., 
Asignacion familiar al personal de la 
plant a adlclonal (L. 8282, 8926" 9311 
y 9629') ... '" '" .. , ... '" .... 
Aumentos de sueldos al personal de la 
planta adiclonal (L. 8926, 9311 y 9629) 
Dlferencias de sueldos personal plan
ta adicional (L. 8282 Y 93"-1) 
Para pagar al personal a contrata el 
aumento de la asignacion familiar, 
derlvado de las leyes 89,26, 93'11 Y 9629 
Para pagar al personal a contrata a~
mentos de sueldos derivados de las le-
yes 8926, 9311 Y 9,62.9, ........... . 
Para contratar un Secretario grado 99 
para el MlnLstro (L. 8283) '" ..... 
Gratificacion de zona personal con-
tratado ......... '" .. ' '" ... . 
Aslgnaclon de traslado (L. 8282,) .. . 
Asignacion familiar y diferencias de 
sueldos personal contratado (J". e282, 
89'.16, 9311 y 9629) .. , '" '" '" ... 
Para contratar un Secretario grado 99 
para el MinLstro (L. 8283) '" ..... 
Asignacion de traslado personal con-
tratado (L. 8282) ............. . 
Para contratar un Secretario grado 90 

para el MlnLstro ,(L. 8283') '" .•.. ~ 
Aslgnacl6n de traslado a funclonarios 
del Trabajo (L. 8282) '" ........ . 
Remuneracion 11.1 personal que debe 
precticar trabajos nocturnos y en dfas 

4.816.145 

212.480 
7.000.000 

103.000 

542.645 

816.000 

44.901.940 

1.19'5.350 
8.375.078 

5.000.000 

85.000.000 
12.240.800 

3 .. 288.000 

352.000 

149.400 
3.288.000 

94.920 
8.000.000 

16.000.000 

64.580.000 

3.000.000 

5.88().000 

23.270.000 

94 . .920 

W1.692 
150.000 

443.220 

94.920 

250.000 

94.9,20 

310.aoo 
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ferlados (L. 82!J,2 Y C6dlgo del Traba-

15/02/04/v 

15/02/04/v 

jo) ...... '" ........ , ... '" .• 
Para dar cumpllmiento al Art. 79 de 
la Ley '7726 '" '" '" '" ••• ••• •• 

400.000 

10.000 . 

15/02/04/v 

16/01/04/a 

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

16/02.f04/b 

16/02/04/b 

16/03/04/b 

16/03/04/b 
16/04/04/b 

16/04/04/b 

17/01/04/a 

17/05/04/b 
17/06/04/b 

Para pagar remuneraclones a los 24 
Vocales de las Cortes del Trabajo, a 
raz6n de $ 50 por falio que concurran 
(L. 7726) '" .: ... , ..... ' .... 
Para remunerar a los Abogados Inte
grantes de las Cortes del Trabajo (L. 
7726, Art. 929 y L. 9629) '" '" .... 
Para contratar un Secret arlo grado 99 
para el Mlnlstro (L. 8283') .. 
Pago trabajos nocturnos (L. 8282) ., 
Asigriaci6n traslado Direcc16n de Sa-
nidad '" '" .. , '" ..... , " .... 
Gratificaci6n zona personal contrata-
do (L. 8282) '" '" ...... '" .. . 
Asignaci6n famlliar personal contra-
tado '" .. , .. , '" '" '" '" ... 
Para pagar al personal contratado del 
Depto. de Parasltologia la dlferencla 
de sueldos a que se refieren los Arts. 
469 Y 19 transitorlo de la Ley 8282, .. 
Aslgnac16n de ,traslado '" ... ... .. 
pago de trabajo nocturno y en dlas 
festlvos '" '" '" ". '" '" .... 
Asignacion familiar personal contra-
tado .. , '" ...... '" ...... " 
Para contratar un Secretario grado 9'1 
para el Minlstro (L. 8283~ '" .. , " 
Asignac16n de traslado 
Asignaci6n de traslado .. .., '" '" 

215.200 

150.000 

94.920 
6. 000. <YO 0 

200.000 

43.704 

100.000 

15.480 
67.800 

750. OJ)() 

50.000 

94.920 
40.000 
50.000 

05 Servlcio de la Deuda Ptlblica ... ". '" '" '" '" . " ... • 
06 Jubllaciones, pensiones y montepios y. en general, gastos de pre-

vlsi6n Y laslstencia social '" '" '" ... ". '" ". '" '" ... 
a) Jubilaciones. penslones y montepios ... .... 1.016.434.929 
b) Concurrencia del Estado a las diferentes Ca-

jas de Prevision '" '" ... ... ... ... .... 1. 591. 600.000 
c) Pensiones a veteranos " ... , ". ". " .. , 6.500.000 

07 Cuotas flscales a fondos y servicios especiales '" 
a) Gaja de la Habitacion Popular (Leyes 5601, 

6815 Y '7·600L.. .., .. , ... ... '" ... '" . 
b) Caja de Credito Minero ... '" '" .. , '" .. 
c) Institutos de Fomento Industrial y Minero ,:el 

norte (L. 5601, 7434 Y 8080) '" ... '" '" . 
d) Capital de la Direcci6n General de Aprovlsio

namiento del Estado (L. 4800 Y 6467) ., ... , 
Corporaci6n de Fomento de la Producc16n .. , h) 

i) 
j) 
k) 

Instituto de Economia Agricola. " ... '" . 
Caja de Colonizaci6n Agricola '" '" ... . .. 
Sociedad Constructora de Establecimientos 
Educacionales '" " .... ". ... ... '" ... 

404.'500.000 
213'.535.000 

22.900.000 

1.500.000 
1.644.765.000 

117. :MI8.900 
44.000.000 

100.000.000 
08 Otros servicios (presupuestos Globales) ... '" ... 
09 Subvenciones y primas de fomento ". '" '" ". 
c-d) Subvenciones a la navegaci6n '" ... ... ..' 

e) Subvenciones de fomento a la educaci6n par-

f) 
b) 
1) 
j) 

ticular .. , ... ". .,. '" '" '" '" " .. 
Subvenciones a la Beneficencia Publica ... •. 
Primas de fomento industrial .. . ... 
Instituto Bacteriologico de Chile '" ..... , 
Movilizaci6n colectiva '" ... '" ... ..• .,. 

2.'518.000 

397.629.000 
1.819.481.897 

1.500.000 
20.000.000 

250.000.000 

10 Devoluci6n de entradas percibidas en exceso 0 pertenecientes a 
terceros ... '" '" '" ...... '" '" '" .. , '" '" '" '" 

11 Construcciones, obras publicas y auxilios 'extraordinarios " '" 
a) Obras Publicas " .... '" '" '" ..... , .. 12'.014.301 

Para completar el servicio de los prestamos de -
'c6hstrucciones de casas para suboficiales: 

1S'1.423.976 

2.614.'534.929 

2.548.498.IlOO 

30·800·000 
1.itl2.814.801 
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Carabineros (L. 6044) .. , " ...... , '" 
Ejercito (L. 6024) ................. . 
Marina (L. 6024) '" '" .• , '" ••.•. , •• 
Marina, construcci6n faros y ballzas (L. 6488) 
Instalac16n agua potable y alcantarUlado (L. 
3072',4304 ry 9343) " ... , .............. . 

663.810 
1.163.680 

2'56.811 
8.930.000 

1.000.000 -----
b) Auxilios extraord1narios y varios '" •• , •................. 

COnsejo de Defensa del Nifio (L. 7716 Y 9026) 20.300.000 
Caja de Ahorros de Empleados Publ1cos (Ley 
6818) ... '" '" .... '" ........ , '" ... 
Alumnos indigentes (L. 5656) ••. '" " ••. 
iPlagas de la Fruticultura (L. 55(4) '" ..•. 

c) Fondo especial de cam1nos y puentes ... 
Plan extraordlnarlo Leyes 7434 y 8080 

1.500.000 
30.000.000 

300.000 

52.100.000 

1.308.200.000 
550.000.000 

12 Plants. Suplementaria ... '" '" '" '" ... 83.883.880 

TOTAIJ DE GASTOS FIJOS Y OBLIGATORIOS DEL ESTADO EN 
M/C . ... '" '" '" '" '" '" '" ......... '" '" .... 23.158.299.123 

TOTAL DE GASTOS FIJOS Y OBLIGATORIOS DEL ESTADO EN 
ORO ($ 15.448.180 a 6.40 m/c. por $ oro) '" ... ... ...... 98.868.3:52 

Sueldos y sobresueldos fijo oro ...... '" ••. .. 13'.7530440 
Gastos varllllbles por leyes (fijos) ..... , ... '" 1.694.740 

TOTAL DE GASTOS FIJOS Y OBLIGATORIOS DEL ESTADO ... 23.257.167.475 

Gastos susceptlbles de varlac16n 
0()4 Gastos variables '" ... '" ". '" ... '" '" 

a) Personal a contrata '" '" .,. ... ... ... . 
b) Grat1f1caclones y prem10s '" ... '" '" .. . 
c) V1atlcos... '" '" '" '" '" '" . ... .. 
d) Jornales.. ... '" '" '" ... .. .. .. . .. 
e) Arr1endos... '" '" '" '" ... '" '" '" 

f-1) iPasajes y flete en la Empresa de los FF. CC. 
del Estado . '" .. , ... '" '" '" '" 

1-2') iPasajes y fletes en empresas pr1vadas ... .., 
g) Mater1ales y artfculos de consumo .. .... '" 

i-I) Rancho 0 allmentac16n '" '" ..... . 
1-2) Forraje ............ '" ... '" .. , 
1-3) Vestuario y equlpo .. '" '" ". ". 

j) Impresos, impresiones y publ1cac1ones 
k) Gastos generales de ofic1na ... '" '" ... .. 
1) Conservaci6n y reparaclones ... '" ...... . 
m) Mantenim1ento de vehfculos motorizados .. . 
:ti) Material de ense:tianza '" '" " ....•..•. 
p) Previsi6n y patentes ........... , ... '" . 
q) Mantenimiento de av10nes '" '" '" '" ... 
r) Consumos de electr1cidad, agua, telefonos y 

gas ...... '" '" " ....... '" ...... .. 
s) &plotac16n de obras '" '" '" '" ..... . 
v) Var10s e 1mprevistos '" .. , ... .., ... ... . 
w) Adquis1c1ones ...... '" '" '" '" '" .. 
x) Subvenclones .. '" '" .. , ... '" ..... . 

_ Otros gastos variables .. '" ... '" '" '" . 

24.754.099 
18. 377.8'J.9 
45.749.400 

2:72.778.141 
101. 756.652 

45.'540.000 
38.152.000 

228.108.000 
552'.450.700 
188.2051. 000 
3SO.658.000 
81.442'.000 
15.897.900 
75.798.000 
44.729.600 
46.430.000 
17.065.108 
39.000.000 

78.877.400 
29,.900.000 

838.581.861 
116.557.000 
66.520.000 
23.29'5.472 

11 Construeclones, obras publ1cas y aux1l1os extraordlnarios .. .. 
a l.. Obras Publ1cas ... ... .., ". ... ... ..... 1. 061. 107.600 
b) Aux1l1os extraordlnarlos y varlos '" '" .... 139.692.000 

TOTAL iDE GASTOS SUSCEPTIBLES DE VARIACION EN M/C. 
TOTAL IDEM EN QRO ($ 5.190.576 a $ 6,40 m/cte. por $ oro) 

TOTAIJ GENERAL GASTOS SUSCEPTIBLES DE VARIACION 

RESUMEN 
TOTAL GENERAL GASTOS OBLIGATORIOS DEL ESTADO . 
TOTAL GENERAL GASTOS SUSCEPTIBLf.S DE VARIACION 

.. 3.340.670.152 

1.200.799.600 

4.541.469.752 
83,.2.19.68'7 

4.574.6'89.439 

• 23.2'57.167.475 
4.'574.689.439 

TOTAL DEL iPROYECTO DEIJ PRESUPUESTO PARA EL AS'O 1952· 2'7.831.856.91~ 
I 



ANEXO N.o 8 

R.E,SUME,M DIE LA 

, 
[' 1 949 1 9' 5 0 

-
I RESUMEN GENERAL DE LA SALDO COLOC1\DO AL 31 DJl: DICIEMBRE EMLSIONES COLOCADAS AMORTIZACIONIES SALDO COLOCADO AL 31 DE DICIEMBRE . 

DEUDA PUBLICA 

extranjeras I En monecias extra~jerasl . En monedas extranjeras I En monedas extranjeras! En moneda chilena En monedas . En moneda chilena En moneda chilena En moneda chilena 
reducidas a d6lares reducidas a d6lares reducidasa d6lares 

,I DEUDA DIRECTA 

i 

, I 
Deuda Externa: 

Largo plazo US$ 2'0!>. 173.41'5.95' $ 2.'03-8.211.55&.50 US$ 7.724. 59i!. 67 $ 73.889'.223.50 US$ 19'7.448>.823,.28 $ 1.984.322.335.-... .. '" '" '" '" 
... 84&.758.76, 9.729.081.85 ~l:. 732.461 .05 100.753.74'5.09 

Corto plazo US$ 9.579'.219.81 11 0.482'.826 . 94 . . " ... ... . .. '" ... ... -

Total Deuda Externa Directa US$ 2,14.752,.635.7& $ 2'.148.694.3-85.44 US$ 8'.571. 351. 43 $ 83,.618.305.3'5 US$ 206'.181. 284.3"3 $ 2.065,.076.080.09 
... ." 

DEUDA INTERNA: -

Largo plazo '" 
... $ 4.6,3-8.757.409.8& $ 94'7.406.06'5.3.0 $ 15,5.742'.100.84 $ 5,.430.421. 3'74.32 ... ... '" '" "', - 1. 7'6,3. 812 :9'3 30.715,.447.34 Corto plazo . " ... . , . .. , '" ... ... 32.479,.260.27 

Total Deuda Interna Directa ., . .. $ 4.671..23,6,.670.13 $ 947.406, . .065.30 ~ 157 .!>05,. 913,. 77 $ 5.461.13,6'.821.66 
\ 

DElUDA DIRElCTA TOTAL ... '" 
.,. $ 6.819.9,31.055.57 $ 94'7.406.065'.30 $ 241.124.2190.12 $ 7.526.212.9,01.75 

DEUOA INDIREC'i'A 
\ 

Garantias Fiscales 'Extel'nas: 
25.617.000.- 1 

>Corporaci6n de Fomento con Eximbank US$ 11.8,26.500.- $ 367.804.150.- US$ $ 796.688.700.- US$ 4.064.000.- $ 126.390.400.00 ,US$ 33.379.500.- $ 1.03-8,.102:.450.-
Crectitos para C. A. P. ... ... ... ." . 38.000.000.- 1.181.800.00.- 10.000.00.0.- 311.000.000.- -.- -.- 48.000.000.- 1.492,.800 .DOc}.-

'Pxow'eedIO!l'>eS a.A.p ........••.... ' 2.081. 197 . 94 64.725.254.70 529,.150. 05 1 1&.456.566.55 588.44,5.36 18.300.681.79 2.021.901.63 62.881.139.76 I Banco Internacional '" ... ... .. , . " 4.049.62'7.01 125.943.39-9.70 1.822.3,08.02 56.673.778.80 473.000.- 14.710.300.- 5.398.93B.03 167.9.06. &7-8. 50 

Garantias Fiscales Internas •• • e' • .... 1. '022.385.799.46 

I 
69'.548.000.- 21.229.086.31 1.070.70<. 713.r. \ .----

DEUDA INDIRIECTA TOTAL '" ... .. US$ 55.957.324.95 $ 2.762.&58.503.86 U.S-$ 37 . 968 . 458 . 071 $ 1.250.367.0ie5.35 US$ 5.12'5.446.36 $ 180.630.467.80 US$ 88.8.00.336.66 $ 3.832.39'5.181.41 

I· I. I , I 




