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Senor Presidente: 

Desde la epoca en que se organizo entr,e nosotros el sistema republi
cano de gobierno no se habia presentado al Fisco una situacion finan 
ciera tan inquietante, obscura y IPrenada de dificultad€s ,como es la 
actual. 

El proceso inflacionista, cuya creciente magnitud alcanza contornos 
extraordinariamente 'Peligrosos, se refleja en el alto costa de la vida 
y en la catastrofica situacion en ue se encuentran las f inanzas fiscales. 

En ninguna parte del mundo la inflacion marca un ritmo tan veloz 
como entre nosotros, segun puede apreciarse en el indice del costa .de 
la vida que en un cuadro comparativo se acompana a esta exposicion; 
y en ninguna parte, tampoco, se advierte, proporcionalmen te, un creci-
miento tan desorbitado d e los gastos fiscales. • 

Me corresponde la grav'e responsabilidad como Ministro de Hacien
da, de ,exponer ante esta H. Comision Mixta de Presupuestos la ver.da
dera situacion financiera fiscal, las caracteristicas del desequilibrio eco
nomico que se advier te en el pais y, naturalmente, las lineas generales 
de la accion que se propone seguir el nuevo Gobierno !para cimen tar u na 
politica que asegure la estabilidad y desarrollo de la economia n acional 
y las mejores condiciones de vida 'posibles ,para la gran masa de la po
blacion, 10 que constituye su pr imor,dial obligacion. 

Las cifras que dare a conocer mas adelante no dejan la menor duda 
de que el pais atraviesa 'Por uno de sus momentos mas criticos. La banca
rrota fiscal, que nada sacariamos con ocultar porque es notoria, es la 
consecuencia de graves errores administrativos cometidos y constituye 
una manifestacion inequivoca de que la inflacion ha llegado a un p unta 
en el cual no caben conformism os ni evasiones. 

Nos encontramos en presencia de un peligroso dilema: 0 el desajus
te economico de la nacion y el financiero del Fisco son corregidos en 
forma eficaz, 0 veremos ca,er a Chile en la situacion desast rosa a que 
fueron conducidas otras naciones que vieron perecer no solo su estructura 
econ omica sino tambien sus institudones y modos democraticos de vida. 

Es necesario hablar con sinceridad. 
Nuestra agricultura es atrasada e ineficiente y se demuestra, hasta 

ahora, inca,paz de asegurar el alimento de la !poblacion. Nuestra indus
tria, pese a los grandes progresos que ha realizado, se encuentra aun 
en una etapa que po.driamos llamar inicial. EI proceso de distribucion 
de los productos es inadecuado. La Administra'Cion Publica, de la cual 
nos 'enorgulleciamos tanto en el pasado, no responde a las necesidad€s del 
pais y gravita de modo exag,erado en las finanzas fiscales. Y n uestra 
economia, en general, a pesar d e que se afirma fundamentalmente en 
sus pil ares mineros, ha hecho concebi r a gobernantes y gobernaoos la 
idea ilusoria de que tenemos derecho a vivir como un pais que hubiera 
superado todos sus grandes problemas, olvidando la gran disparidad 
que existe entre las realidades y los designios optimi!;)tas que, en forma 
desordenada, nos proponemos. 

.. 
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Estamos obligados a entrar en un periodo de grandes sacrificios que 
el Gobierno pedira a todos los chilenos e impondra, procediendo con 
un criterio de estricta justicia. Es natural que la contribuci6n t endra que 
ser mayor de quienes mas poseen y gocen de niveles d e vida mas hol-

gados. 11 1 . nil . , 1 d d ' 't ' d 1 La bata a ·contra a I aClOn, para aseg.urar e po er a qUlSI IVO e 
peso, tiene que ser sostenida sin vacilaciones ni reservas, cualesquiera 
que sean los d esagrados e impopularidades que ella nos d epare en el 
'Primer tiempo. Son 'Poderosas las .fuerzas que e stimulan y preservan 
de todo ataque el proceso inflacionista. Sera necesario re.ducirlas en sus 
impetus, e n bien del interes nacional, a fin de ~ue el pais no caiga en 
el colapso a que la inflad6n condujo a la democratica republica alemana 
de pre guerra. 

Seria injusto olvidar los intentos sucesivos que se han hecho para 
salvar al pais de la excesiva ex·pansi6n de un mal, que, si es verdad co
rroe a otras n adones del mundo, en ninguna presenta los caracte res de 
gravedad que se observan en la nuest r a. P ero tambien hay que consig
nar que esos intentos, por causas multiJples, que no me toca analiza:-, 
resultaron frustrados 0 fueron ineficaces. I 

De e nsayo en e nsayo, de intento en in tento, hemos llegado a una 
situaci6n cuya peligrosidad nadie desconoce. Todos comprenden que 
se debe aplicar el viejo aforismo popular que dice: "A grandes males, 
grandes remedios". 

No son las ideas ni las iniciativas las que han faltado. Tenemos bri
llantes testimonios en proyectos y discursos de conspicuos miembros del 
H. Congreso. Mas to do esto ha side insuficiente. No bast a proyectar. Es 
necesario actuar con un sentido practico, conforme a nuestras rea'lidades, 
con serenidad y energia, y, como se ha dicho, a costa de grandes sacri
ficios, aun de aquellos que son mas duros 'para los hombres politicos. 

El. Gobierno tieRe confianza en que esta vez sera posible logra·r el 
cumplimiento de las esperanzas ·colectivas porque esta seguro d el pabio
tismo del H. Congreso y de que ante la gravisima situaci6n del palS, que 
hasta ahora no ha side po sible remediar siguiendo los caminos tradicio
nales, Ie otorgara poderes especiales para in iciar, de inmediato, un pro
grama que ponga al pais a cubierto de los estragos de la inflaci6n y de 
la bancarrota de las finanzas fisc ales, que asegure la estabilidad de ilUes
tras instituciones y que lib ere al pueblo de la mise ria, el hambre y la 
desesperaci6n. 

El Ministro que habla,consdente de su obligaci6n de ser 10 mas 
exacto po sible, se ha esmerado en establecer, en forma satisfactoria para 
el, el monte de los gastos y d e las .entradas pro babIes del Fisco, d espues 
de un examen minucioso y frio, tanto de las condiciones 'presentes como 
.de las esperadas iPara e l ano pr6ximo, a fin d e que la H . Comisi6n f'e 
compenetre de c6mo aprecia la realidad de las finanzas f isc ales y e l li
mite de las posibilidades queexisten en esta 'materia. 

Dentro de 10 que permite una contabilidad fiscal, que no fue orga
nizada para suministrar oportunamente esta clase de informaciones, y, 
con la eficiente colaboraci6n de los funcionarios del Ministerio, h e pro
curado presentar a esta Comisi6n un ·cuadro 10 mas ex acto, claro y actual, 
que ha sido po sible, de las finanzas fiscales, con el objeto d e cooperar, 
POl' este medio, a las importantes resoluciones que vuestras senorias d e
ben adoptar. 

SITUACION PRESUPUESTA-RIA DEL ANO 1952 

Los gastos aprobados porIa L ey de P resupuestos NQ 10.235, par.a 
1952, alcanzan a la suma de $ 29.'072.8715.0()10.-. 

No obstante, los compromisos fiscales 'Para el presente ano repre
sentan una cifra muy superior, tal como 10 expresara mi antecesor en 
la EX'posici6n que hiciera ante esta Comisi6n Mixta. De acuerdo con 
esos antecedentes, la cifra anterior sube en $ 9.564.3'61.0'001.-, 0 sea, lle
ga a $ 38.637.236.000.-. Sin embargo, esta cifra, a consecuencia d e Ieyes 
publicadas con posterioridad a dicha Exposici6n, se eleva a $ 38.830.436.000'. 
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En estas sumas no se incluyen los $ 1.894.399.{)IOO.- que demanda
ria -el Proyecto de Ley de Suplementos que actualm~nte se encuentra 
pendiente del conocimi-ento d,e la H. Camara de. DlipU tados. Agre
gada esta cantidad, se llegana a un gasto autonzado para 1952, de 
$ 40.724.83·5.010101.- (Anexo 1) . 

Todavia, la Ley de Suplementos en tramitacion, solo consu.lta 200 
millones de pesos como aporte para la empresa de los Ferrocarnles del 
Estado en ·circunstancias que, estudios recientes, demuestran que el 
aporte' que ella requiere, imprescindible y urgentemente, asciende a 
$ 1.000 millones. Sin est~ aporte, l~s dificulta.des. a q~e se veria ab~c~da 
la citada Empresa, podnan conduclrla a la parahzaclOn de sus servl<;=lOs. 

Para aminorar en parte los efectos de este aumento de $ 801(} mlllo
nes que deberia ef.ectuarse mediante la Ley de Suplementos, el Minis~ro 
que habla ha estudiado reducciones de gastos consultados en la menclO
nada iniciativa de ley, por $ 60'!) millones, disminuciones que el Gobi-erno 
propondni oportunamente. 

Efectuados los cambios anteriores, el total de los suplementos pro
puestos subiria solo en 2Q1Qt millones de pesos y los gastos consultados 
para el presente ano se elevarian a $ 40.924.835.0()IO, can tid ad que excede 
en $ 11.851.960.0100.- del Presupuesto aprobado por la L ey N9 10".235. 

DISTRIBUCION Y ANAL ISIS DE LOS EGRESOS DEL PRESUPUESTO 
DE 1952 

Es importante clasificar los gastos del Presupuesto en dos grandes 
grupos, a saber: Gastos de Con sumo, llamados tambiim Corrientes; y 
Gastos de Inversion 0 de Capitalizacion. 

SOn GASTOS DE CONSUMO 0 CORRIENTES, aquellos que van 
a incrementar el consumo de bienes y servicios que absorbe la colectivi
dad y que desaparecen, porque son fungibles. 

Son GASTOS DE INVERSION 0 CAPITALIZACION, aquellos que 
van a incorporarse al capital nacional y, por tanto, al desarrollo de su 
economia, incrementando la riqueza. 

El Ministro de Hacienda desea llamar la atencion de la H. Comision 
Mixta de PresU'puestos acerca de la forma en que se estan distribuyendo 
entre n osotros los egresos presupuestarios. 

En efecto, siguiendo la clasificacion senalada se 'I>uede observar 10 
siguiente (Anexo 2): 

Los gastos de con sumo son los que han experimentado el mayor in
cremento. La Ley de Presupuestos fija estos gastos en -$ 22.598.442.0()O.
pero, en el hecho, llegaran a $ 33.161.967.010.0, 10 que rapresenta un au
mento de 47% . 

Lo· anterior se debe, principalmente, a 10 siguiente: 
L as remuneraciones que fueron consultadas en el presupuesto del 

ano en curso en $ 9.6,98 millones, se elevan en definitiva a $ 14.613 mi
llones, en especial, porIa dictacion de la Ley N9 Hl,.343. 

L os gastos de .prevision social aumentan de $ 5,.705 millones a $ 7.962 
millones, debido principalmente a que las jubila.ciones y pensiones pa
san de $ 1.Qilt6 millones a $ 2.'0'58 millones; a que los gastos de asignacion 
familiar estimados en $ 1.2S6 millones suben a t$ 1.926 millones y, tam
bien, a que los aportes a la Beneficencia Publica calculados en $ 1.8.64 
millones llegaran a $ 2.286 millones. 

L as subvenciones a la Educacion, fijadas en $ 1.047 millones, ascen-
deran a $ 1.278 millones. . 

L os subsidies a 'empresas y a particulares experimentan un conside
rable aumento, pues de $ 257 millones se elevan a $ 842 millones. La di
ferencia entre estas cifras tproviene de que la bonificacion a la moviliza
cion colectiva tendra un aumento de $ 235 millones y a que se consultan 
$ 350 millones para bonificar a los agricultores con el 50% del valor de 
los fertilizantes que usen; 

Los aportes a las empresas semifiscales y de administracion autono
ma, que se fijaron en $ '615'5 millones, ascenderan a $ 2.488 millones. Esta 
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vatiacion la ongma, casi exclusivamente, la suma d e $ 1.813 millones 
en que aumenta el a·porte a la Empresa d e los F errocarriles del Estado ; y, 

Finalmente, la ayuda a las Municipalidades, que concedieron las 
ley es N.os lQ1.219 y 100.338, importan un mayor gasto de $ 213 millones. 

Del Anexo 2 se d eS'prende, tambien, que los gastos d e inversion han 
ex-perimentado un incremento ,proporcionalmente menor a los gastos 
d e consumo, pues se e1evan de $ ·6.474.433.0'0'0 a $ 7.7.62.868.0'010, aumento 
que representa solo el 20% . 

Las inversiones directas d el Fisco crecen en 863 millpnes de pesos 
para obras publicas, d e los cuales $ 4Q.()J millones ,provienen del 2% 
constitu-cional, $ 4 millones de una l ey e special y .$ 45,9 millones de la 
Ley d e Suplementos. . 

POl' ultimo, las inversione s indirectas del Fisco se increm entan en 
$ 425 millones, de los cuales $ 2e,t) millones COrl--esponden a aportes a Ja 
COl'poracion de Fomento de la Produccion y $ 225 millones a aportes 
diversos. 

Finalmente, quie ro senalar que de l gasto efectivo se destina el 81 % 
a gastos de consumo y solo el 19 % a inversiones. 

FINANCIAMIENTO PREVIST O 

Para cubrir los gastos aprobados y los en tram ita cion que, en con
junto, ascienden a $ 40.925 millones, se ha calculado que, en 1952, la 
Caja Fiscal tendra solo un ingreso probable de $ 301. 891 millones. 

Este total s,e ha obtenido agr·egando a las entradas efectivamente 
producidas hasta el 30 de Septiembre proximo pasado, las calculadas 
para el ultimo trimestre del ano en cur so. Debe advertirse que se han 
tornado e n consideracion las modificaciones introducidas POl' Jas leyes 
dictadas hasta el 31 de Octubre p roximo pasado. 

El .cuadro siguiente muestra con cierto detalle el calculo a que se 
ha hecho re ferencia: 

CALCULO DE ENTRADAS EN MILLONES DE P ESOS PARA 1952 
R EN D IMIENT O 

Impuestos: 

Renta .... ... ........ .. ........... . . .. ... . 
Bienes Rafces ........... . ................. . 
Producci6n y Cifra ........... . ........ . ... . 
Timbres y EstampiUas . . ....... . .......... . 
Alcohol y Vinos . .... .. .. . ............... . . 
Tabacos ...... . .... .. ...... . ............. . 
Beneina . . .... . ..... . .. ............... . ... . 
Morosos . ..... . ........ . . . ... . .. . . . . . . .. . . . 
Espccffi cos .. ... ........................ . . . 
Cobrc . .... . . . ..... . .. . . . ... . . .. ..... . ... . 
Aduanas . . . . ........ . .. . .... . .. .. ... . .... . 

Otras Entradas: 

Sali tre ..... . .......... . . . .. . .. . ... . . . .... . 
Diferencia de Cambios . .. . ... .. . . ..... .. . . . 
Divcl"Sas .. ... . ....... . ................. . . . 

Total Neto Fiscal. ............ ... . 

Hasta 
30-IX-52 

2 .745 
585 

2 .970 
] . 360 

353 
820 
270 
473 
230 

1.197 
5.383 

5 
2.272 
1 .272 

20 .015 

Ultimo I 
trimestre 

2 .033 
618 

l.143 
340 
547" 
330 

80 
377 
75 

2.188 
2 . 117 

54 
374 
600 

10 .876 

Total 
del alio 

4 .778 
1.203 
4. 113 
1.700 

900 
1 . 150 

350 
850 
305 

3.385 
7 . 500 

139 
2 . 646 
1.872 

30 .891 
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En resumen, el probable resultado del ejerdcio tpresutpuestario para 
el ano en curso, seria el siguiente: 

Gastos ..................................................................................... . 
Entradas ................................................................................. . 

$ 4G.925 milloncs 
30.891 millones 

Menor entrada 0 deficit del Pr·esupuesto ........... .. ..... $ 10,.O~4 millones 

Es preciso hacer notal' que en este deficit estim incluidos como gasto 
los $ 2.004 millones del proyecto de suplementos, modificado en la forma 
descrita anteriormente, proyecto que actualmente se il:ramita en el H. 
Congreso. Esbe gasto corresponde al ano 1,952; pero se financiara con 
recursos que se percibiran en 1953. 

Origen del deficit. - El deficit ·anteriormente senalado, de $ 1().034 
millones, tiene su origen principalmente en ·el hecho de que los recursos 
que se consultaron en las leyes para financiar los gastos correspondientes, 
no han tpro.ducido el rendimiento que se esperaba. En efecto, la entrada 
por concetpto de difer.encias de cambio se vera disminuida a consecuen
cia d el traspaso de divisas que debian liquidarse a cambio libre a los 
grupos que se liquidan a .cambios prererenciales. Igualmente, los im
puestos a la renta de tercera y quinta categorias, global complementario 
y beneficios excesivos, rendiran menos de 10 supuesto, a causa de las mo
dificaciones intro.ducidas en estos tributos ,porIa Ley N9 110.343. Por ul
timo, el rendimiento de las entradas fiscales se ve tambien afectado pOl' 
la baja de otros imtpuestos, en especial Timbr·es, Estampillas y Papel 
Sellado, Tabacos, y Morosos. 

El menor rendimiento de los ingresos a que he venido haciendo re
ferencia, no ha sido compensado porIa mayor rentabilidad de las Adua
nas, de los impuestos a los alcoholes y vinos y de los recargos de otros 
impuestos. 

La mayor entrada de dolares que se ha obtenido con el desahucio 
del Convenio del Cobre, de 8 .de Mayo ultimo, no modificara apreciable
mente las sumas consultadas inicialmente como rendimiento en dolares 
del cobre en total, para los efectos del PresUipuesto Fiscal. Ello.se debe 
a q ue una parte (20% ) de la entrada q ue obtenga el Banco Central por 
diferencia de 'precio, esta destinada a la ejecucion de obras en las pro
vincias mencionadas en la Ley N9 100.255 y a la Fundicion de Paipote y 
a que el rendimiento del impuesto extraordinario del 50% a las utilida
des de las companias productoras de cobre, se vera disminuido a causa 
del aumento de los costos de extraccion. Estas dos circunstancias hacen 
que los dolares que el Fisco va a percibir del cobre, en total, no hayan 
aumentado. 

* * * 

Creo conveniente analizar separadamente las mas importantes leyes 
especiales cuyo financiamiento ha resultado insuficiente: 

Ley N9 10.223. - (Estatuto del Medico Funcionario). 
El financiamiento d e esta ley fue .primitivamente consultado con 

recursos de la mayor entrada del cobre, pero esa mayor entrada se des
tino a financial' el Presupuesto Ordinario. Por este motivo, los $ 70() 
millones que importa el gasto de esta ley quedaron en el hecho sin fi
nanciamiento. 

Ley N9 10.338. - (Ayuda a las Munickpalidades). 
Esta 'ley se financiaba origina.Jmente con la mayor entrada obtenida 

POl' las diferencias de cambio. Como esa mayor e ntrada no se producira, 
los $ 210 millones que demand a su aplicadon no estan financiados. 
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Ley N9 lO..343. - (Aumenta remuncraciones a Empleados publicos) . 
Esta Icy consulta un gasto que se cstima en $ 7.71G millones. Este 

gasto sc financia, en parte, con $ 4.0,C,O millones que se obtienen porIa 
prorroga de la vig'encia de los recargos de impuestos que establecio 1a 
ley N<? 9.0'4'0. Los $ 3.710 millones restantes se financiaban con ingresos 
que se obtendrian, tanto de una mejor percepcion de los impuestos que 
se lograria con las nuevas atribuciones que la Ley N<? lG.343 concede a 
la Direccion General de Impuestos Internos, como pOl' el aumento ve
getativo de las entradas ordinarias. Este financiam1ento de los $ 3.710 
millones no es ad-ecuado. En efecto, pOl' una parte, el mayor rendimiento 
por la percepcion de los impuestos solo se obtendn'l dentro de un tiempo 
relativamente largo y, por otra, el aumento vegetativo de las entradas 
ordinarias esta considerado en el Calculo de Entradas, aumento que, 
en el hecho, sirve para cubrir e l aumento vegetativo de los gastos, que 
tambi€m se consulta en el Calculo de Gastos. 

Ley N9 10.519. - (Quinquenios del Poder Judicial y Servicios de Agua 
Potable). 

Esta ley se financio con el sobrante de sueldos fijos del Presupuesto 
que quedaria al 31 de Diciembre de 1952. Este sobrante no se producira, 
pues ha side utilizado para financiar otros item por la Ley de Traspasos 
N<? 11.0'38. En consecuencia, los $ 1113,5 millones en que se calcula, el gasto 
que originara la referida ley N<? 10.519, no tienen financiamiento. 

Ademas, creo conveniente dejar testimonio de que el Gobierno an
terior ha decretado gastos por $ <5Q'OI millones con ,carg'o al 2% que auto
riza el N9 10 del articulo 72 de la Constitucion Politica del Estado, y de 
que los item excedibles se calcula que se sobregiraran en $ 122 millones. 

Las explicaciones anteriores demuestran pOI' que el deficit del P re
supuesto del ano 19<52 alcanza a $ W.0134 millones. Si a este deficit agre
gamos los de Presupuestos anteriores, que sumaban al 31 de Diciembre 
de 1951, $ 3.383 millones~ se tiene que el deficit total de arrastre para 
el ano 1953 a1canzara a " 13.417 millones. 

PERSPECTIVAS DE LAS FINAN ZAS FISCALES PARA 1953 

19 - Los gastos fis cales programados 

De aeuerdo con la obligacion constitucional, el Gobierno presento 
al Congreso e1 Presupuesto de Gastos para 1953, por una suma de 
$ 42.377 millones. Sin embargo, esta cantidad no representa el total de 
los gastos que el Gobierno debera efectuar en el ano proximo, como se 
demuestra a continuacion: 

a) Como consecuencia de la limitacion de los ingresos y la obliga
cion de consultar en el Presupuesto de Gastos los compromisos de carac
t el' fijo establecidos por leyes especiales, aprobadas durante el presente 
ano, principa1mente p~r 1a Ley N<? 100.343, fue necesario excluir de el 
egresos de ,caracter variable, 'tales como fondos para obras pliblicas y 
aportes a diversas instituciones semifiscales y autonomas, Para subsa
nar esta exclusion, el Ejecutivo envio un proyecto complementario de 
gastos; porIa suma de $ 4.958 millones, destinada a incrementar en $ 834 
n:lillpiles 19's a,portes a las Cajas de Prevision; en $ 234 millones el item 

~ "Subvenciones varias"; en $ 1.475 millones los recursos para obras pli
o blicas; en $ '3()O millones el aporte a la Caja de la Habitacion; en $ 1.631 

I millones el ap rte a la Conporacion de Fomento; y, en $ 484 millones di
versos item del Presupuesto de Gastos; 

b) Tambien deb era incluirse como mayor gasto del ano proximo 1a 
/. rectificacion ~el costo que significara el reajuste automatico de los suel
~os de 10~ empleados publicos, establecido en la Ley N<? 10.343, rectifi
cl!$«>J;l; qilel estrictamente considerada, r.epresenta $ 1.0GO millones, ade
mas 9:6 la suma de $ 3.()IO,O millones consultadaen e l proyecto de Presu
puesto enviado al Honorable Congreso; y, 
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c) Por ultimo, debera considerarse como compromiso del ano pr6xi
mo el mayor desembolso que significa 1a ley que reajusta las rentas d el 
profesorado, que representa una suma adicional calculada en $ 1.0(]iO mi-
llones. . 

En consecuencia, de acuerdo con ' lo eX!puesto, los compromisos pre
supuestarios de gastos, para e l ano W ,53 , puede n resumirse en 1a forma 
siguiente: 

Proyecto primitivo enviado al Congreso ......... ......... ..... . 
Proyecto ·complementario ..................................................... . 
Rectificacion del reajuste automatico .............................. .. 
Reajuste de sueldos del profesorado ............................... . 

$ 42.377 millones 
4.95-8 
1. Or()O 
1.0>()(), 

Suma Total .. .................................................... ... ............... $ 49.335 millones 

Con relacion al gasto efectivo probable de 11952, de $ 40.925 millo
nes, la cifra anterior significa para 1953 un incremento'" de los gastos 
fiscales de $ 8.410' millones. 

29-Los ingresos consuUados para 1953 y el deficit probable 

En el ca.lculo de entradas que se pres en to al Honorable Congreso 
para 1953, se consulta un ingreso de $ 42.377.4012.0010.-. Sin embargo, 
revisiones posteriores hacen disminuir esta entrada probable a $ 39.299 
millones. 

Esta di-sminucion se debe, principalmente, a que a'lgunos ingresos 
para 1953 fueron sobreestimados en el proyecto de Presupuestos, que 
pende del ,conocimtento del Honorable Congreso. La sobreestimacioa 
tiene su origen en que el rendimiento de algunos item se· calculo antes 
de conocer la influencia que ha tenido la Ley N9 1'0.343 sabre algunos 
tributos y antes de que se efectuaran las modificaciones en el preswpues
to de divisas. 

Por otro lado, es preciso incluir entre los ingresos, para 1953, el fi
nanciamiento por $ 1.0100 millones de la ley especial de reajuste de suel
dos al prof.esorado, que se sUJpone dara el rendimiento calculado. 
, Asimismo, d ebe inc1uirse entre las entradas de 1953 el financiamien
to previsto en el proyeoto de ley de Suplementos para 1952, financia
miento que se percibira en 19.53 y que debe alcanzar a $ 2.0194 millones. 

En cuanto al proyecto de ley complementario del Presupuesto para 
1953, que consulta un gasto de $ 4.9,58 millones, el ·esta actualmente sin 
financramiento, puesto que los recursos consultados para esa iniciativa 
de ley, fueron desestimados por la H. Comision de Hacienda de la H. 
Camara de DiJputados y, una vez reducidos, fueron aplicados a financiar 
el .proyecto de Suplementos para 1952. 

Por ultimo, estarian sin financiamiento, ni siquiera proyectado, los 
$ 1.0'00 millones adicionales que, segun se ca1cula, importara el reajuste 
automatico de los sueldos de los empleados publicos. 

En resumen, los ingresos probabJ.es para 19-5.:3, serian los siguientes: 

Calculo revisado de las entradas del proye cto de L ey 
de PresU'puestos ............................................................... . 

Rendimiento de la Ley de Profesores ............................. . 
Financiamiento del proyeoto de ley de Suplementos 

para 19,52 ........................................................................... . 

Total ······--·.·----··- ----1------·.· ----- · ----· ·· ---- ·---- . .. ........ - ......... __ .... _--

$ 39.299 millones 
1.000 

2.094 

$ 42.393 millones 

Como los gastos para 1953, anteriormente mencionados, suman 
$ 49.335 millones, se llega a que faltarian recursos por la canti.dad de 
$ £.942 millones. 
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Si se consideran los deficit de anos anteriores y el deficit de 1953, la 
situacion llegaria a ser la siguiente : 

Deficit d e 1950 y 1951 ....................................... ~ .................. $ 3.3S3 millones 
Deficit d€ 19>52 ........................................................................ 10-,034 " 
Deficit de 195<3 ...................................................................... .. 6.942 

Deficit presu,puestarios acumulados .................................... $ 20.359 millones 

SITUACION DE LA CAJA FISCAL 

(Octubre a Diciembre de 1.952) 

Fondos uiilizables: 
Los fondos existenres en Caja y Bancos al ,30-lX-52 

eran ...................................................................................... $ 889 millones 
segun e l Estado de Contraloria que inserto mi antece

SOl' e n su Exposicion de la Hacienda Publica. (Ane-
xo A.). . 

A estos fondos hay que agregarle las cantidades que, 
segun el Calculo detallado anteriormente, deben in
gresar ala Caja Fiscal de Octubre a Diciembre de l 
presente ano, pOl' concepto de entradas ordinarias, 
"1 que alcanza a .... ............................................................ 10.876 

luego, el tota,l de los reoursos disponibles d u rante el 
ultimo trimestre de 1952, se pue.de calcular en .. .. $ 11.7165 millones 

A esta cantidad es p reciso restar la reserva perma
nente que debe quedar disponible en Caja y Ban
cos para hacer frente a los fuertes desembolsos 
que se originaran en el mes de Enero de 1953, mes 
en que n o se perciben entradas importantes. Es
til reserva se estima, prudencialmente, en un mi-
nimo d e ........ :..................................................................... 1.0100 

(En estos $ 1.010·0 millones estan incluidas las moneda·s 
extranjeras que se Iperciben a fin de ano y que no 
alcanzan a liquidarse). 

POl' tanto, el fonda utilizable alcanza solo a ..... ........... lO.765 

Pagos ineludibles: 
Segun el Estado de la Contraloria de 30 de Septiembre 

de 1191512, citado al comienzo del parrafo anterior, 
las obligaciones de la Caja F iscal ascienden a 
$ 9.323 millones, cantidad en que se encuentran in
cluidas las letras descontadas en el Banco Central, 
de acuerdo con la Ley 7.200, que suman $ 3.3'83 
millones. 

Un 'estudio practicado de las Ipartidas que forman estas 
obligaciones d emuestra que, de 'elIas, $ 4.'66,5 mi
llones pueden ser normal mente postergados y que 
solo es ineludible pagar en e l presente ·ano $ 4.658 
millones, de a,cuerdo con el siguiente detalle: 

Varios acreedores, 1951 .................. ........................................ $ 4·00 millones 
350' Reserva fondos Direccion Ge neral de Obras Publicas .. 

Depositos y fond-os de t erceros .......... ~ ............... .................. . 
Plan de inversion de obras publicas ............................... . 

50>0, 
25 

--------
Sum a $ 1.275 millones 

Prestamos articulo 115Q, Ley NQ 7.:1,.0.0 ................................. . 3.383 
" 

Suma Total ........... .......... ................................................... $ 4.658 millones 
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El saldo por pagar del Presupuesto 
de 19-52, modificado en la forma 
descrita, asciende a ...................... $ 1'6.654 millones 

de a'cuerdo con datos de Ia Contra-
loria. 

Con cargo a este saldo, la Caja Fis
cal habia hecho anticipos hasta 
el 30-IX-52 POl' .. . . ..... ....... ... . .. . ... ... . 

cuya rendicion de ,cuentas no habia 
sido liquidada .por Ia Contralo
ria. En consecuencia, el saldo 
efectivo !pOl' pagar llega a ... ... . . 

La suma de estas dos ,partidas da .. 

1.170 

Como los fondos utilizables se ha demostrado que son 

$ 15.484 millones 

$ 20.142 millones 

solamen te ................... ................. ........... ......... .... .............. 10.7,65 

se tiene que el deficit de la Caja Fiscal sera de ............ $ 9.377 millones 

Como en afios 'anteriores, se rpuede hacer frente a 'par-
te de este deficit, dejando para 1953 los siguientes 
nuevos compromisos: 

Varios acree.dores 1952 ....................... ... $ 1.500, millones 
Reserva fond os Direccion General 

Obras Publicas .......... ..................... . 1.0GO 
" 

Luego la falta de recursos de la Caja Fiscal para dar 
,cumplimiento a sus compromisos ineludibles du-

2.500' millones 

rante el ultimo trimestre de 1952, alcanza a .......... $ 6.877 millones 

a pesar de haber dejado para ser cumplidos en 1953, 
compromisos de 1952, ascendentes a $ 2.50.0 mi-
llones. 

Es pensamiento del Gobi'erno, para solucionar en parte la falta de 
recursos de la Caja Fiscal, que alcanza a $ 6.877 millones, solicitar del 
Congreso Nacional Ia aprobacion de una ley que permita consolidar las 
obligaciones con el Banco Central de Chile, POl' las letras descontadas de 
acuerdo con la Ley N<? 7.200, ,cuyo monto es de $ 3.383 millones, trans
tormandolas en obligaciones a largo !plazo, s'ervidas !por la Caja Auto
noma de Amortizacion de la Deuda Publica. Debo hacer presente que 
esta medida no importa una nueva emision del Banco Central, toda vez 
que el dinero correspondiente fue emitido cU'ando se descontaron las le
tras y actualmente circula en el mercado. 

A pesar de la aprobacion de la medida propuesta, aun quedaria un 
sa1do por cubrir ascendente a $ ,3.494 millones, que el Fisco necesita im
prescindiblemente antes d el 31 de Diciembre proximo, para no interrum
pir la marcha normal de la Administracion Publica. 

El Qobierno propondra oportunamente las medidas necesarias :para 
salvar esta gravisima dificultad. 
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DEUDA PUBLICA 

DEUDA INTERNA: 

Durante el presente ano la deuda publica intern a experimentara las 
variaciones que indica el cuadro que viene a continuadon: 

Movimienio de la Deuda Publica Inierna en el ano 1952 

(En miles de ipesos). 

Deuda Saldos al Emitido Amortizado Saldos al 
31-XU-51 en 1952 en 1952 31-XII-52 

Directa ......................... 6.779 .398 819.285 380 .168 7 .218.515 
Indirecta ... ....... .. . .......... 1.189 .1i53 36 .000 22 .638 1.202 .915 
Flotante .. ... .... ........... . ... 48 .827 - 5 .817 43.010 

Sumas ........ . . . ... .. . 8.017.778 855 .285 408 .623 8.464.440 

En las cantidades anteriores no estan incluidos los $ 3.383 millones 
en letras descontadas en el Banco Central de acuerdo con la Ley NQ 7.200. 

DEUDA EXTERNA: 

a) Deuda direcia. - El movimiento de la Deuda Publica extern a 
directa ha experimentado en 1952 las variadones que indica el siguiente 
cuadro: 

Movimiento de la Deuda Publica Exierna Direcia en el ano 1952 

(Cantidades en miles) 

Moneda Saldos al I Aromt;,~;6" I Saldos al 
31-XII-51 1952 31-XII-52 

D61ares ....... ............. . ........ 115 .873 2.888 112.985 
Libras esterlinas .. . . .. . . . . .. . . ... . .. . 21. 946 1.459 20 .487 
Francos suizos .. . . . . . . . .... . . ........ 89.426 2 .831 86 .595 

Total equivalente en d6lares ........... 197.2·18 7 .636 190.612 (*) 

(*) Las libras estan a US$ 2,80 Y los Francos Suizos a US$ 0,234. 

b) Deuda ipdirecia. 

19 Corporacion de Fomenio de la Produccion. - En los ultimos doce 
anos la COl'poracion de Fomento ha obtenido 'crwitos del Eximbank, 
del Banco Internacional de Reconstruccion y Fomeni1;o y de proveedores. 
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El cuadro siguiente muestra el movirniento experimentado hasta el 31 
de J ulio de 1952: 

(En mUes de dolares) 

Cr6ditos Creditos Amortiza- Saldo del:-
Origen ciones cfec- dor al concedidos u tiJiz ados tUl1das 31-VJI-52 

Eximbank. .... .. . ...... . ... . . ... 128 .767 116.967 37.183 79 .784 
Iterbank .. . . .. .... . . . .. ... . .. .. 17 .300 10 .554 1.207 9.347 
Proveedorcs . .. . . .. . . ... .... .. . .. 19.948 17 . 143 11.241 5.902 

Sumas .. . .. .... ... . .... 166.015 144.664 49 .631 95 .033 

29 Ferrocarriles del Estado. - Con e l objeto de ir a una renovacion 
de su material d e transporte los Ferrocarriles del Estado han obtenido 
creditos del Eximbank y de proveedores, ·cuyo movimiento indica el 
cuadro siguiente: 

(En miles de dolares) 

Creditos Creditos Amortiza- Saldo deu-
Origen obtenidos utilizados ciones efec- dor al 

tuadas 31-VII-52 

Eximbank . ..... .. ... . ...... .... . 13.444 13.444 10.951 2.493 
Provecdorcs .... . . . ...... .. .. .. .. 19 .550 - - -

Sumas .... ... ... . .. . . .. 32 .994 13.444 10 .951 2.493 

Tanto los creditos de la COl'poracion como los de los Ferrocarriles 
tienen la gaTantia del Estado. 

D e las informaciones anteriores se desprend-e queel monto de la 
deuda publica interna --que alcanza a '$ 8.464 millones--, es muy Te
ducida si se la compara con el total de la renta naciona,l -la que ha 
side estimada para r.g·52 en $ 240.0,010 millones-, es decir, equivale a un 
tres y medio ,por -ciento de esta ultima cantidad. 

. Esta cir cunstancia, unida a la importante participacion del Fisco en 
el proceso de capitalizacion del pais induce a l'ecomendar como politica 
para el futuro, bus car los recursos para las inversiones fisc ales en una 
eXipansion de la deuda publica intern a, basada en el fomento del ahorro 
nacional. Esto s610 sera posible si previamente se logra detener el pro
ceso de inflaci6n. 
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ADMINISTRACION PUBLICA 

Para considerar el 'Problema financiero que trae aparejado el sos
tenimiento de la Administracion, es m enest-er saber pm 10 menos y del 
modo mas arproximado, junto ,con e l cos to, el numero de funcionari.os 
que sirven al pais, tanto en la Administracion propiamente llamada fIS
cal, como en la semifis~al y en los servicios y -empresas autonomos del 
Estado. 

La Oficina del P resUJpuesto ha presentado al Ministerio de H acienda 
los datos que siguen: 

Servidores del Estado (Exceptuados los de las Municipalidades) 

Empleados civiles propiamente tales ................................................. . 
Profesores y Servicios de Educacion Publica, rncluida la Univer-

Car:~t~~ros··~~···c~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Fuerz<l:s A~madas (Ejercito, Marina y Aviacion, incluida la <cons-

crlrpclon) ............................................. ................................................ . 

Total ..................................................................................................... . 

Personal de Instituciones semifiscales y empresas aut6nomas del 
Estado (Incluida' la Beneficencia y los Ferrocarriles) ........... . , 
Total 

29 .153 

35.502 
21.169 

51.22:2 

137.4{)6 

58.788 

196.194 

La lectura de estas cifras pone de manifiesto el gran numero de 
funcionarios que hay en -el pais. El legislador se ha preocu'Pado d e este 
problema: primero, al crear la Planta Suplementaria d estinada a redu
cir -el numero de empleados ' (Ley 7.2'010,); despues, al establecer la obli
gacion del Ejecutivo de reducir hasta en un 201% el num-ero de fun cio
n arios (Ley 9A)29); y, por ultimo, al preceptuar que el 6% del personal 
deberia pasar a la Planta Suplementaria como manera d,e ir reduciendo 
el volumen de la Administracion Publica (Ley W.343). 

No p ued-e sostenerse, pues, que hayan faltado propositos en el sen
tido antedicho ; p ero hasta ahora se ha tratado d e debiles intentos que 
solo han servido para demostrar la ineficacia de iniciativas imperfecta
mente programadas qu e afectan rprofundamente las finanzas fiscales, 
los intereses de los mismos empleados y la economia general d el pais. 

Asi, por ejemplo, la Comision Reestructuradora de la Administra
cion Publica, creada porIa Ley N'? 9.'629, ha fracasado en su cometido, 
no obstante el extenso plazo de que ha dispuesto, rprorrogado sucesiva
mente por el legislador. Esta comision fue concebida erron eamente tanto 
en sus fines como en su composicion. Es indudable que e n e lla debieron 
estar representados intereses ajenos a los t uncionarios mismos, 'Puesto 
que se trata de ~n probloem a que af,ecta ,en forma directa al contribu
yente. 

La multiplicidad de leyes que r igen nuestra Administracion Publica 
ha Iprovocado gran anarquia en las plantas de los Servicios, en los sue l
dos y en e l mejoramiento de las remuneraciones. Esta situacion ocasio
na irritantes injusticias, desalien ta a los buenos f uncionarios y estimula 
mayores exigencias. 

Es asi, como e ntidades autonomas, intel'pretando arbitrariamente la 
Ley.N'? IG.3t43, han fijado excesivamente algunos sueldos, a espaldas 'del 
GoblernQ y del Gongreso, 10 que es desmoralizador y constituye, ademas, 
un factor de corrupcion inaceptable. 
. Una Administracion en la que se observa e l caso de cargos d e dac

tllografos, ayudantes 0 auxiliares, serv idos, sin embargo, por empleados 
de grad os altos que devengan crccidas remuneracion es y a quienes de
bleran corresponder reSiponsabilidades adecuadas al grado que tienen, 
reclama u rgentemente su reorganizacion. 
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No quiero referirme a la corruptela ya inveterada en que incurren 
algunos profesionales al no cumplir la jornada de tra-bajo establecida y 
en la que perseveran, a pesar de las leyes dictadas recientemente con 
el praposito de extirparla. 

El ataque al Presupuesto se realiza en todos los frentes, recurriendo 
a los metodos mas ingeniosos. La asignacion especial por titulo IProfe
sional que, en un ,comienzo, solo correspondio a los funcionarios tecnicos 
de la Dkeccion General de Obras Publicas y que despues se extendio a 
los funcionarios de la Contraloria, ha sido recientemente ampliada por 
la Ley Nt.> 10.990, en forma que da lugar a interpretaciones que van en 
desmedro del patrimonio fiscal. A este respecto existen verdaderos mo
vimientos en las filas de la Administ.acion para extender este beneficilJ, 
a veces injusto, a casos no previstos por el legislador. 

El sistema que rige las gratificaciones de zona es avbitrario y en la 
pnlctica no descansa e n el principio 'compensatorio que ins'piro su esta
blecimi'ento. 

Tambien se pres.ta a abusos la existencia de las plantas adicionales 
en la Direccion de Obras Publicas, que !permiten obtener ascensos en el 
servicio mas rapidamente que por el camino ordinario. 

Los llamados trienios y quinquenios, que se quisieron suprimir a 
fin de conseguir la igualdad de temuneracion !para las funciones equi
valentes de la Administracion, no solo '$Ie conservaron en su mayor parte 
sino que se han restablecido, como acaba de suceder respecto del Poder 
Judicial y del Servicio de Agua Potable, segun la Ley Nt.> 10.5,59; caso, 
este, que tiene la agravante del efecto retroactivo del beneficio a contar 
d'esde e l ano 194'5, con el consiguiente desembolso para el Fisco. 

Defecto principal de nuestro sistema administrativo es la existencia 
de paralelismo 0 repeticion de funciones tanto en los servicios fiscales, 
como s.emifiscales, autonomos 0 de administracion autonoma, todos, cti
recta 0 indirectamente, alimentados con fond os publicos, aunque esten 
sometidos a regimenes distinto,s. Esta circunstancia, agr,egada a la aspi
racion general de vivir a costa del Fisco, eX'plica el gran volumen alcan
zado por el arpara,to administrativo del Estado. 

Las anteriores eXlplicaciones demuestran que es imperioso ir, por 
una pa'rte, a una revision justa del sistema de remuneraciones y, por 
otra, a una reestructuracion de los servkios que permita reducir efecti
vamente ,el numero de funcionarios sin provocar perturbaciones. 

Este objetivo han tenido las medida,s adoptadas por el Ejecutivo al 
disponer, esporadicamente, que no se !pl:ovean las !plazas vacantes; y a 
igual designio ha obedecido la creacion de la Hamada Comision Rees
tructuradora de los Servicios de la Administracion Publica, cuyos estu
dios han debido servir de antecedentes para organizar racionalmente 
los Servicios e introducir las ecnnomias que aconseje el mejor aprove
chamiento de las capacidades individuales. 

Esta constante aspiracion de los Poderes Publicos es compartida por 
el gremio de empl~ados del Estado, que no hacen misterio de su disgusto 
frente al crecimiento de los cuadros administrativos que. en definitiva, 
danan sus ,posibilidades de mejores rentas al poner en dificil situacion 
al Erario Nacional. 

Con arreglo al proyecto de Ley de Pre supuestos del ano venLdero, 
los funcionarios fiscales cucstan al Estado, 10 que sigue: I 

Sueldos fijos ................................................................................ $ 116.234.093.189 
Sobresueldos fijos .. ....... ............................................................... 6.449 . .{)~8.674 
Ley Nt.> W.990 de reajuste de sueldos al Magisterio .... 1.00,0.0,001.000 
Saldo no contemplado en el presupuesto del reajuste 

auto matico de los sueldos .............................................. 1.000.0,OrQ,.0Q.O 

Costo del personal activo ................................... .... ................. 24.683.791.863 

J ubilaciones y aportes a Cajas ................................................ 4.2012.723.797 

Costo Total $ 28.886.51,5.66{) 
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En esta suma no se comprende el costo de los funcionarios que pres
tan sus servicios en las entidades semifisca1es y en los organismos y 
empresas autonomas del Estado. P ero ella permite formarse una idea 
acerca de la magnitud del problema, y del cr·ecimiento de los gastos del 
Fisco por el concepto de r·emuneraciones. 

En opinion del Ministro que habla, resulta imposible poneI' orden 
y equilibrar las finanzas del Estado !para reducir e l impacto inflacionista 
que provo can IDS ,crecidos presupuestos, s i ·no se enfr,enta valerosamente 
la reorganizacion de la Administracion Publica en todas sus ramas. 

El tiempo no me permite sen alar los danos causadDs a las arcas fis
cales 'por la reciente Ley N9 W .343, e n que e l Ej ecutivo excedio las pro
pias peticiones de los empleados en materia de reajuste automatico de 
IDS sueldos y estructuracion de los servicios, segun declaraciones que 
me han formulado funcionarios ,calificados. 

No quiero referirme a otras disposiciones de esta ley que realme nte 
desconciertan. A titulo meramente ilustrativo quier o recordar que me 
ha tocado, <precisamente ayer, ,cDnsiderar el caso de una jubilacion que 
a1 19 de Enero de este ano llegaba a $ '75.000.-, Y que, por Dbra de la 
mencionada ley, ha side aumentada diez veces, ascendiendo ahora a la 
elevada suma de $ 75C,.QrQrO. 

Estas aquiescencias generosas tienen la desmoralizadora consecuen
cia de que los empleados, para m ejorar su situadon economica, acuden 
a la dicta cion de leyes que los favorezcan antes que a la demostracion 
de sus capacidades en el desempeno eficiente de sus cargos. 

Otra situacion grave de la Administracion, que cDnttibuye a acen
tuar el desequilibrio f iscal, es la facultad que algunas leyes especiales 
otorgan a determinados Servicios para crear empleos por p ropia autori
dad sin que esten consultados los recursos para tales gastos en la Ley 
de Presupuestos. 

El Gobierno aspira a una r,eorganizacion administrativa que Ie per
mita tener a sus servidores sometidas a reglas comunes, ,con remunera
ciones adecuadas, libres de las molestias que crean las anomalias antes 
senaladas, en terminos de aumentar su eficienoCia y de a'segurar la jus
ticia en los a,scensos. El pais no debe vel' en su Administracion una carga 
dificil de resistir, sino el conjunto de actividades utiles de hombres que 
estan prestando los mejor,es servicios a la colectividad y que, por 10 mis
mo, son acreedores a su respeto y gratitud. 

En la realizacion de estos propositos de interes publico que constitu
yen, por 10 demas, una de las lineas inquebrantables de su politica, el 
Gobierno espera y reclama la cooperadon de los gremios de empleados 
y les hare un fervoroso llama do a su pa,triotismo para que secunden 
sus iniciativas en orden a las materias a que me he estado refiriendo. 

'PENSIONES DE JUBILACION Y MONTEPIO 

Estimo de interes, tambien, referirme a las pensiDnes de jubilacion 
y montepio, e n atencion a la influencia que ellas ejercen en e l aumento 
de los gastos publicos y, con este obj eto, eX'pondre a~gunos antecedentes 
que SDn fundamentales para formarse concepto cabal al respecto. 

El numero de pensionados de la Administracion Publica alcanza a 
la cifra de 50 mil beneficiarios directos. 
'-~:r"l:'!IW' mere anterior d e pensionados, es necesario agregar 6 .a.0()1 mon
~ ~ vor de familiare s de v'eteranos de la Guerra d el Pacifico y 

~ a v, ion de N~91; 9.5,0,0 pensionados de la Empresa de los Ferro-
g carriles de . tado, y otros 1.0,GO pensionados de instituciones semifisca
~ l~s Y.: .d«]·-1f4 e~eficencia. 10 que h ace subir la cifra de esta poblacion pa-
o ~ma\Jl\ ~ ca tJ ad de £6.5001 personas. 

{I,v"Para f ' - ciar cl gasto que rcpresentan estos beneficios el Estado 
'~ 2.058 millones. Esta cantidad forma parte de'los $ 4.2003 
mencione anteriormente al referirme al costo de los fun
Estado. 
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Tomando como base el numero de pensionados que existia en el 
ano 1938, que llegaba a 3,0 mil individuos, se con~luye que este rubro 
ha experimentado un aumento de un 120.%. T~l, mcr~mento no puede 
imputarse solamente al crecimiento d e la poblaclOn actlva de servldores 
publicos, sino que, principalmente, a la diversidad y liberalid!i~ de nor
mas que consu1tan las leyes que otorgan esta clasE7 d~ penef.lclOs, leyes 
que, progresivamente, han ido quebrantando el pnnClplO umforme que 
deberia inspirarlas. 

En efecto hasta hace pocos arros era requisito indispensable para 
que un funcio~ario civil de la Administracion Publica se pudiera Jcoger 
al beneficia de la jubilacion, que hubiera enterado cuarenta anos de 
servicios, a 10 men os. Solo hacia excepcion a esta regIa determinado 
personal del Magisterio. La legislacion posterior ha ido modificando 
este requisito, cuya rigidez resultaba en muchos casos injusta, pero di
chas modificaciones no han obedecido a un plan de conjunto, sino que 
han tenido influencia distinta en los diferentes Servicios. Es asi como 
las antigliedades ordinariamente n ecesarias para jubilar, fluctuan en 
la actualidad entre los 201 y ,31 arros de servicios, con 10 cual se da el 
caso de personas que jubilan con menos de 40 arros de edad. 

Aqui tambiem es aplicable 10 dicho en el parrafo anterior en el sen
tido de que los legisladores, presionados por diversos factores, han side 
demasiado generosos y han otorgado variadas condiciones para obtener 
el beneficio, con 10 que los funcionarios esperan mas de la ley que de 
la justicia. 

El Gobierno estima que es preciso corregir estas anomalia,s, acer
candose al princiJpio de que las unicas circunstancias que dan derecho 
a jubilar, para vivir sin trabajar, son eol agotamiento y la incapacidad 
fisica 0 mental para el trabajo. El Gobierno reconoce que para alcanzar 
este proposito se requiere establecer un sistema unico de prevision so
cial, basado en la continuidad de trabajo y que otorgue iguales condi
ciones y beneficios a todos los trabajadores del pais. 

CARACTERISTICAS DEL DESEQUILIBRIO ECONOMICO DEL PAIS 

Conocida la realidad financi~ra fiscal que, en parte, es a la vez causa 
y efecto del / desequilibrio economico d el pais, ,considero indispensable 
insistir en las caracteristicas del desorden a que nos ha conducido ]a 
inflacion. 

r. Expansion de los gastos publicos. - Constituye una caracteristica 
notable de la politica fiscal, en eSipecial de los ultimos arros, la considera
ble expansion de los gastos publicos, rtanto de la administracion publica 
propiamente tal como de las instituciones autonomas y semifiscales. La 
direccion de esta tendencia de los gastos publicos, se 'aprecia en el Ane
xo N9 3. 

Las causas mas importantes del incremento de los gastos fiscales, 
principalmente a partir del arro 1950, provienen del despacho de costosas 
leyes de reajuste de remuneraciones que, ademas, han ocasionado indi
rectamente nuevos aumentos de las cargas presupuestarias, por el con
cepto de aportes de prevision social y de salud publica. Esta tendencia 
influye cada vez con mayor intensidad e n el desequilibrio del presu
puesto fiscal, al absorber recursos norm ales, que obliga a recurrir a nue
vas contribuciones para que el Estado atienda al proceso indispensable 
de la capitalizacion. Esta tendencia se puede apreciar, con mucha' cla
ridad, en el presupuesto proyectado para el arr·o 19>53, en que los recur
sos consultados estan destinados practicamente a cubrir ros gastos co
rrientes 0 de consumo del Fisco; en cambio, para el financiami~nto de 
los aportcs a instituciones de fomento y cuotas de obras publicas, ha 
side necesario envial' a las Camaras el proyecto de gastos complemen
tarios 0 adicionales a que m e he re£crido en acapites anteriores . 
. , Para lela a esta evolucion de los gastos fiscales ha side la expan

SlOn de los presupuestos de las instituciones autonomas y de prevision. 
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En el ano actual los gastos consolidados de estos organismos repre
sentan la suma de $ 36.219 millones, de los cuales, las cuotas mas impor
tantes corr.esponden a los F errocarriles del Estado, Corporacion de Fo
mento de la Produocion, ·Beneficencia Publica y entidades d e prevision. 

La cuenta consolidada del sector publico p ara e l presente ano, segun 
se aprecia en el Anexo NQ 4, llegara a un nivel de $ 68.481 millones, 10 
que constituye un monto notoriamente inflacionista, ya que en r~lacion 
con la Renta Nacional Bruta de 1951, estlmada en $ H33.0'o-O millones, 
representa un porcentaje del 42%. 

Se debe comparar la <:uenta consolidada del sector publico lPara el 
presente ano con la Renta Nacional Bruta d el ano que paso, porque es 
el unico me.dio de apreciar el impacto inflacionista que ocasiona el au
mento de los gastos. L a comparacion de la ref·erida ouenta con la Renta 
Nacional Bruta de este ano solo presentaria una vision enganosa del 
problema. . . . 

Es evidente que el menclOnado porcenta)e, del 42%, no 10 reslste la 
actual estructura tributaria y financiera del pais, a menos que, como ha 
ocurrido en el hecho, se ex·panda el proceso inflacionista, 10 que se ma
nifiesta en la presion colectiva por mayores reajustes de pr.ecios, rent as 
y remuneraciones, para evadir asi la mayor 'partidpacion fiscal en la 
Renta Bruta Nacional. 

La experiencia de anos anteriores, segun se revela en el Anexo 
NQ 3, demuestr.a que el sector publico solo puede absorber en Chile una 
cuota equivalente al 26 % d 'e la Renta Nacional Bruta. Ir mas alla de 
este porcentaje, sin una transformacion de los metodos de financiamien
to de los gastos e inversiones publicas y sin una reestructuracion del 
sistema tributario, signific-a llevar a la economia, derechamente, al cam
po de la inflacion. 

La verdad es que el resultado final de los ambiciosos planes en 
que ha estado comprometida la actividad gubernativa, ha sido provo car 
la ex,pansion de la renta mon etaria chilena a traves de un alza de los pre
cios, desvalorizando asi la participadon f iscal presupuestada, para co
locarla, mediante el proceso inflacionista, a un nivel compatible con la 
capacidad economica del pais. 

Para e l ano proximo las perspectivas indican que el nivel de los gas
tos public-os seguira siendo el principal motor de la inflacion, ya que 
los gastos fiscales bordearan los $ 50.000 millones, los que, unidos a los 
del sector semifiscal y de prevision social, permiten calcular un monto 
total no inferior a los $ 85.00,Q. millones. 

Es por esta razon, que la reestr·ucturadon del program a de gastos 
publicos y semifiscales del ano 1953 es la tarea mils importante que debe 
afrontar, a corto plazo, el Gobierno. Para ello, deb era estar dotado de 
las autorizaciones legales que requerira de vuestro patriotismo. 

II. Crisis del financiamienlo de los gaslos publicos. - Esta reestruc
turaci6n es tambit'm indispensable 'porque 10 caracteristico de la politica 
fiscal seguida hasta ahora, ha sido acudir exclusivamente a mayo res 
tributaciones para financiar no solo el a umento de los gastos publicos, 
sino tambit'm el de las inversiones destinadas a incrementar la capitali
zacion del pais. 

El incremento desordenado de los impuestos ha llegado a producir 
una real saturacion t ributaria para ciertos grupos y actividades d el pais, 
10 cual presiona en forma permanente hacia el alza del nivel de precios. 
Ello se denota en la mala distribucion de los tributos que recaen p.n 
forma regresiva y crean una creciente resistencia en los sectores mas 
gravados. El Anexo N9 5, que da a conocer la distribucion de los im
puestos directos e indirectos, mere cera ciertamente la atenci6n d e vues
tras senorias. 

La. resistencia de los contribuy,entes, a que me he referido, sumada 
a let. forma inconveniente en que los tributos se recaudan y a la com
p~e)ldad que en e~los origina la multiplicidad de leycs que los regulan, 
d,iflcultando su ,efIciente control, ha provocado evasiones y atrasos con
slderables que comprometen seriamente los recursos destinados a cu
brir los gastos publicos. 
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En efecto las contribuciones morosas han llegado a la enorme su
ma de $ 3 .. 300 millones; la mala distribucion de las ep?ca.s de pa~o de 
importan tes impuestos concentra los desembols~s del pubhc~ en Clertos 
p eriodos del ano, ~otivo por e~ cual. se; ve obhgado ~ acu~hr en forma 
perturbadora al credito bancar~o . ASlffilsmo, el ~x.~e~lvo numero de le
yes que inciden en un mismo l~'12uesto, la mulhphcl;C!ad de tasas. y los 
complicados metodos d e dec1araclOn y de determmaclOn d.e los trl'buto~, 
constituyen trabas que obstaculizan los ,controles y aleJan al contn-
buyente. . 

III. Orientacion inflacion ista y antisocial de los gastos pn vados. 
Lo mismo que en el campo publico, en el sector privado se revelan t en
dencias y habitos de consumo e inversion que ,contribuyen a nuestro des
equilibrio economico. 

En efecto en los grupos que disponen de un nivel de ingresos m as 
elevado, ya s~an empresarios, rentis.tas 0 agricultores, se notan habitos, 
con relacion a la orientacion de sus gastos, que no estan de acuerdo con 
un d esarrollo armonico y normal de la economia. 

Ello se refleja objetivamente en la importacion d,e articulos de lujo, 
en vasta escala; en la construccion en los barrios residenciales y en los 
balnearios, de edificios y casas habitacion cad a vez mas suntuosas, que 
absorben disponibilidades humanas y materiales que bien podrian utili
zarse con un mayor aprovechamiento social, por e jemplo, en un sostenido 
programa de habitaciones populares. 

Tambien en el campo de las illJversion es se ha promovido y formado, 
mediante el credito publico y privado, toda clase de empresas, sin h a
berse estudiado ni analizado con un criterio de conjunto otras posibili
dades m as convenientes para la economia del pais. 

Asi hem os visto desarrollarse empresas antieconomicas y a,mpliarse 
el numero de intermediarios, 10 que ha creado focos de desequilibrio, de 
d ificil solucion a corto p lazo . 

Esta actitud de los grupos que disponen de elevados ingresos, en
cuentra. tambien, y es preciso decirlo, imitadon en numerosos sectores 
de e mpleados y aun de obreros, que orientan sus gastos hada consumos 
que son incompatibles con su nivel de ingresos y con Ja caJpacidad eco
nomica del 'Pais. Pero ella es posible solo debido a las enormes facili
dades de creditos de consumo que Ipermite a obreros y empleados vivir 
en una ilusion pasajera de un nivel de vida artificialmente superior, 10 
cual a la larga los lleva a una situacion cada vez mas a'Premiante al t e
ner que haoer frente a crecientes compromisos y canceladones y, por 
ultimo. a continuadas peticiones de reajustes de sueldos y salarios para 
normalizarse . 

Frente al grupo de empleados y obreros atraidos por el eS'Pejismo 
de las facilidades del credito es,ta la inmensa masa de la poblacion tra
bajadora, a la cual el desequilibrio economico Ie esta provocando una 
merma efectiva de sus rentas y, por consiguiente, de su poder de compra . 
Esta gran masa, que constituye la mayoria del pais, es la que pad ece 
las ,consecuenci.as de la espiral inflacionrista, siendo, POl' ·consiguiente, 
perfectamente justas y neoesarias sus reivindicadones econ omicas. 

En resumen, existen t~!lldencias en los gastos de consumo y e n la 
orientadon de las inversiones, tanto del sector 'Publico como de ciertos 
sectol'es privados, que nos llevan al desborde inflacionista, haciendo pa
gar las cons'ecuencias de su erronea conducta economica a aq uellos vas
tos sectores de la sociedad 'que no tienen fuerzas sufici.entes pa'I'a a justar 
sus ren tas con rapidez frente al alza de los precios. 

IV. Carencia de un mercado de capitales organizado y cr isis del sis 
tema bancario general. - A la defectuosa dir,eccion en que estan orien
t ados nuestros gastos IP'llblicos y p rivados se une la fa1ta absoluta de un 
mercado d e capitales que ,pueda ,captar los ahorros normales del 'Pais, 
para encauzarlos hacia la expansion de su carpacidad productiva. E sos 
ahorros deben ser la principal fuente de recu rsos para la realizacion 
de los 'programas de inversion que el p ais r clarna con urgencia en con
diciones de garantfa y tasas de interes que se adapten a las n ecesidades 
de un financiamiento en plazos largos y m edianos. 
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En la actualidad la capitalizacion del pais se consigue, en su mayor 
parte, con el ahorro forzoso que se obtiene mediante la tributacion y 
que se materializa a traves de los fondos que anualmente consult a el 
Gobierno en sus lPTesupuestos. 

Observe la H. Comision que el sector ,publico participa hoy dia en 
un porcentaje superior al 50 % en el total de la capitalizacion nac.ional 
(Anexo N9 6). Se cuenta ;para este objeto, ademas de los r,ecursos tributa
rios, ,con el aporte de los creditos externos obtenidos a traves de las ins
tituciones estatales. 

En contraste con esta forma de inversion que realiza el sector pu
blico la inversion privada se lleva a cabo, solo en parte, con cargo al 
ahor;o de las em;presas. El res to se efectua mediante la expansion de 
los creditos bancarios y las emisiones del Ba'nco Central. 

Mientras tanto, los ahorros genuinos de la comunidad acumulados 
en instituciones y organismos de prevision, de ahorros y de seguros tie
nen muy escasa participacion en el financiamiento del desarrollo econo
mico. POI' razones que mira'll a su particular form,a de manejo, por des
confianza d,e los imponentes, p,or lograr una mayor seguridad en la in
version, se orientan por caminos que no son los mas convenientes para 
el interes nacional, desviandose estos reCUTSOS hacia prestamos de con 
sumo 0, en algunos casos, a inversiones especulativas 0 suntuarias. 

La causa de que aun no haya side ;posible obtener, en forma ade
cuada, el concurso de estos fondos, se encuentra en el hecho de que en 
nuestro pais no existe una organizacion financiera 0 mercado de capita
les que, conectado con la actividad productora, alimente y encauce 
nuestro proceso de capitalizacion. El aumental' la capitalizacion nacio
nal es hoy mas necesario que nunca, no ya para em;prender obl'as nue
vas, sino para afrontar las graves deficiencias que se manifiestan en 
sectores basicos de nuestra economia como son los ferrocarriles, la ener
gia, la movilizacion colectiva, etc. 

POl' otra parte, la actual organizacion crediticia, tanto publica como 
privada, esta estructurada, en gran parte, sobre la base del sistema ban
cario comerdal que opera con elevados intereses y plazos demasiado 
angustiosos para hacer frente a proyectos de inversion de gran enver
gadura. 

La organizacion bancaria del !pais no ha side un top.e a la orgia de 
gastos en que vivimos. POl' el contrario, la ha facilitado mediante toda 
clase de operaciones de credito que favorece a grupos privilegiados 0 a 
actividades de distribucion que en esta forma han podido financial' las 
ilusiones de empleados y obreros de mejorar rapidamellite sus condicio
nes de vida mediante la extension del sistema de ventas a plazo, a costa, 
desgradadamente, de precios que no tienen ninguna relacion con el ni
vel de los costos a que se producen las mercaderias y servicios. 

En el campo de la organizacion crediticia estatal se present a el pa
norama de numerosas instituciones que operan sin ninguna coordinacion 
en cuanto a plazos y tasas de interes. Mucho menos han actuado en con
sonancia con la politica financiera y monetaria del Estado, en el sentido 
de. canalizar y aprovechar al maximo los recursos que el Gobierno ma
neJa. 

V. Falta de coordinacion en la politica monetaria y de creditos. -
La creacion y regula cion de los medios de pago no ha es ado, en gene
ral, sometida a una politica clara que unifique las norm as de todas las 
instituciones y ol'ganismos que tienen responsabilidad e intervencion en 
este importante campo .de la economia. . 

En la actualidad, las decisiones de suministrar medios de pago para 
el funcionamiento del sistemaeconomico se encuentran, en ultimo ter
mino, en manos del Banco Central, el que POl' medio de emisiones en 
iav~r del Fisco, del publico 0 de los Bancos Comerciales, propol'ciona 
los. m strumel'l:tos monetarios requcridos para la realizaci6n de las ope
raclOn~s en dmero efectivo y para respaldar la expansion de los creditos 
bancanos. 



-21-

N o ha existido de parte del Gobierno una actitud clara para atenuar 
los efectos secundarios de la's emisiones que han sido necesarias en ra
zon de las Ipremiosas exigencias qUE7 continuan;e,nte se. h.an presenta~o 
a la Caja Fiscal; ni tampoc? ha eXlstIdo una polltIca defillida en matena 
de redescuentos como medlO de control de este !proceso. 

Por el contrario, la mayor afluencia de fondos, como ~o~secue:r;cia 
de estas emisiones, ha servido de base, sobr,e todo en los u ltlmos anos, 
para una ampliacion desordenada de los creditos bancarios. 

No es esta la oportunidad de discutir si la inflacion de que el pais 
padece es monetaria 0 de costos. Es probable que en el actual estado de 
la e}Cpansion inflacionista esta sea mas bien del ultimo tipo. 

En todo caso nadie podra negar que es indispensable controlar el 
credito bancario,' porque es un hecho que los Bancos crean dinero y, 
por tanto, al asumir una fun cion !publica de tanta trascendencia, deben 
estar sometidos a la regula cion superior del Estado. 

El ·credito bancario debe estar destinado, fundamentalmente, a fi
n an ciar las adividades de produccion que determinan un mayor rendi
m iento en la economia nacional y que favorecen la creacion de bienes 
y servicios utiles para la colectividad. 

. VI. EI desequilibrio permanente de la Balanza de Pagos y su influen
cia en la estabilidad economica del pais. - Una de las caracteristicas 
mas singulares de la economia nacional es el notable desequilibrio entre 
e l alto monto de los compromisos externos en que el pais incurre para 
el pago d.e sus abastecimientos y los servicios de los creditos y capitales 
en relacion con las divisas que producen sus exportaciones. 

Para el ano actual, en el presupuesto de divisas se consultaron in
gresos y egresos por una sum a de 447 millones de dol ares. Pues bien, 
segun un calculo preliminar, hecho sobre la base de las cifras disponi
bies al 31 de Ootubre ultimo, el ano 1952 terminara con un deficit en el 
p resupuesto de divisas no inferior a 80 millones de dolares. 

Ello se debe a multiples factores, entre los - cuales conviene men
cionar cierta baja de los 'precios de los productos agropecuarios e indus
triales en el mercado mundial y una sobreestimacion del eventual apor
te de capitales y crOOitos extern os previstos como ingresos para el pre
sente ano. POl' este ultimo capitulo, la disminucion de las entradas se 
calcula en 4() millones de dolares. 

Es indispensable considerar este problema en la presente exposicion 
d e la hacienda publica por la influencia que tiene sobre las finanzas 
fiscales tanto el regimen de los cambios como el volumen de las divisas 
disponibles. En efecto, estas finanzas se encuentran afectadas POl' las di
fere ncias de cambio que ingresan a cuentas generales y porque de la 
d isponibilidad de divisas depende el aumento 0 disminucion de las en
tradas ad uaneras, subordinadas al ritmo de las importaciones, 10 que, 
ademas, influye en el desarrollo de los negocios y, por .consiguiente, en 
el rendimiento tributario. 

El otro aspecto que no 'es posible omitir en el analisis de las carac
teristkas del desequilibrio economico del .pais, es el de la dependencia 
de nuestra Balanza de Pagos de los vaivenes que en el mercado interna
cional ex;perimentan nuestros principales productos de exportacion, es
pecialmente el cobre. 

En el hecho, una parte importante del presupuesto se financia ac
tualmente con las entradas que produoe al Fisco La exportacion de co
bre, 10 que obliga a considerar este factor oscilante, con prudencia y 
.prevision, a fin de evitar ineSiperados trastornos en las finanzas publicas 
y en la economia nacionaL 

VII. Ausencia de un plan de inversiones en la politic a economica.
En los ultimos anos se ha puesto de manifiesto la necesidad de que 21 
p ais organice la utilizacion de sus recursos materiales y humanos en los 
p lanes de fomento y desarrollo de la produccion. Sin embargo, no ha 
existido un esqu,ema de prioridades que senale en sus grandes lineas 
los senderos y objetivos que se trata de alcanzar. 

La experiencia chilena revela que un proceso de inflacion ·continua
do e in tenso term ina por ser un factor negativo al desarrollo economico, y 
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que muy pronto, como sucede entre nosotros, aparecen sintomas claros de 
descapitalizacion en las empresas y sectores basicos de la economia del 
pais. 

Segun las cifras disponibles, el pais no capitaliza adualmente, en 
forma neta, mas de un cinco ,por ciento de su renta n acional, 10 que 
representa una tasa de desarrollo insuficiente y precaria que posterga 
a muy largo plazo las posibilidades de un ·aumento de la produccion; y 
este proceso esta aun mas agravado p~r el debilit amieilito que se observa 
en centr~s claves de nuestra organizacion productora. 

Este fenomeno se refleja en el paulatino descrecimien to de la pro
duccion agropecuaria, e n el manifiesto estado de descapitalizacion que 
se observa en el material ferroviario, en la faIta de caminos,en la insu
ficiencia de los servicios de utilidad publica, en el racionamiento de en er
gia. en la escasez de ,carbon, etc. 

Todo esto pone en claro que las rutas a seguir, e n un programa in
mediato, son bien definidas; debemos efectuar inv,ersiones que permitan 
reCUiperar a corto plazo e incrementar los niveles de producci6n de ar
ticulos alimenticios; mejorar los servicios de utilidad publica; incremen
tar la producci6n de materias primas basicas; canalizar la mayor canti
dad posible de recursos hacia la e jecucion de un programa de habita
ciones populares; y, en general, realizar inversiones que signifiquen 
un mayor rendimiento social y -economico. 

VIII. Un regimen de cambios que promueve la inflacion y redistn
buye sin discriminaciones. una parte de la ren~a nacional. - Nuest ro 
regimen de cambios ha sido uno de los elementos que con mas fuerza 
ha influido e n agravar el proceso inflacionista. Efectivamente, una de 
las fuentes de recursos mas importante doe que ha dispuesto el F isco en 
los ultimos anos tha side la tributacion sobre la gran mineria. Sin em
bargo, las divisas disponibles p~r este concepto se han destinado en for
ma indiscriminada a importar articulos a tipos de cambio muy inferio
res a los que aconsej.aria el nivel int.erno de los precios con la doble 
consecuencia de mermar los ingresos fiscales y fomentar el consumo d e 
esos articulos desequilibrando la Balanza de Pagos. Se ha ver~ficado asi 
un gigant-esco proceso doe bonificaciones que es lpo:-eciso revisar y reducir 
(Anexo NQ 7). 

Al convertir el dolar en el articulo mas barato que es dable adquirir, 
se ha fomentado un derroche exagerado en ciertas importaciones, con 
grav-e perjuicio para la adquisicion de equilpo industr ial, maquinaria 
agricola y, en general, de aquellos elementos destinados a la capitaliza
cion del pais. 

POLITICA ECONOMICA Y FINANCIERA FUTURA 

1 Q Deficit de la Caja Fiscal. - El mas grave problema financiero 
que se present a al Gobierno resid-e en la urgente n ecesidad de solventar 
el deficit de la Caja Fiscal d'entro del ,presente ano. Si no se lograra este 
proposito se paralizaria -p~r completo la marcha de la Administracion pro
vocandose tan graves trastornos que no -creo necesario extenderme sobre 
enos. 

Coino se ha expresado, el deficit de la Caja Fiscal, que es distinto 
del presupuestario, asciende a la cantidad de $ 9.40.0 millones en cifras 
redondas y representan el monte de los ,compromisos u rgentes del Fisco. 

Un estudio discriminatorio de estos compromisos permite estimar 
que es posibIe diferir para 1953 obligaciones del orden de los $ 2.50,() 
millones, mediante un manejo prudente y eXlpeTto de la Caja Fiscal. 
Sin embargo, haciendo un gran esfuerzo podrian aun postergarse, p~r 
escaso tiempo, obligaciones POT $ 1.0i()1() -millones mas. En estas condicio
nes el sa1do de los ,compromisos ' impostergables que deben ser cumpli
dos antes del 31 de Diciembre del presente ano, asciende a la oantidad 
de $ 5.900 millones. Hago pr,es-ente a La Honorable Comision que el Eje
cutivo declara que est a es una sum a muy estrecha a la que se llega con 
un maximo esfuerzo ;para reducir al minimo la emision de origen fiscal. 
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El Gobierno s-e encuentra en presencia de una dura alter~a~iva ql!e 
consiste en permitir que se produzca la bancarrota de la AdmlnlstraclOn 
del Estado y de Instituciones que de el dependen 0 conseguiT los recur-
sos que ha senalado... . ., 

La primer a medlda conslste en recurnr a la converSlOn de 1a. deuda 
p endiente del Fisco con el Banco Central, que vence el 31 de DlClembre 
proximo, y que asciende a cerca de $ 3.4nO millones, en una deuda a 
largo !plazo. . ' . , 

Debo insistir en que los efectos monetanos de estas emlSlOnes estan 
ya producidos en el nivel de los precios y, pOT consiguiente, en que la 
conversion de la deuda con el Banco Central solo se reflejara en una 
operacion de contabilidad. No hay, pOl' consiguieni-e, una nueva emision. 

Naturalmente, con la conversion de esta deuda en la forma antedi
cha que permitini. dar otras destinaciones a los recursos que la Teso
reri'a h a debido acumular para pagarla antes del 31 de Dici~mbre 'proxi
mo, no se cubren sino en parte las obligaciones impostergables, y queda 
un saldo por cubrir de $ 2.5QrQr millones, sobre <!uyo apremio no creo ne
cesario insistir. 

L a segunda medida que el Ejecutivo 'Propondra proximamente al Ho
norable Congreso consiste en obtener la autorizacion legislativa necesa
ria para flotar un emprestito interno del orden de los $ 2.500' millones, 
que sera colocado en las Instituciones de prevision, ban cos comerciales 
y Caja Nacional doe Ahorros, Iprocurando reducir al minimo su monto y 
evitando, en todo 10 posible, los efectos inflacionistas que pudieran de
rivarse del hecho de que los recursos de las instituciones mencionadas 
fueran insuficieni-es y tuvieran, POl' eso, que acudir al re.descuento. 

No tiene el actual Gobierno responsabilidad alguna en el estado de 
falencia en que recibio la Caja Fiscal, pero tioene la obligacion perento
ria de no paralizar la marcha de la Administracion Publica, de los Fe
rrocarriles del Estado, Corporacion de F9mento, Beneficencia y, en Ulti
mo termino, de la Economia Nacional, por las desastrosas ,cons'ecuencias 
que ella provocaria. 

29 Deficit del Presupuesto para el ano 1953. - El deficit del presu
puesto del ano venidero conforme al proyecto Ipresentado, al que Ie sirve 
de complemento y a una estimacion justa de las verdaderas entradas, 
ascenderia a la cantidad de $ 6.942 millones. 

Para disminuir este deficit el Ej ecutivo se propone introducir re
ducciones en los gastos por la suma minima de $ 2.5<0,0' millones, em
presa dificil, pero cuyo exito espera con tar con la ,cooperacion patriotica. , 
y abnoegada del Honorable Congreso. . 

El deficit asi reducido seria del orden de los $ 4.50'(} millones el 
que se cubriria con los siguientes recursos: 

a) Contribuciones hasta !por la cantidad de .................. $ 3.000 millones 
b) Difer,encias de cambio por .......................................... 1.500. 

Total ........... ....................................................................... $ 4.500 millones 

39 Deficit de arrastre de los anos 1950. 1951 Y 1952. - El deficit de 
arrastre de los anos indicados llega a la cantidad de .$ 13.417 millones. 
Este deficit qu'edaria absorbido en parte, conforme al ,program a antes 
descrito, en la ·canhdad de $ 5.9010 millones que es la suma del monto 
doe la deuda que el Fisco tiene contratada con el Banco Central pOI' 
$ 3.40«} millones y del producto del oemprestito interno por $ 2.500 mi
llones, cuya autorizadon el Gobierno espera obtener. Queda, !pOl' tanto, 
un saldo !pOl' cubrir de $ 7.500 millones aproximadamente, que sera sol
ventado en poco mas de dos anos, con las nuevas diferencias de cambio 
que habran de producirse si se establece el cambio unico. 

El Gobierno estima que estas mayor,es diferencias de cambio ren
diran, despues de considerados los subsidios y las subvenciones a los ar
ticulos de primer.a necesidad y las subvenciones imprescindibles, una 
suma del orden de los $ 4.Q.Q.O millones al ano. De las entradas que, por 
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este concepto, se obtengan en 1953, propongo destinar, como se ha ex
plicado, $ 1.50,(} millones para ,cubrlr parte del deficit previsto para el 
ano proximo. 

Los $ 2.500 millones restantes pasarian a incrementar los recursos 
destinados a absorber el deficit de arrastre al 31 de Diciembre de 1952. 

* * * 

Lo anteriormente expuesto acerca de la grave situacion de las fi
nanzas fisc ales y de los demas facto res que empujan al acentuado des
equilibrio economico en que estamos viviendo hacen necesario adoptar 
de inmediato una ipolitica de emergencia. 

Esta politica se expone a ,continuacion y tiende iprimordialmente a 
anular 0 a atenuar las presiones inflacionistas existentes, como asimismo, 
a ,crear las condiciones favora'bles para una 'profunda transformadon de 
nuestro regimen economico. 

I!? Coni'rol del credito y politica monetaria. - Tanto en el campo 
publico como privado se requieren inmediatas reformas y medidas se
veras que permitan canalizar y orientar los recursos financieros y cre
diticios del ,pais por cauces que vayan a fortalecer e l desarrollo de la 
producdon nacional. 

En este sentido sera necesario, en primer termino, ordenar la poli
tica cre,diticia del Estado mediante la centralizacion y unificacion de 
todas las instituciones de credito publico, a fin de organizar y fomentar 
un mer cado de capitales que permita aprovechar racionalmente los aho
rros normales del pais, de acuerdo con un programa de desarrollo, en 
que se de prioridades en la ayuda financiera a aquellas obras y proyectos 
estatales 0 privados que sean de interes nacional. 

Pero la reforma no podra ser comp1eta si no se producen innova
ciones sustanciales en la actual legislacion bancaria con el objeto de per
mitir una mas eficiente regulacion monetaria y de conseguir la cola
boracion de las instituciones particulares en la politica economica general 
del Estado. . 

En este 'Periodo de emergencia y en el futuro, la politica monetaria 
debera 5er un instrumento regulador destinado a frenar las tendencias 
inflacionistas 0 defladonistas que amenacen la estabilidad de nuestro 
sistema economico. 

En el caso concreto actual, en que se encuentran en pleno desarro
llo acentuadas tendencias inflacionarias, el 1'01 de la politica :monetaria 
del Banco Centr,al debera ser el de completar las medidas antiinflacio
nistas que ,el Gobierno adopte en otros sectores 'Para reducir al minimo 
los desequilibrios que puedan producir esas medidas. 

En forma con creta la 'politica monetaria y crediticia debera formu
larse sobre las siguientes bases: 

a) Centralizar en el Banco Central las decisiones relativas a la 
eX'pansion 0 contraccion de los medios de pago, sean estos monetarios 0 
creCiiticios, provenientes tanto de los organismos 'publicos como ,privados 
o de las instituciones de prevision cuando movilicen sus acumulaciones. 

b) Establecer topes flexibles al nivel de las calocaciones de los ban
cos y de las demas instituciones que cumplen funciones crediticias. Es
tos topes se reajustaran de acuerdo con las ,condiciones economicas y 
monetarias que el Gobierno estime convenientes considerar. 

c) Orientaci6n selectiva del creci ito , en este perfocto de emergencia, 
en el sentido de facilitar la obtenci6n de productos y servicios necesarios. 

d) Reforma del sistema de creciitos a mediano y largo plazo, para 
adaptarlo al financiamiento y desarrollo de Jas actividades agrfcolas e 
industriales. 

e) Esterilizaci6n de los excede.ntes monetarioo que afluyan a las 
Cajas de los Bancos como consecuencia de emisiones directas del Banco 
Central, y 

f) Disminuci6n progresiva de las tasas de interes bancario. 
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29 Reforma del regimen de cambios y control de importaciones esen
ciales_ - Uno de los ractores mas delicados del problema econ6mico chi
leno es la existencia de un ,r'gimen de cambios mliitiples. Las bonifica· 
ciones que significan los cambios preferenciales han permitido manteo 
ner algunos precios bajos que favorecen uniformemente a todos Jos con
sumidores. Esto ha provocado una redistribuci6n indiscriminada de una 
parte de la renta nacional. Adel11as, esLe ,reg imen -excluye clel contro,l fis· 
cal una SUl11a cuantiosa del pJ'esupuesto de Divi sas. _ 

Ha conducido tambien a un grave desnivel en los tipos de cambio 
en relaci6n con el alza de los costos internos de producci6n y con res
peeto ala fluctuaciones de los precios externos. 

El Gobierno, POl' intermedio de los Ministros cle Economfa y Hacien
da, se propone abordar en forma deflnitiva la soluci6n de este problema. 
La orientacion general de la polltica se establecenl sobre las siguientes 
bases: 

a) Eliminacion del ,regimen de cambios preferenciales sustLtuyendolo 
POl' un solo tipo de cambio, que deb era regir para todas las operaciones 
internacionales del pais; 

b) Incorporaoi6n al Presupuesto Nacional de todas las bonificacio
nes que sea necesario otorgar como consecuencia del cambio unico; 

c) Formulaci6n de un program a discril11inado de subvenciones a 
aquellos rubros de importacion constituidos p~r artlculos de primera 
neoesidad, con e1 objeto de no hacer recaer en las cla,ses asalar iaclas e1 
efecto que significa e1 reajuste cambiario; 

d) Fijaci6n de un tipo de cambio lmico a un nivel que este de acuer
do con la realidad de nuestros precios internos y externos~ 

e) El tipo de cambio que se fije no debera ser rigido sino reajusta
ble, de acuerdo con los Indices ,representativo-s de nuestra actividad eco
n6mica y, en ningun caso, debera ser un medio ,para obtener recursos 
fiscales por el procedimiento de alterar e1 tipo de cambio que fije el cri
terio indicado; 

f) Reducci6n y supresi6n transitoria de tocla,s aquellas importacio
nes suntuarias 0 innecesaria,s, en atenci6n a1 sacrificio que exige el pe
riodo de emergencia que vive e1 pais y en concordancia con la politica ya 
acordada POl' el Consejo Economico de Ministros; 

g) Importaci6n directa por el Estado de artlculos y materias primas 
esenciales para asegurar un abastecimiento adecuado y controlar las 
subvenciones que sea preciso acordar. -

39 Ordenamiento de los gastos e inversiones publicos y privados. -
La grave situacion financiera del Estado y sus necesarias consecu-encias 
sobre las condiciones economicas del pais hacen n-ecesario oriental' y re
gular el monto de los gastos e inversiones publicos y privados. 

Para ella sera necesario tomar las siguientes medidas: 
19 Revision del Presupuesto de Gastos Ordinarios del Fisco. El Eje

cutivo pedira una autorizacion de caracter amplio para reducir alm 
aquellos gastos de caracter fijo establecidos POI' leyes especia,les, facul
tad que podra ejercitar durante el termino de un ano. 

Esta politica estara coordinada con un program a paralelo de reor
ganizacion de la Administraci6n Publica que tienda a racionalizar la es
tructura de los Servicios, a simplificar los metodos de trabajo, a eleva-!" 
Ia eficiencia de los funcionarios del Estado y a reducir su costo. 

29 Reduccion y fijaci6n de topes a los gastos de administracion de 
todas las instituciones y empresas autonomas y semi-fiscales. Igualmente 
sera preciso emprender de inroediato una reorganizaci6n de aquellas en
tidades que tienen una gravitacion I€xcesiva en el presupuesto del Estado. 

39 Revision inmediata de todo el programa de inversiones publicas 
y semi-fiscales y formulacion de un plan orientado a eliminar las defi
ciencias mas acentuadas de nuestra estructura de produccion. Sera ne
cesario reemplazar las actuales formulas de organizacion de las inver
siones del Estado. Sera preciso fusionar instituciones similares, crear 
una direcci6n unica que ' anualmente formule e integre ,los proyectos, y, 
en fin, establecer un mecanisme institucional que con sentido de conjun
to promueva nuestro proceso de desarrollo economico. 



49 Control y suspension de aquellas inversiones privadas de cara.cter 
innecesario 0 suntuarias, principalmente en e.l campo de la construccion, 
ello con el objeto de desvia.r los recurs-os de que se dispone para ejecutar 
de inmediato un programa de habitaciones populares. 

59 Reducci6n de gastos privados innecesarios med iante una austera 
polLtica de importaciones y la aplicacion de gravamenes tributarios a 
aquellosconsumos que son incompatibles con la dificil situaci6n econ6mi
ca actual. 

49 Reforma del sistema tributario y del mecanismo de percepcion 
y fiscalizacion de los impuestos. - La reform a del sistema impositivo 
chileno es un punta fundamental en un programa serio de reajuste eco
n6mico. 

Esta reforma debera encauza.rse en dos direcciones principales: una, 
a la adopci6n de un nuevo sistema de tributaci6n que los haga gravitar 
en forma progresiva de acuerdo con los niveles de ,renta y riqueza, y 
que, al mismo tiempo, cumpla con los requisitos de oriental' y estimular 
las inversiones privadas hacia aqueHos obj·etivos de in teres social; la 
otra, a ,Ia reforma de los mecanismos administrativos para actaptarlos a 
la necesidad perentoria de eliminar la evasi6n tributaria mediante me· 
jores metodos de fiscalizaci6n y control. 

EI factor mas grave del actual desequilibrio econ6mico chileno reside 
en que ·el Estado pretende ejecutar amplios programas de orden social y 
econ6mico sin haber introducido cambios necesarios en los aotuales meto
dos cte financiamiento, que son anticuados y rfgido , motivo ,por el cual 
solo consigue acentuar la i'l1flaci6n. Es urgente una reforma tributaria 
que, a,1 mismo tiempo que provea de r·ecursos a1 Estado, cOl1'tribuya al 
logro de los objetivos generales d·e la politica econ6mica. 

Sera pr.eciso simplificar y codificar la legislaci6n .existente, hacer 
mas claros y expeditos Jos metodos de d.eclaraci6n y pago de los impues
tos y, en fin, lograr un sistema tributa·rio que sea simple. 

59 Reforma y racionalizacion del regimen de prevision social. -
Otra reforma que debe emprender el Gobierno se refiere a n uestro 
sistema de :previsi6n sociaJ que requiere un profundo cambio en su orga
nizaci6n, plan de beneficios y financiamiento, para adaptarlo a ,los obje· 
tivos de una politica social amplia y equitativa. 

En efecto, la organizacion de la previsi6n social chilena ofr.ece el 
panorama de un .enorme numero de organismos con elevados costos de 
administraci6n, con metodos y sistemas de fLnanciamiento y de benefi
cios diferent.es y que s610 comprende a cier.tos g·rupos de la colectividad 
y cubre determinados riesgos. 

Es indudable que la escasez d.e los recursos d.e que el pafs ctispone 
para estos efectos obliga a utilizar.Jos con la maxima eficacia; por ello 
se hace necesario empezar de inmediato un programa de reformas ba
sicas en la estructura de nuestra previsi6n. 

Esta politica debera ser un complemento indispensable de la acci6n 
que se emprenda en otros campos, como son la racionalizaci6n de la 
Administraci6n Publica y la reorganizacion del mecanisme inversionista 
del Estado. 

69 Reforma del regimen presupuesiario del Fisco, eniidades auio
nomas e insiiiuciones de prevision. - Paralelamente a una politica de 
ordenaci6n de nuestras finanzas es necesario introducir reform as basi
cas en otros aspectos de la organizaci6n fiscal. 

Un aspecto de mucha importancia es el de la estructura del presu
pu.esto, que debe hacer,se sobre las siguientes bases: 

a) Todos los ingresos y gastos publicos deberan contenerse en el pre
supuesto fiscal. Sera necesario incorporar muchos impuestos y otras en
tradas que actual mente no ing.resan al fondo comun de Hmtas publicas. 
De principal importancia sera registrar en el presupuesto del Gobierno 
todas las bonificaciones que actualmente se otorgan por concepto d·e cam
bios preferenciales. 

b) Es necesario facilitar la aplicaci6n del presupuesto y dar fl.exibi· 
Jidad al manejo de la Caja Fiscal. :Para este ef,ecto, sera preciso eliminar 
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paulatinamente el sistema de destinar Jas entradas pllblicas a fines de
term inados. 

c) Se debe reorganizar Jacontabilidad Pllblica con el objeto de sim
p'lificarla en forma que proporcione con oportunidad los antecedentes n_e
cesarios para interpretar la marcha financiera del Estado, terminando 
con eJ incomprensible atraso que hoy existe; asimi.smo, se debe modificar 
el esquema de entradas y gastos. 

d) Deben adoptarse norma's opresupuestaria.s y con tables unifo.rmes 
para -toda,s las entidades e ins tituciones a ut6nomas, como asimismo, para 
los organismos de previsi6n. 

79 Politic a con respecto a la gran mineria. - El cobre sigue siendo 
el problema candente para el pais. EI Gobierno estima que es necesario, 
por 10 m ismo, dar una solucion definitiva a la cuestion de su tributacion, 
a fin de obtener los beneficios correspondientes al valor de la riqueza 
que se exporta. 

Debemos asegurar el aumento y la regularidad de la producci6n pa
ra que no s610 se mantenga sino que se acreciente la cuota de Chile en 
el campo de Ja producci6n mundial, desgraciadamente mermada hoy, si 
se la compara con la del perfodo d·e la Ultima guerra. 

Es necesario que un organismo tenga a su cargo el estudio de todas 
las cuestiones relativas a la industria del cobre, para la mejor informa
ci6n de los Pode.res Publicos y el acierto de las resoluciones que adopten. 

Conforme a la Ley las minas I ertenecen al domin io eminente del 
Estado que otorga su concesi6n. 

Me complazco al declarar que siguiendo nuestra invariable tradici6n 
juridica, un escrupuloso respeto a los derechos que confiere la Constitu
ci6n y las normas legales, presid~ la .politica del Gobierno. 

Pero debe saberse bien que el Estado es soberano en la adopci6n de 
sus decisiones y que, ajusUmdose en todo momento a los 'Preceptos cons
titucionales, formulara una polltica del cobre que interprete ios anheloo 
de la opini6n publica y procur,e a Ja colectividad ,los resultados positivos 
que ella, legitimamente espera. 

En tal .sentido el Gobierno mani:fiesta que las iniciativas legislativas 
de la anterior Adrninistraci6n, que penden de la consideraci6n del Hono
rable Cong.r.eso, seran .revisadas para conformarlas a la poHtica que aca
bo de seiia.Jar. 

Los mLsmos principios soberanos que rigen la conducta del Gobierno 
referente a Ja mineria del cobre son aplicables a la industria sa litrera. 

No esta con forme el Gobierno con la escasa producci6n de esta in
dustria, muy inferior a la que tuvo en el 'Pasado. Por 10 tanto, adoptara 
todas Jas medidas utiles para que .se llegue a aumentar la producci6n del 
salitre y pueda campear con exito en e l mercado mundial. 

En el plan general de sacri ficios que el Gobierno preconiza, la gran 
industria extractiva debera lIevar la parte que Ie corresponde en los es
fuerzos que el Gobierno emprende para alcanzar una estabilidad relativa 
en la economfa interna. 

89 Estabilizacion de sueldos, salarios, rentas y precios. - No sera 
suficiente que el Gobierno .formule una politica aotiva para control.ar 
los fadores basicos que determinan el proceso inflacionista si no va 
acompaiiada de decisiones efectivas. 

EI pais vive dominado por la inflaci6n y se hace necesario frenal' su 
impetu mediante una estabilizaci6n, de sueldos y saIarioo, rentas Y PJ"e
cios; esta medida sera compIementaria de las otras que se tomen en el 
campo financiero , moneta rio y del crectLto. 

Pero es importante aclarar, en forma precisa, el concepto y alcance 
de una politica estabilizadora. No se quiere significar con ello que se 
provocara una detenci6n brusca e instantanea del proceso inflacionista, 
pues seria i·lusorio 10grarIo si no estan ·en pleno vigor las demas medidas 
antiinflacionistas que dejo Lndicadas. ·Por consiguiente, no sera posible 
afrontar una estabilizaci6n sin haber puesto antes en marcha un 'Plan de 
emerg,encia econ6mica que permita al Gobierno astunir el control de las 
decisiones basicas que mueven el s istema econ6mico. Una vez lograda 
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esta fase inicial de la polltica antiinflacionista se la acompafiara de u na 
estabilizaci6n que abarque todos los s·ectores y que permita afirmar los 
r·esultados obtenidos. 

Es importante tambh~n destacar el concepto de Ja extensi6n de una 
politica de estabilizaci6n econ6mica. A menudo se dice que bastaria i r a 
una congelaci6n de sueldos y sa,lariOtS y se olvida que estas r·emune.racio
nes constituyen s610 alrededor del 50% de la Renta Nacional, en circuns
tancia que ·existen atros ingresos que es preciso incorporar al area de la 
estabi.Jizaci6n econ6mica. inguna politica que persiga el control de la 
inflaci6n puede plantearse parcia.lmente, sino que debe comprender Jas 
remuneraciones de todos los g.rupos de Ja coJectividad. Lo demas, seria 
err6neoe injusto. 

Senor Presidente: 
No es posible en este perfodo de trastornos internacionales, antici

parse a juzgar el futuro de la situaci6n econ6mica mundial en el ano 
venidero y en los que Ie siguen, materia sobre la cual estan surgiendo 
las mas encontradas opiniones. 

Pero es deber del gobe·rnante adoptar una actitud de prudencia y 
vigilancia que impida, en el caso de un cambio adverso en Ja situaci6n 
internacional, los desastrosos efectas que pueden derivarse de la impre· 
visi6n. 

Si se acentuaran algunos sintomas depresivos que par·ecen insinuar
se en la economia mundia'l, tanto el presupuesto fiscal como el de divisas 
podrian resultar afectados, 10 que obliga a una gran prudencia en los 
gastos internos y en el manejo de la Balanza de Pagos. 

Sobre este particular, oportunamente conocera el Honorable Congre
so los mejores antecedentes que pueda reunir el Gobierno, a fin de que 
Ie sirvan e n la orientaci6n de sus resolucion es. 

Con absoluta serenidad, y despr.endiendome de toda .preocupaci6n de 
orden subalterno, he procUl'ado hacer ante vuestras senoJ'ias un esque
ma, el mas completo y documentado posible, ace,rca de los graves pro
blemas que gravitan sobre las finanzas del Estado y 1a economia gene
ral de la Naci6n, senalando los caminos que deberan seguirse para al
canzar la recuperaci6n urgente que el pais nec~sita y su opini6n publica 
reclama. _ 

El Gobierno ha recibido un abrumador deposito de confianza de la 
ciudadania y cree ser acreedor, POl' 10 mismo, y por la inspiraci6n que 
10 alienta, a la confianza del H. Congreso Nacional. 

En epocas de dificultades considerables, como son las actllales, se 
requiere 1a adopci6n de medidas de conjunto, rapidas, eficaces, muchas 
veces severas y casi siempre ingratas, para poner atajo a los peligros 
que oprimen a ],a Naci6n, desquician su economia y, 10 que es mas gra
ve, amenazan el porvenir de sus libr·es instituciones. 

No me cabe duda, POl' eso, que el patriotismo del !Parlamento, im
puesto de la grav·e situaci6n que os he descrito, querra cooperar al pro
grama de sacrificios y renunciamientos que el Gobierno iniciara y que, 
alentados POI' estas mismas ideas, no tendreis inconveniente en poner, 
por un breve periodo, en manos del Ej-ecutivo, las facultades y auto·r iza
ciones legales que son necesarias para que puecla llevar a cabo una tarea 
que no ha sido posible realizar hasta ahora por metodos ordinarios. 

Formado en el seno de .la Instituci6n Repres'entativa, conociendo co
mo conozco la elevaci6n de ideas y de principios que prevalecen en ella, 
tengo la certidumbre de que, en esta inquietante emergencia, sabra, en 
bien de Chile e interpretando la vo·luntad del electorado, prestar al nue
vo Gobierno, el concurso que .requiere. Estoy seguro que las Camaras 
pondran en sus manOtS la herrami·enta legal que desde hace muchos anos 
vienen reclamando, sin lograrlo, diversos Gobiernos, para reconstruir el 
pais y salvarlo de la ca6tica situaci6n a que ha sido arrastrado y que se 
refJeja en eJ proceso inflacionista, el mayor de los males que aflige a Jas 
sociedades modernas. 

Nada mas, senor Presidente. 
Juan B. Rossetti. 
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ANEXO N. o 1 

DETALLE DE LOS GASTOS AUTORIZADOS)" EL PROYECTO PARA 1952 

Ley de Presupuestos . . ............... . 
2% constitucional ..................... $ 
Item excedibles . . ... . ................ . 

Gas tos a u torizados por Leyes especiates: 

Lcy N.o 10.219 1unicipalidad Temuco .. 
Ley N.o 10.223 Est.atuto Medico .... . . . 
Ley N.O ]0.309 Con trucci6n Establcci-

mientos Carcelarios .. .. . 
Ley N. o 10.338 Ayuda a Municipalidades 
Ley N. ° 10.343 Aumento rentas a em-

pleados publicos . ... ... . 
Ley N.o 10.383 Servicio Nacional de 

Salubridad ....... ..... . 
Ley N.o 10.395 Biblioteca del Congreso .. 
Ley N.o 10.502 Subvenci6n Fed. Aerea 

de Chile .............. . 
Ley N. O 10.509 E t. 24 Servicios Publicos 
Ley N. ° 10.519 Quinquenios al Poder J u-

dicial y Agua Potablc .. .. 
Ley N.o 10.543 Trienios Dil'ccci6n Gene-
o ral del Trabajo . ....... . 
Ley N.o 10.571 Centcnal'io San J avier .. . 
Ley N.o 10.595 Centenario Angol. ..... . 
Ley .0 10.678 Ho pitalSanJuandc Dios 
Ley . 0 10.711 Congl'eso Neurocirugfa .. 
Ley . ° 10.810 Obras Curic6 ......... . 
Ley N.O 10.840 Rancho Marina ........ . 
Ley N. o 10.990 Gratificaci6n al personal 

Secci6n Presid. Republica 
Leyes de pensi6n de gracia ... . ........ . . 

$ 29.072.875 .000 
570 .000 .000 
122.000 .000 692 .000 .000 

3.000 .000 
700 .000.000 

4 .000 .000 
210.000.000 

7.710.000.000 

46.000.000 
80.000 

15 .000 .000 
25 .000 .000 

113 .500.000 

40.000.000 
18 .500.000 
40.000 .000 
20 .000 .000 

1.500 .000 
8.000.000 

]02.200.000 

3.000 .000 
5.781.000 

Proyecto de Ley de slIplementos para 1952 .. . ........ .... .. . 

9.065.125.000 

1.894.399.000 

Presupuesto total de gao tos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 40.724.835.000 



ANEXO N.· 2 

GASTOS FISCALES PARA 1952 (EN MILES DE PESOS) 
---- -

AUMENTOS APROBADOS Y EN TRAMITE EN EL A~O 1952 

Presupuesto Gasto total 
para 1952 

Item Exce-12% consti-I Ley I Otms leyes Ley de Su- para 1952 

dibles t ucional N.· 10343 especiales plementos 

Gastos Directos: 

Remuncraciones ... ... .. ......... 9.698. 168 - - 3 .917 .793 927 .500 69.815 14 . 613. 276 
Pago de servicios y consum~s " .. . . 2 .640 .018 2 . 000 , - - 190 .280 65. 360 2 .897 . 658 
Adqui~iciones varia.'l .. . . .......... 302 .823 - - - - - 302 . 82~ 
Servicio de deudas ........ . ..... . 1. 765.834 - - - - 46.249 1. 8 12 . 08~ 
Previsi6n y Asis tencia Social ...... 5. 705 .504 - - 2 .250 .516 5. 781 - 7 .961. 801 
D evolllciones " . .. " ............. 30 .800 120 .000 - - - - 150 .800 

T otal de Gastos Directos . . . .. . 20 . 143 . 147 122 . 000 - 6. 168 .309 l.123 .561 181. 424 27 .738.441 

Gastos Ind irectos : ~ 

Subvenciones a la educaci6n .. . . .. 1. 046.857 - - 231.521 - - l.278 .378 
Subvenciones varias . ... ...... . . . . 496 . 550 - 35 .000 55.200 15. 000 - 60l. 750 
Subsid ios a empresas y personas 

particll iares ............... .. 257 . 138 - 135 .000 350 .000 - 100 .000 842 . 138 
Apor tes a empresa.'l semifiscales y 

de administraci6n aut6noma ... 654. 750 - - 833 .510 - 1. 0'00 . 000 2 .488 .260 
Ayuda a Mllnicipalidades . .. . .... . - - - - 213 .000 - 213 .000 

T otal de Gastos I ndi r~ctos .. . . 2 .455 .295 - 170.000 1. 470 . 231 228 .000 1.100 . 000 5.423 .526 
-

Total Genera ! Gastos de 
Consumo .. . . . ... . ....... 22 .598 .442 122. 000 170 .000 7 .638 .540 1. 351. 561 1. 281. 424 33 . 161. 967 

I nversiones J)irectas ....... . 3.420 .350 - 400. 000 - 4 .000 459 . 125 4. 283 .475 
I nversiones In directas .... . . 3. 054 .083 - - 71 .460 - 353.850 3 .479 . 393 

Total Gen eral de Inversiones 6.474.433 - 400 .000 71 .460 4. 000 812.975 7 .762 .868 

Total General de Gastos e 
Inversiones ..... .... . . .... 29 .072 .875 122 . 000 570.000 7 .710 .000 1. 355 .561 2 .094 . 399 40 .924 .885 
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ANEXO N. o 3 

1946 1948 1950 1952 

A) I. Ga. tos del Sector Publico 
Consolidado ... .......... 13 .930 23.467 36 .319 68.481 

II. Renta Nacional Bl'Uta ... 54.624 85.699 136.000 238. 000 

III. 
a) 

b) 

IV. 

B) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Gastos Consolid aclo del 
Sector Publico ....... " . 

% en la R. J.B ........ . .. 

Carga Triblltaria ...... . . . 
Impllestos Consolidados ... . 

Imposici6n Previsi6n Social. 

rtenta Nacional Neta .. . . .. 

Carga Triblltaria Total. ... 

% en la Renta N acional N eta 

Movimiento Monetario y de 
Precios, Dicicmbre. 

Credi tos Bancarios . . . .. . .. 

Emisiones Banco Central. . 

Circlliante . . .. . . ... . ...... 

CORtO de la vida (indi ce) .. 

Indice promcdio Produ cci6n 
Industrial . . . ..... . . ... . 

Indice promcdio Prec ios al 
- pOl' Mayor ba..~e 1947 = 100 

(1) Hasta Scpticrnbre. 
(2) Hasta Junio. 

13 .930 

25,9 

8.803 
6.584 

2.219 

48 .947 

8 .803 

18 

10 .371 

4.314 

10 .005 

578 

161,6 

23.467 36.319 68.481 

27,4 26,7 29 

15 .804 20 .390 38 . 123 
12.335 15 .307 27 .500 

3.469 5. 083 10 .623 

76 .014 110.476 200.000 

15 .804 20.390 38 . 123 

20,8 18,3 19,1 

16 .564 22 .259 31 . 130(1) 

6.097 8 .699 13.985(J) 

16 .234 20 .296 32 .522(1) 

830 1.169 1.733(1) 

162,8 168,5 207,4(2) 

114,8 153,6 232,9(2) 

Datos: Direcci6n E. tacl(stica, Banco Central, Superin tendencia de 
Bancos, Corporaci6n de Fomento, Ministerio de Hacienda. 



- 32-

ANEXO N. o 4 

1952 

A) Gast.os Corrient.es .... . .. . ........ . ..... ... .............. . 

I. Gastos de Opcraci6n: 

1. Remuncraciones . .... . . . ......... . . . .. ............ . 
2. Pagos de Servicios y Consumos . ............... . ... . 

II. Gastos de Transferencias 0 indirectos .. .. . ... .... ... . .. . .. . 

III. Gastos Financieros .......... . . . .. .. . . . .. ................ . 

B) Gastos de Capitalizaci6n ..... . .. . ......... . . . . . ... .. . . .. . 

1. Inversiones reales directas . •. ... . ........... . ..... . 

2. Inversiones F inancieras . . .. . ...... . ..... . . . . . ...... . 

Total Consolidado Gastos Corrien tes e Inversion . . . 

TOTAL 

48 . 134 

21 .912 
7 . 127 

15.685 

3 .410 

20 . 347 

12 .079 

8 . 268 

68.481 



. ' 
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ANEXO N.· 5 

CARGA T RI B!)TARIA FISCAL 

1940 I % 1 1946 I ~ 1951 I % 

Impuestos directos: 

Rellt a ........ . 699,2 2.073,2 6. 2!J8,3 
Bienes Rafces .... ...... 131,8 582,3 1 .764,0 
Herencias . . . . . . . . . . ... l!J,O 48,0 307,0 

850,0 37,3 2 .703,5 41,l 8.369,3 38,2 

Impuestos ind irectos : 

Produccion y cif. negocios l(j2,7 772,4 3.702,0 
Derecho e im. aduaneros !J08,5 1.675,3' 5.559,0 
T abacos .. . ... .. . . ..... 90,6 381,9 1 .036 
Timbres y estampillas . . . Ul,3 378,3 1.014 
Alcoholes y vinos .... . . 51,2 206,9 584 
Otros imp. al consumo . . . 122,3 466.3 1.625 

-' 

1.426,6 62,7 3.881,1 59,9 13 .520 61, 8 

Total t r ibutaci6n fiscal 2.276,6 100 6.584,6 100 21 .889,3 100 

Nota : Cuadro pl'epal'ado poria Oficina de Estudios del Ministerio de Ha
cienda, con antecedentes de la Dil'cccion de Impuestos Internos y 
Superintendencia de Aduanas . 
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CAPITALIZACION P BLiCA Y PRIVADA 

ANO 1949 

CA PI'I:ALlZA C lON B R U'l'A 

A EXO " 6 

Pais P rivacla l'(lblica TO,[,A I , 

lJ iua nmrra . . l 3,2 
Ii'ranc ia . ...... 7.9 

oruega .. . . 24,1) 
P arses BajoH . . . . . . . . . . . . . . .......... 21,.5 
Rcin o Unido . ... ]5,0 
ERLados Unidos. .... . . . .. .... 12,8 
Mexico . ........ . . . . . . . . . . . 
Bra~il ........ 
Argenti na . ... 
Chile (1!)50) .... . ... 6,1 
Chile (1951) . . . . . . . . . . . . . . . , . 5,4 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA 

1948 = 100 

~~t:i~n~ .' : : .... ... .. .. : : : : : : : : : : : : : : .. 
Bra.~ il .. . .. . ...... . . . . . ... . . ..... .. . . . 
Chile . . . . . .. . . .. . .... . ........ . 
Colombia. ... . . . .......... . 
Mexico . ..... . . ... .. ..... . . ... . ... . . . 
P eru . . . .... . .... . . . . ......... . . . 
Canada . . 
Francia. 
India . . . 
l talia ... . 
J~~ .......... . ...... . 
8 ueeia . ................ . ............ . 
Gran Bretafia. . . . . . . . ........... . 
E stados Unidos de America . .............. . 

1948 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
78 

100 
100 
100 

a, I 
·I ,H 
G,O 
l ,l) 
3,(i 
2.4 

5,1 
5,8 

1951 

225 
189 
154 
107 
140 
148 
142 
119 
154 
109 
110 
11 8 
119 
116 
10 

IG,(; 
12,7 
30 ,.'; 
23,0 
18,(; 
15,2 
1 -~ , 0 
18,0 
17,0 
11,2 
11 ,2 

1952 

287 
203 
166 
211 
135 
154 
151 
124 
] 71 
10n 
)1 5 
130 
130 
127 
I II 
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Bonificaci6n a impor tacio nes: 

Azucar , .. .. . ..... . . 
Aceitc. . .... . ... . . . . . .... ... .. ..... . . . 
Carne .. . . .. . . ..... ..... . . .. . . . . .. . . . 
Estimulante. . . . . . . . . . ...... .. . ... ..... . 
Algod6n ...... . . . 
Antibi6tico ·. . .. . .. . ... . 
Papcl para diar io · . . . 
Trigo ... . .. . ... . 
Otros productos bOllificado~ . . 

Total . ........ .. . . 

US$ 
(Milloncs) 

27 
6 

20 
8 

25 
6 
'1 

30 
]41 

267 

ANEXO 0 7 

Tipu de cambio 
. 100 

1.863 
414 

1.380 
320 

1. 000 
240 
276 

1.500 
8. 181 

15 .174 

La ('if!'!. ind icada rcprc ·cnbl. 111. bonificaci6n quc significa cl regimcn actual 
de t ipos dc cambio, comparados con un t,ipo de cambio dc l~ 100 empl eado como 
medida dc calcul o, no significando e'c nivel (' I quc debcrfa tcncr cl cambio Unico. 




