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Senor presidente: 

Quiero en primer termino excusarm.e ante la Honorable Comi
si6n por no traer copias de la Exposici6n que a continuaci6n leere. 
Esta situaci6n. que no esta de aeuerdo con las normas usuales. en
euentra su justificaeion en el hecho de que el Ministro que habla ha 
asumido recientemente las carteras de Hacienda y Eeonomia, 10 cual 
10 ha obUgado a una tarea de compenetracion y revision de los 
proyectos y estudios que habian elaborado sus antecesores. 

PROBABLE RESULTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DEL 
~O ACTUAL 

GASTOS: Por ~y N.o 11.141, se estableeio el monto de los gastos 
para el presente ano, en la suma de '" ...... $ 47.464.000.000 

Durante el desarrollo del ejercicio se han produ-
cido los siguientes gastos que se deben agregar a 
los aprobados: 

Bonificacion compensatoria de los 
EE. PP., por aumento del preeio 
del dolar . " '" '" '" .. $ 1. 800 . 000 . 000 

Gastos por la autorizacion· cons
titucional de hasta un 2% del 
presupuesto aprobado '" ". '" 

Aplicacion ley que otorga recursos 
ala Corfo '" '" '" '" '" '" 

Aplicacion ley que autoriz6 mejo
ramiento Agua Potable, Antofa-
gasta ... '" ... " .... '" .. 

960.000.000 

. 
1.000.000.000 

1.000.000.000 4.760.000.000 

Total probable al 31 de Die. de 1953 '" '" '" $ 52.224.0(){). 000 
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ENTRADAS: Para el presente ano 
fueron aprobadas entradas por 
$ 47.464 millones, pero de acuerdo 
con los calculos realizados a base 
de los datos proporcionados has
ta el mes. de Agosto, poria Con
traloria General. solamente se 
produciran entradas por un total 
de ...... '" ......... " ... . ......... $ 43.000.000.000 

A este total hay que agregar las 
cantidades que a cantinuacion se 
indican y que son el resultado de 
las medidas tomadas durante el 
ano para sanearen parte la si
tuacion financiera fiscal: 

Mayores entradas producidas por el 
aumento del valor del dolar ... 

Entradas por aplicacion ley de re
cursos para la Corfo ... ... . .. 

Entradas por aplicacion ley Agua 
Potable Antofagasta ... ... . .. 

Revalorizacion reserva monetaria 
Banco Central ...... '" .. . 

Anticipo Fondo Monetario '" 

Total entradas probables ... . .. 

5.000.000.000 

240.000.000 

1.250.000.000 

2.800.000.000 
1.350.000.000 10.640.000.000 

$ 53.640.000.000 

De las cifras expuestas resulta que el ejercicio financiero del pre
sente ano cerraria con un superavit probable por una suma de 
$ 1.416.000.000. 

Sin embargo, es necesapo hacer notar que este resultado se basa 
en la situaci6n mas favorable que pueda tener el precio del cobre en 
el mercado exterior. y que corresponde a 10 estimado en la Ley de Pre
supuesto vigente para el presente ano. En caso que las negociacio
nes sobre las ventas de cobre no correspondan a estas estimacio
nes. el ejercicio presupuestario arrojaria un deficit, ya que se calcu
la que la baja de la cotizaci6n de este metal en el presente ano pue
de significar una merma de entradas del orden de los $ 3.000.000.000. 

Con l'especto del proyecto de recursos extraordinarios que el Go
bierno presento recientemente al Ho:florable Congreso. para aten
der principalmente las necesidades de los Ferrocarriles, Empresa de 
Transportes. Caja de CrMito Minero, etc., puedo manifestar a esta 
Honorable Comisi6n que el Ejecutivo solicitara el retiro del men
saje respectivo. ya que desea modificarlo de acuerdo con las pers
pectivas financieras del momento . ... 
SITUACION DE LA CAJA FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1953 

AI 31 de Diciembre de 1952. el de-
ficit de Caja, era de ........... . 

Este total se vera disminuido por 
superavit del ejercicio presupues
tario del presente ano ... ... . .. 

Ley que proporcionara recursos a la 
Caja Fiscal para pagar a· Cajas 
de Prevision ... ... ... . .. 

............ $ 9.572.354.008 

1.416.000.000 

1.000.000.000 2.416.000.000 

En consecuencia, el deficit de Caja debera quedar reducido a 
$ 7.156.354.008. 

Sin embargo. como se ha expresado anteriormente. este deficit de 
la Caja Fiscal puede aumentar a fines de ano sl las negociaciones de 
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las ventas de cobre significan una baja de las entradas fisc ales con 
relacion a 10 estimado. 

El deficit de la Caja Fiscal que se ha senalado es 10 que produce 
las dificuItades para atender oportunamente los pagos que cubren 
las necesidades de las instituciones semifiscales y demas servicios si
milares, y que ha obligado al Ministro a buscar en estos dias reeur
sos transitorios. 

SITUACION PRESUPUESTARIA PARA 1954 

En el mes de Septiembre se presentO al Honorable Congreso el 
Proyecto de Entradas y Gastos de Presupuestos del proximo ano, que 
asciende a la suma de $ 59.000 millones. Este nivel de gastos eorres
ponde en su mayor parte a las exigencias impuestas por diferentes 
disposiciones legales, principalmente, la ley 10,343, que se refiere al rea_ 
juste automatico de los servidores del Estado. Tambi{m una parte im
port ante del incremento de los gastos corresponde a 1a contabiliza
cion de los egresos publicos en moneda extranjera aun tipo de cambio 
de $ 110 por d6lar. ' , 

Sin embargo, como en anos anteriores, y debido a compromisos 
de 1eyes sin financiamiento, este programa de gastos piiblicos no re
fleja integralmente la verdadera aeci6n financiera del Gohierno pa
ra el ano siguiente. ya que han quedado al margen importantes sumas 
por concepto de aportes a instituciones aut6nomas y semifiscales. los 
que neeesariamente deben consultarse en el program a financiero del 
Gobierno. , 

Estos compromisos adicionales que deben agregarse al proyecto de 
Presupuesto present ado al Congreso Nacional son los siguientes: 

Corporacion de Fomento ... . .. 
Servieio de Seguro Social .. . 
Empresa de Transportes del Es-

tado .......... , .... ". 
Caja de Colonizaei6n Agricola 
Ferrocarriles del Estado .. . 
Linea AE:'rea Nacional .. . 

Aporte consul
tado 'en el Pro
yecto de Presu-

puesto 

1.000.000.000 
900.000.000 

30.000.000 
1. 025 . 000 . 000 

184.000.000 

3.139.000.000 

Aporte supIe
mentario 

4.500.000.000 
1.000.000.000 

500.000.000 
200.000.000 

2.000.000.000 
342.000.000 

8.542.000.000 

o sea, faltaria en el Presupuesto de Gastos para 1954, una sum a 
de $ 8,542 millones. Para financiar estos compromisos complementa
rios, el Gobierno cree posible reajustar el calculo de reeursos del Pro
yecto de Presupuesto presentado al Congreso Nacional. Se estima, de 
acuerdo con los estudios efectuados. que este reajuste puede signifi
car una mayor entrada de $ 3.500 millones. Esto se debe a que el 
calculo de ingresos presentado no ha considerado el alza que es posible 
esperar para el ano pr6ximo especialmente en el rubro de tribu
taei6n. como consecuencia del alza del costo de Ia vida, que se re
fleja en el segundo semestre del presente ano. Los imJpuestos mas sus
ceptibles de revisi6n se refieren a renta, en' sus diversas categorias. 
produccion y cifra e impuestos al consumo. que son sensibles al au
mento de los precios. 

Pr6ximamente sera presentado a la COnllsi6n respectiva, un exa
men prolijo de las posibles mayores entradas, y es probable que al
cance a financiarse nna gran parte de los $ 8.500 millones que re
quieren financiamiento suplementario. 

Ademas, se considera que el resto de los compromisos sin finan
ciar podrian desviarse a dos aspectos financieros nuevos. que puede 
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utilizar el Gobierno. Uno es el Banco del Estado, que podria .finan°-:
ciar $ 500 miIlones, principalmente a traves de operaciones directas 
con organismos de fomento, en especial la Corporacion de Fomen
to de la ProducciOn. Tambien o'es . posible procurarse $ 1.000 000.000, 
a traves de la Corporacion de Inversiones, que es el organismo en
cargado de planificar el usc de los fondos excedentes de las enti-
dades d.e prevision social. ' 

En resumen, si se hacen estos reajustes en el programa finan
ciero del proximo ano, de actterdo con las idea.s esbozadas, es muy 
probable que en ultimo termino el fLnanciamiento complementario 
que seria preciso buscar, puede representar una suma que fluctue 
entre $ 2.000 y $ 2.500 mlllones. El proyecto respectivo 10 enviara 
oportunamente el Ejecutivo para someterlo a consideracion del Ho
norable Congreso. 

Ahara quiero expresar algunas ideas con relacion a la interpre
tacion que el Gobierno tiene acerca de 1a situaci6n ec·oti6mica ge
neral del pais, segun los estudias que practica. 

1.-Tendencias de la economia nacional.- En un pais como 
Chile, en que la actividad financiera del Estado adquiere cada dia 
mayor trascendencia, es de imprescindible necesidad que la formu
laciOn de los planes de ingresos y gastos public os se analicen a la luz 
de las tendenc.ias mas notorias que se revelan en el curso de la eco
nomia nacional. Solo en esa forma as pasible interpretar con clari
dad las relaciones dereciproca influencia entre los planes publicos 
y privados, y la gravitacion que tie.nen sobre ellos. el movimiento eco
nomico internacional, con sus fases de expansion y contracciOn. 

, Desde el segundo semestre de 1950, las favorables condiciones de 
nuestro comercio exterior han permitido al 'pais disponer de un ma
yor volumen de bienes y servicios, tanto para las necesidades de con
sumo como para satisfacer las exigencias de nuestro desarrollo eco
nomico. En otros terminos, la economia nacional ha ajustado su 
nivel de vida en estos ultimos tres afios, a la capacidad de imPartar, 
fijada poria favorable cotizaci6n de nuestro principal producto de 
exportaci6n, el cobre. Y dentro de la economia nacional Ie ha co
rrespondido al sector gubernamental adaptarse con mayor rapidez 
a estas tendencia~de origen exterior, ya que su nivel de gastos se ha 
expandido correlativamente a los mayores ingresos del cobre y di
ferencias de cambio, que representan una parte import ante del fi
nanciamiento publico. 

Desgraciadamente, los acontecimientos recientes en el campo in
ternacional, revelan que nuestra economia debe prepararse a entrar 
en una fase desfavorable de su desarrollo, 10 que unido a los factores 
internos que en forma estructural postergan su saneamiento,· produ
ce una situaci6n a Ia cual debe amoldarse no solo la actividad publi-
ca, sino que tambien.Ia privada. . 0 

Seria dar una vision engafiosa de esta realidad culpar exclusi
vamente a los fenomenos internacionales de los problemas que hoy 
nos aquejan. En efecto, en el plano interno el pais refleja cada dia 
mas agudos desequilibrios en sectores'basicos de nuestra actividad 
creadora, al mismo tiempo que se acentua el desajuste entre la orga
nizacion economic a y fi.nanciera imperante con relaci6n a las nece
sidades de una politic a de expansi6n equilibrada de nuestra economia. 

Y la consccuencia de esta situacion es la tendencia desfavora
ble de nuestro ritmo de desarrollo econ6mic.o principalrnente a par
tir de 1945. En efecto, 1a tasa media anual a que crecio el vol urn en 

de los bienes y servicios disponibles en 1a economia en el .pe-
0-49, a1canzo a 3,80% anual siendo que en el periodo 1940-

mo promedio fue de 6,7% anual, 10 que de nota la tenden
nte a partir de 1945. En los aflos 1951 y 1952, rnejor6 no
la .disponibilidad de bienes y servicios, no como resul
joramiento de la capacidad productora interna, sino que 
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debido principalmente al i.ncreIXllento de la capacidad de impor-. 
tar que el paislogr6 gracias a la mejor cotizaci6n del cobre. En 
otros terminos, el debilitamiento de nuestro sistema productoren 
estos tres ultimos afios fue compensado por condiciones internacio
nales favorables. 

Pero ademas deeste decrecimiento en el ritmo del volumen de 
bienes y servicios disponible, es necesario destacar otra tendeneia de 
gran importancia para explicar la graved ad que ha adquirido elpra. 
ceso inflacionista en nuestro pais. Es la que se refiere al desplaza
miento que se observa en el uso de los recursos nacionales, en des
medro de la producci6n e importacion de bienes de consumo directos. 
De acuerdo con las cifras disponibles, la actividad agricola en ei 
afio 1940, represent6el 18,5 del producto nacional; en 1952 esta pro
porcion habia bajado al 15,5%. En cambio, el comercio y servicios 
en conjunto aumentaron su importancia de 24%, en 1940 a 31,3%, 
en 1952. 

19ualmente, dentro del total de importaciones se aprecia la me
nor imllortancia relativa de los bienes de consumo directo, ya que 
estos representaban en 1940. un 32% del total y en 1950. solo un 
22,9%. 

T.Qdas. est as cifras llevan a una Importante conclusi6n; el pais. 
ademas de disminuir relativamente la importancia ·de los bienes 
de consumo, ha incrementado sus costos de distribucion, que se reve
la por la significativa posici6n que ocupa el sector comercial en el 
total del producto nacional. 

Todo esto no significa desconocer el· avance que ha representa
do para la economia chilena 10 realizado pr~ncipalmente en el cam
po industrial, y que se refleja en el alto grado de desarrollo que ha 
alcanzado la industria metalfugica, la textil, acero y energia. Lo que 
se quiere destacar, es que hemos llegado a una etapa en nuestro 
desarrollo econ6mico en que se hace imperativa la necesidad de cam
biar rumbos, principalmente otorgandole priori dad a la expansi6n 
de la rama agropec'uaria. cuya crisis gravita cada dia mas en el ni
vel' de vida de nuestra poblaci6n. 

Pero la gravedad que significa el debilitamiento creciente de 
nuestra capacidad de produccion interna, 10 ficticio de un standard 
de vida bas ado en el sobreprecio internacional, el estagnamiento de 
la producci6n agropecuaria, proviene en ultimo termino de la insu
ficiente capitalizaci6.n nacional principalmente en los Ultimos tres 
afios, en que se observan tendencias negativas, ya que la cuota de re
cursos que el pais ha ido destinando a necesidades de inversi6n vie
ne decreciendo en porcentajes con relacion al producto nacional bru
to hasta llegar a constituir una cifra. no superior al 12%. 8i se cons i
dera . que de este porcentaj e la mayor parte corresponde a inversio
nes destin ad as a compensar el desgaste de tipo productivo, se llega 
a la conclusi6n de que la tasa de incremento neto del capital nacio
nal sigue un curso lento que explica en ultimo termino las dificulta
des crecientes para satisfacer por una parte las mayores necesidades 
del incremento de poblaciony 'pOJ: Qtra lasaspiraciones logicas y hu
manas de grandes sectores de la' colectividad para llegar a niveles 
de vida superiores, compatibles con el desarrollo de la tecnica y pro
greso de la hora actual. 

No hay duda que el pais vive una etapa dificil, debido POl' una 
parte a las limitaciones de su organizaci6n productora y, par otra, 
a la pugna de tOdos los sectores y grupos economicos sociales par ob
tener una mayor participacion en el producto social, en circunstan
cias de que este aumenta a un ritmo insuficiente para atender si-
quiera en un grado infimo estas mayores aspiraciones. . 

El proceso inflacionista que aqueja al pais es una m:;mifestaei6n; 
una exteriorizaci6n de esta acentuada crisis en nuestro desarrollo 
economico y, la posibilidad de llegar a una estabilidad ~lativa dela 
economia nacional, depende de una acci6n conciente de'! Estado .pa-
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" ra desviar el maXlnlO de los recursos disponibles hacia el fortaleci-
miento de nuestra estruetura de producci6n, principalmente del sec
tor agropecuario, que tan decisiva tnfluencia ejeree en el nive1 de 
vida de la comunidad. 

2.----Contenido y alcance de una politic a economica y financiera. 
Frente a las medidas econ6micas que el Oobierno ha emprendi

do, principa1mente en los ultimos meses, y, a las variadas reform as 
que ha introducido con la aplicaci6n de las Facultades Especiales 
otorgadas por el Congreso, se ha observado una evidente desorien
taci6n de todos los sectoresen cuanto a apreciar el alcance y con
tenino de la poUtica econ6mica y financiera en ej ecuci6n . 

Quiero destacar en primer terminoque toda est-a acci6n ha obe
decido a un plan concientemente elaborado y que 1a confusion que 
pueda derivarse proviene fundamentalmente de que algunas de las 
medida::: tienden a atenuar 0 a controlar las manifestaciones del 
proceso inflacionista, mientras 'que otras y en gran me did a corres
ponden a reformas estructurales en nuestra organizaci6n·~con6mi
ca, sin las cuales el pais no puede salir de la crisis de estagnaci6n en 
que vive. Es decir, sin estas medidas no es posible incrementar el cre
cimiento econ6mico de la naci6n que estfm trabados POl' multiples 
factores que cada dia mas constituyen un pesado fardo a superar. 
A este Oobierno Ie corresponde la ingrata labor de afrontar todo un 
proceso acumu'lativo de arrastre que, desgraciadamente no puede ser 
resuelto de un dia para otro y, por otra parte, sus efectos favorables 
en el saneamiento econ6mico no pueden manifestarse sino que en un 
plaza de dos, tres afios 0 mas. 

En otras palabras, 1a formu1aci6n de una politic a de abatimiento 
de la inflaci6n no puede plantearse en terminos estaticos, es decir, en 
un plazo breve, sino que tiene que ser proyectada en un periodo de 
tiempo suficiente como para superar los factores que gravitan en el 
incremento de la producciOn. 

El periodo transitmio que transcu1're hasta llegar a un ritmo de 
crecimiento econ6mico sostenido y suficiente, mediante un plan '1'a
cional de inversiones anuales, debe tender a graduar paulatinamente 
el ritmo inflacionista y a corregir los desniveles que se provocan en
tre los diferentes grupos sociales al romperse las relaciones entre 
precios, sueldos y salarios, 10 que constituye el principal· factor de 
descontento social y que lleva a 1a inseguridad a aquellos grupos cu
yos ingresos son fijos, frente a 1a desvalorizacion monetaria. 

Es decir, e1 Gobierno cree que es necesario encauzar la poUtica eco
n6mica y financiera inmediata hacia una regu1acion de la infla
cion, para que este proceso se convierta en una acciOn mILs con
cientemente dirigida, que atenue sus efectos desfavorab1es. Para ello 
es·indispensable la creacion de 1a Junta Regu1adora de Precios y Re
mUneraciones, en que encuentren representacion los diversos gru
pos afectados por el desequilibrio inflacionista. Mediante este ins
trumento, cree el Gobierno poder c.ontrolar en forma flexible el es
pira1 inflacionista, mientras el reajuste definitivo de nuestra eco
nomia se logra a traves de las divers as medidas que en e1 carrupo in
versionista, monetario, financiero, tributario, esta empefiado e1 00-
bierna. 

3 . -Reformas en el sistema financiero del Estado. 
Todos, en uno u otro grado, hemos reconocido como verdad que el 

sistema fiscal es factor importante de agravamiento del desequili
brio economico nacional. Nadie puede desconocer que e1 crecimiento 
de los gastos publicos, en consumos e inversiones, ha creado presio
nes inflacionarias; nadie puede negar tampoco que esta expansion 
con tolerancia del Legislativo y del Ejecutivo se ha efectuado en e1 
ultimo penodo sin un financiam'iento adecuado; tampoco podria dis
eutirse que el crecimiento desfinanciado de los compromisos publi-
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cos, al final, se paga 0 cancela con emisiones y con expansIOn del 
credito bancario, vale decir, con mayor demanda frente a bienes y 
servicios relativamente iguales, proceso cuya directa consecuencia 
es la i.nflaci6n. 

EI problema planteado tiene, sin embargo, ra~ces mas hondas. No 
podemos seriamente afirmar que el Sector Publico de la economia 
Be haya extendido en forma dirigida como una expresi6n exclusiva
mente deseada por los Gobiernos. A nuestro juicio, la extensi6n de 
las fronteras de la actividad del Estado es el producto de presiones 
sociales y poUtica que, en la practica, han superado los colores par
tidistas. En nuestro pais aspiramos a niveles de consumo superio
res, a sistemas de seguridad social mas perfectos y a regimenes admi
nistrativos mas perfeccionados; en suma, a mayor disfrute colecti
vo que, desgraciadamente, la estructura productiva nacional no es 
capaz en forma natural y organica de colocar a disposici6n de la co
munidad. De ahi que. estas presiones s~ trasladen hacia la autoIltl.ad 
publica, que en un pais debilmente desarrollado es el unico elemento 
capaz de responder a esas exigencias. 

En las naciones de avanzada vida econ6mica, el desarrollo ce.n
tenario de la economia privada, la capacidad productiva creciente de 
las empresas, crean recursos colectivos que permiten mejorar progre
slvamente las condiciones de vida de los habitantes. Estos mismos 
esfuerzos han sido los mas s6lidos sostenedores fi.nancieros de un es
tado que, posteriormente, toma a su cargo la defensa del bienestar 
econ6mico y social de la comunidad. En nuestro pais, como en to
das aquellas naciones nuevas, de insuficiente progreso de capita
lizaci6n; y que al mismo tiempo sobrellevan una compleja supeTes
tructura social y cultural, las aspiraciones colectivas, en ausencia de 
los recursos creados por la empresa privada, se encuentran y presio
nan para que el Estado las satisfaga. En suma, la crisis del sector 
Publico es, en gran parte, la verificaci6n de un profundo anhelo de 
creclmiento de la colectividad chilena. 

- EI Gobierno cree que la crisis de nuestro sistema fiscal, ademas 
de obedecer 'a un desequilibrio en nuestro desarrollo social, esta agra
vado tambiE:~n por la carencia de una organizaci6n integrada y fle
xible, por la falta de metodos y procedimientos presupuestarios ade
cuados a la extensi6n de la actividad publica y a la responabilidad 
de analizar la influencia de las decisiones fiscales en la economia na
cional y por ultimo al i.nadecuado regimen de financiamiento tribu
tario que cada dia mas es incapaz de suministrar los recursos finan
cieros oue reclama la politic a gubernamental. 

Poi ella el plan de reforma fiscal aborda los sig.uientes aspectos: 

1) Regimen tributario . ...,... Se ha enviado al Congreso un proyecto 
en este sentido, que persigue los siguie.ntes fines: 

a) Extender el area tributaria de manera de establecer una me
jor fiscalizaci6n y control de todas las personas naturales y juri
dicas que puedan causar ingresos al Fisco. 

b) Simplificaci6n y armonizaci6n del regimen impositivo. 

c) Darle una mayor flexibilidad a la recauda·ci6n de impuestos 
frente a los movimientos de los precios. 

d) Estimular la capitalizacion de las empresas y de los propie
tarios agricolas y desalez:tar las inversiones de caracter especulativo. 

e) Darle un caracter de mayor progresividad social al regimen 
de impuestos. 

f) Sancionar mas rigurosamente a quienes evaden sus obligacio
nes tributarias. 
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g) Mejorar los metodos de cob-ro y administraci6n de los im~ 
puestos morosos. 

......... 2) Sistema preslipliestario.- En los ultimos 20 anos, las mayores 
responsabilidades que ha asumido el Estado en el campo social y eco
nomico, han significado aumentar la extensi6n de la actividad tlfi
nanciera, 10 eua! obliga a modifiear los metodos y procedimientos 
presupuestarios tradicionales que estan basados en una intervencion 
minima del Estado. 

Por ello, el plan de reformas fiseales ha abordado los siguientes 
aspectos: 

a) Elaboracion de un Presupuesto de Inversiones de las institu
ciones aut6nomas y semifisca!es; este Presupuesto ya ha sido pre
sentado a consideracion del Honorable Congreso, en conformidad a 
10 establecido cn el articulo 9.0 de la Ley 11,151. El Gob-ierno cree 
que con este Presupuesto se esta dando un paso substancial a orde
nar la politic a de inversiones publieas y modificar sus metodos de 
financiamiento . 

b)Presentaci6n en el proyecto de ley de Entradas y Gastos del 
Presupuesto la totalidad del program a financiero del Gobierno. La 
Ley Organic a de Presupuestos obliga al Ejecutivo a ajustar el Pre
sUj)uesto de Gastos a las Entradas calculadas. Esto ha originado en 
los ultimos anos, proyectos suplementarios, que han ido aumentando 
en mag.nitud ereciente. Para solueionar esta situaci6n, el Ejecutivo 
cree que es necesario reformar la disposici6n correspondiente en el 
sentido que podra ser presentado todo el programa de gastos, aunque 
las' entradas calculadas no sean sUficiente, siempre que se acompane 
un mensaje de nuevos recursos para financiar gastos excedentes. 

e) Divisi6n del Presupuesto Fiscal en moneda corriente y en mo
neda extranj era. 

El Gobierno persigue con esta reforma, ademas de racionalizar 
la lltilizaei6n de la moneda extranjera disponible por el Fisco, eli
Minar las transacciones intergubernamentales en el movimiento de 
divisas que originan demanda de moneda corriente. 

d) Creaci6n de un Mercado de titulos fisc ales a corto plazo. 
Es indispensable ir a una modificaci6n del mecanismo actual 

que rige para las operaciones del Fiseo que se refieren a los creditos 
de corto plazo destinados a cub.rir el deficit estacional de la Caja 
Fiscal, y que en la actualidad s610 pueden ser otorgados por el Ban
co Central, 10 eual es un expediente de consecuencias inflacionarias 
directas. Por ello es indispensable extender la autorizaci6n de la ley 
7,200 para colocar letras de Tesoreria a instituciones financieras y cre
diticias y publico en general. 

4.-Regimen cambiario y de administracioJt del comercio ex
terior. 

Otro de los problemas fundament ales que Ie ha tocado abordar al 
actual Gobierno es el que se refiere a la ordenaci6n y saneamiento 
del regimen cambiario, mediante la eliminaci6n del regimen de cam
bios pre fer enci ales que constituia uno de los principales facto res de 
desequilibrio de nuestra balanza de pagos. 

Con el establecimiento de un cambio unico de importaciones de 
$ 110 por d6lar, el Goblerno ha cumplido una primera fase de' esta 
ordenaci6n, ya que ha logrado .la linificaci6n del regimen cambiario 
para las importaciones y al mismo tiempo que la paridad de nuestro 
peso con el exterior corresponda a una realidad mas concoi-dante 
con la situaci6n de nuestros costos internos. 

No puede negarse ni discutirse que esta medida abordada va
lientemente por el Gobierno, constituye un paso fundamental para el 
logro de una economia mas sana y menos artificial, ya que a traves 
del mecanismo de cambios preferenciales se estaba produciendo un 
gigantesco proceso de redistribuci6n de rentas a favor de dertos gru-
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pos privilegiados, sin que el Estado pudiera manejar a concieneia esta 
redistribucion. El Gobierno reconoce que los esfuerzos desplegados 
hasta ahora solo aborda uno de los aspectos de la reform a cambiaria 
total, ya que es preciso completar esta reforma mediante una politi
ca que establezca un regimen unico y estable para elestimulo de las 
exportaciones nacionales, politic a que el Gobierno tiene en estudio. 

Quiere tambien el Gobierno destacar que, como un complemento 
indispensable qe la reforma del regimen cambiario, es preciso abor
dar el mecanismo de administracion de nuestro comercio exterior, 
que hasta el presente se ha mostrado incapaz de formular y ejecutar 
una politica de exportaciones e importaciones que al mismo tiempo 
de ser flexible, rapida y expedita, permita una colocacion activa de 
nuestros productos en aquellos mercados en que el pais logre los 'JIUl
yores beneficios. Ante todo, el Ejecutivo quiere llegar a un sistema 
de administraci6n del comercio exterior que sea simple, sencillo, sin 
las trabas que hoy dia obstaculizan una eficiente expedicion, pero al 
mismo tiempo cuidando de que a traves de ese mecanismo pueda el 
pais 10grar un aprovechamiento racional de 'las limitadas divisas dis-
ponibles. . 

En otros terminos, el regimen cambiario, la administracion del 
comercio exterior, debe perseguir los siguientes objetivos fundamen
tales: 

a) Asegurar el volumen maximo posible de ingresos de divisas. 
b) Garantizar una corriente regular de las divisas producidas. 
c) Establecer un presupuesto de necesidades minim as para la 

march a de la economia nacional y la satisfaccion de las ne
cesidades mas urgentes. 

d) Destinar cualquier excedente de divisas, una vez cubierto el 
presupuesto minimo, para finalidades de desarrollo econ6mi_ 
co, mediante la importacion de equipos, maquinarias y ma
terias primas. 

5. --Regimen cambiario y monetario.- Le ha tocado a este Go
bierno abordar las mas importantes reformas en el campo monetario 
financiero de nuestra economia, que es uno de los aspectos de mayor 
gravitacion no s610 en el estimulo del proceso inflacionista, sino que 
tambien en el aprovechamiento de los ahorros internos para destinar
los al fomento de la capitalizacion nacional. 

El D. F. L. N.o 106, de Julio del presente ano, dicto un nuevo 
&statuto Organico para el Banco Central, el que tiende primordial
mente a ampliar el radio de control monetario de esta institucion, 
orientar la utilizacion de los recursos crediticios publicos y privados 
y establecer una coordinacion mas estrecha con la politic a general 
dlel Gobierno. 

Se establece en la nueva ley organica que el Banco Oentral es un 
instrumento de la politic a general del Gobierrro y que tiene como fun_ 
ciones fundamentales contribuir al desarrollo ordenado y progresivo 
de la eccnomia nacional, para 10 cual debe regular el monto del me
dio circulante a un nivel compatible con la ocupacion pJena de los 
recursos y orientar las disponibilidades financieras a aquellas activi
dades que tienen mayor prioridad para el desarrollo econ6mico del 
pais. 

En la reforma de la ley organica del Banco Central, una de las 
mayores preocupaciones del Gobierno la ha constituido dotar a esta 
instituci6n de herramientas eficaces para regular el credito bancario. 
Por primera vez el institutoemisor, en colaboracion con la Superi.nten
dencia de Bancos estaen condiciones de ejercer un controlcuantita
tivo y cualitativo de crectitos, 10 cual se ha traducido en las recien
tes instrucciones impartidas a los Bancos. 
. Eso sf que el Gobierno cree que en las actuales circunstancias la 

politic a monetaria no puede ser inter:pretada como una panacea exclu-
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siva para controlar el proceso inflacionista, sino que debe ser una he
rrramienta amortiguadora de las presiones que e.n ultimo termino se 
originan por defectos estructurales de nuestra organizaci6n economica. 

El Goblerno qulere, pues, el control del croolto, pero no la restric
cion del mismo. 

Y en estos momentos se estudia, con los organismos correspon
dientes, las modificaciones a las instrucciones impartidas ultimamente, 
que estan trayendo un malestar en las actividades productoras del 
pais de enorme importancia, y que el Gobierno tie.ne que estudiar y 
acoger en 10 que sea necesario. 

Al respec'W, quiero senalar que en estudios practicados en el Ban
co del Estado sobre el total del medio circulante en relacion con la 
renta nacional, desde el ano 1945 hasta el ano 1952, se ha demostra
do que el total del medio circulante, es decir, no solo del circulante 
efectivo sino del movimiento circulatorio bancario, esta en relacion, 
con la renta nacional, casi en forma permanente 0 fija, de 1 a 6. En el 
ano 1945, eran $ 6.816.000.000 el movimiento de circula.nte, y eran 
$ 41.763.000.000 el ingreso nacional: casi seis veces mas. En el ano 
1952, habia subido el circulante a $ 31.000.000.000 y el ingreso a 
$ 1.952.000.000.000: se vuelve a mantener casi el mismo porcentaje. 
Bste ano se ca1cula el ingreso nacional, por estudios muy precisos he
chos por la Corporacion de Fome.nto, en algo superior a los 
$ 270'.000.000.000, alza que deriva fundamentamente de'! alza de pre
cios motivada por el ajuste cambiario; Iuego, el promedio de circu
lante deberia ser de $ 46.000'.000.000, 10 que, en relacion con el ano 
] 952, sefiala un aumento de 30'%; en otras palabras, de 2 112. por cien
to mensual, y no de 1 112, que es la cifra que e1 estudio practicado por 
el Bancoaplica a las ultimas disposiciones circuladas entre los Bancos. 

De manera que en este aspecto se esta practicando un estudio pa
ra dar mas flexibilidad a las operaciones de credito, porque, como he 
dicho, el Gobierno desea controlar el credito, y no restringirlo, ya que, 
en un pais como el nuestro, se confude, en las actividades productoras, 
la verdadera capitaUzacion con las posibilidades de credito que ten
gan esas actividades. 

En este miamo sentido, saben los miembros de la Comision que el 
Banco del Estado, creado por un decreto con fuerza de ley que fusio
no los cuatro organismos de credito de caracter publico antes existen
tes, tiene una fu.nciOn de enorme importancia para las actividades pro_ 
ductoras. 

El Gobierno quiere impulsar, por medio del Banco del Estado, 
nuevas normas de crooito. Como ya 10 he dicho en otras oportuni
dades, quiere el Gobierno que el productorpueda dedicarse a producir 
y no, como sucede hasta hoy, en que vive practicamente en las ante
salas de las instituciones bancarias, ya que la forma en que se opera 
el credito a la producCion en este paJs es notoriamente arcaica: sola
mente operaciones a tres meses, a sabiendas de que a los tres meses 
el productor tiene que volver para' pedir la prorroga correspondiente, 
con todas las dificultades que esto encierra. 

EI ptoposito del Gobierno es impulsar en el Banco del Estado, en 
forma seria, ordenada, cap.az, una politica distinta, y se creara en ese 
organismo un departamento. lla:mado "De Fomento", para que estudie 
la capacidad de pago de quienes solicitan los creditos, a fin de que 
se puedan otorgar esos creditos con amortizaciones e intereses que 
puedan pagarse sin violentar el trabajo de la produccion, sino faci
litando este tr!llbajo. 

otra accion del Banco del Estado en este Bervicio es estudiar con
solidacio~es de crroito a los productores; me refiero a los que efecti
vame.nte trabajan por la grandeza del pais, que much as veces deben 
preocuparse de vencimientos a plazos no ya de tres meses, sino de quin
ce dias, 10 que los imposibilita para trabajar como corresponde. 

Ambas funciones desea impulsarlas el Estado pormedio de su 
Banco, con el mayor interes y. desde luego. las comisiones organiZa-
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doras del Banco han tomado en cuenta estas ideas para darles su 
mejor expresiOn. 

Regimen de prevision soeial.- otro de los aspectos fund amen
tales que preocupan la atencion en 11\ accion del Gobierno, se refiere 
a innovar en el regimen de prevision social, que constituye uno de los 
principales factores quegravita en el proceso inflacionista e impide 
el aprovechamiento en finalidades de produccion de una importante 
cuota del ahorro nacional. 

Cree el Gobierno que es preciso abordar paulatinamente la uni
ficacion de los regimenes de beneficios que rigen principalmente al 
sector empleado, que· denota cada dia mas una anarquia y complica
ci6n administrativa que es imprescindible superar. 

El otro aspecto en que el Gobierno esta interesado en innovar se 
refiere a la modificacion del regimen de capitalizacion en que des
causa la prevision social. Este regimen no tiene raz6n de ser, ya que 
en ultimo termino la garantia de los beneficios a que tienen derecho 
los imponentes 1a otorga el propio Estado. Y por consiguiente no se 
justifica la acumulacion de cuantiosos capitales con el objeto de for
mar reservas que permit an cubrir con la rentabilidad de los ·misrnos 
las prestaciones futuras. 

La reforma debera orientarse a la disminucion de los aportes 
fisc ales y dando solo los recursos necesarios para atender los bene
ficios mas urgentes, prestamos de auxilio, edificacion, etc. 

8i se acepta la garantia del Estado, basta que anualmente se 
consigne en el Presupuesto fiscal las sumas necesarias para atender 
el plan de 'beneficios de los imponentes, y por 10 tanto el Estado se 
veria aIiviado en el aporte de capitaIizaci6n y que representa una su
rna superior a $ 2.000 mj]]ones. 

Senor Presidente: 
Creo que despues de 10 que acabo de exponer, he cumplido con 'la 

obligaci6n de traer las observaciones del Gobierno sobre el presu
puesto del actual ejercicio y el del ano proximo y especialmente con 
esa obligacion que tiene el Estado de decir en esta oportunidad con 
franqueza como estinia la situacion. economica general del pais. 

Quiero terminar expresando que es indispensable reconocer, y el 
Ejecutivo deja constancia de ello, que la labor que debe realizar el 
Gobierno, en el campo economico fLnanciero super a en mucho 10 que 
sus integrantes puedan hacer: necesitamos comprension y coopera
cion de toda Ia ciudadania, y especialmente el consejo y la coope
racion del Congreso Nacional. 

Quedo a disposici6n de los senores miembros de la Honorable 
Comision para cualquier otro asunto que les interese dilucidar. Na
da mas, senor Presidente. 
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ANEXO N.o 1 

EJERCICIO PRESUPUESTARIO D.EL ANO 1952 

El Presupuesto para el ano 1952, fue aprobado por Ley N.o 
10.235, de 31 de Diciembre de 1951, con un total de entradas por 
$ 29.073.301.908, y de gastos por $ 29.072.875.273. 

Segun el balance de la Contraloria General de la Republica, al 
31 de Diciembre de 1952, el rendimiento efectivo de las diferentes 
cuentas de ingreso y la inversion efectuada en ese ano, es la si
guiente: 

ENTRADAS: 

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

$ 375.008.637.24 
1.047.598.370.84 

25.719.453.549.19 
6.061.598.437.06 

Subtotal ... ... ... $ 33.203.658.994.33 

Producto Ley 9.311.-Diferencias de cambia y 
venta de divisas ... ... ... ... 2.980.472.229.53 

TOTAL DE ENTRADAS $ 36.184.131.223.86 
.-----~- ------------ -

GASTOS PRESUPUESTARIOS .. $ 41.987.238.688.~3 ----- -- -----

En los cuadros que a continuaci6n se insertan, se ha efectuado 
una comparaci6n entre las entradas calculadas y las efectivas, con 
indic:acion del porcentaje de aumento 0 disminuci6n. confoqne al 
Balance de Ill. Contraloria Oen~ral; 
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% 
ENTRADAS ·1 CALCULADAS I EFECTIVAS 

Aum. Dism. 

Gru1Jo "A". - Bienes 
Nacionales. . . 283.708.000 375.008.637.24 32,2 

Grupo "Boo. - Servicios 
Nacionales . . .. 834.673.000 1.047.598.370.84 25.~ 

Grupo "C".- Impues-
tos directos e indi-
rectos . . . . .. 24.304.737.408 25.719.453.549.19 5,8 

Grupo "D".- Entradas 
varias. . . . . .. 3.650.183.500 9.042.070.666.59 147.7 

Totales ., . . .. 29.073.301.908 36.184.131.223.86 24,5 
- ------------- ~-- -~-----.----.--.~------------- .. ---------. -- ~ - - - -

GASTOS ICALCULADOsl 

Presidencia . . . _ .1 
Congreso Nacional . 
Servicios Independien. 

tes ....... . 
Ministerio del Inte-

rior ...... _ . 
Ministerio de· Rela

ciones Exteriores . 
Ministerio de Hacien-

da ........ . 
Ministerio de Educa

ci6n Publica. . . . 
Ministerio de Justi

cia . . . _ . . . . 
Ministerio de Defen.1 

sa Nacional: 
Subsecretaria de ·Gue. 

rra . . . . . . . . . 
Subsecretaria de Ma

rina '" ..... , ._ 
Subsecretaria de A via. 

cion ....• 
Ministerio de Obras 

Publicas y Vias de 
Comunicacion 

Ministerio de . Agri-
cultura ..... . 

Ministerio de Tierras 
y Colonizaci6n . . 

Ministerio del Tra-
bajo ....... . 

Ministerio de Salu-
bridad.. '. 

Ministerio de Econo
mia y Comercio. . 

Totales .. 

43.604.880 
127.807.380 

110.878.456 

3.156.064.752 

170.148.638 

6.030.825.717 

4.449.017.02£ 

620.413.972 

2.247.535.719 

1.734.780.269 

578.765.575 

. 3.776.303.964 

331.400.276. 

254.185.856 

492.529.171 

2:848.399.494 

2.100.214.125 

29.072.875.273 

57.599.835.72 
175.329.614.82 

204.576.322.94 

4.384.847.028.47 

177.118.121.27 

9.228.373.265.38 

5.790.892.355.76 

875.424.213.14 

- 2.719.930.102.50 

2.493.755.230.15 

763.712.349.16 

7.523.841.288.87 

748.182.673.48 

272.415.016.45 

556.898.857.86 

3.738.579.496.65 

2.275.762.915.61 
-.-------------- . 

41.987.238.688.23 
- - - --~~ _.-. __ ._---._- "- ------.-.--...--.- _0 ......... ___ 

32.1 
37,~ 

84,t 

38,f 

4.1 

53,C 

30.2 

41.1 

21,0 

43,7 

319 

99,2 

125,f 

7,2 

13,1 

31.2 

8A 
-- -----
44,4 

"------r---"_-- -' ... " ."..", . .:- ._---



ANEXO N.o 2 

[)JSTRIBU(JJON DE LOS GASTOS DE LA ADl\UNlS'l'RACION, PU
BLICA PAR\' EL ANO 1'l52, POR CONCEPTO DE INVERSION 

Item Conceptos de 
inversion 

Presupuesto 
Ley Nil 10.235 

$ 

Inversion 

I % 
1--------$ I Aum. I D:sm. 

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

01 SUE,LDOS FIJOS 1 6.338.766.069 

02 SOBRESUELDOS 
FIJOS 3.761.2011.075 

a) Por afios de ser
vieio 

b) Por resideneia en 
eiertas zonas . 

e) Por espeeialidad 
en eiertos servL 
cios. 

d) Por gastos de re_ 
presentaeion 

e) Asignaeion fami
liar . 

f) Por otros eOl1-
eeptos 

03 DIETA PARLA
MENTARIA. 

04 GASTOS V ARIA_ 
BLES. 

a) Personal a r.on_ 
trata . 

1.633,776.629 

·136.480.580 

21.136.080 

16.272.800 

1,279.174.279 

374.359.707 

18.432.000 

5.')02.52[;'235 

26.754.103 

0.100.07 5~02J..07 

3.273.454.727.98 

1.344.143.291.96 

422.156.571.95 

20.476.056.59 

16.134.720.96 

1.185.335.414.11 

285.208.672.41 

18.387.000.-

6.024.298.562.46 

19.075.979.42 

3.8 

130 

0.2 

20/ 
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inversion 
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Presupuesto 
Ley Nt? 10.235 

$ 

Inversion 

I % 
$ 

j Aum. I Dism. 
--------------~--------~----------_7---
b) Gratificaciones y 

premios. 
c) Vi:iticos. 
d) Jornales 
e) Arriendo de' bie

nes raices 
f-lJ Pasajes y fletes 

en la Empresa 
de los FF. CC. 
del Estado 

f-2) P'asajes y fletes 
en empresas pri
vadas ..... 

g) Materiales y ar
ticulos de consu
mo 

h) Material de gue_ 
rra . 

i-1) Rancho 0 ali
mentaci6n . 

i-2) Forraje 
i-3) Vestuario yequL 

po 
.i) Impresos, impre

siones y publica_ 
ciones 

k) Gastos genera
les de oficina. 

1) Conservaci6n y 
reparaciones 

m) Mantenimie n t 0 
de vehiculos mo
torizados 

n) Compra de agua 
a particulares 

fi) Mate1'ial de en
sefianza 

0) Maniobras mili
tares 

p) Prevision y pa
tentes 

q) Mantenimie n t 0 
de aviones 

r) Con sum 0 s de 
e 1 e ~ t ric i dad. 
agua, telefonos y 
gas. . 

s I Explotaci6n d e 
obras . 

v) Varios p impre-
vistos. 

w) Adquisiciones. 
x) Subvenci'Jnes 
y) Premios. 

203.181.965 
46.709.400 

424.375.431 

209.618.759 

45.490.000 

42.369.500 

228.553.000 

11.250.000 

586.029.700 
201.391.000 

409.213.000 

n963.000 

18.682.100 

78.877.000 

50.795.100 

950.000 

47.455.000 

2.535.000 

37.730.986 

39.000.000 

77.832.400 

32.400.000 

1.646.800.519 
127827.000 
300.181.800 

2.560.472 

181.519.653.67 
37.910.322.94 

439.174.718.02 

199.166.160.87 

54.379.166.60 

47.756.699.19 

235.749.552.76 

11.244.719.64 

707.678.733.05 
197.286.681.07 

427.658.433.15 

106.468.603.27 

18.473.118.11 

87.518.984.80 

52.623.173.80 

778.460.78 

47.858.001.56 

3.310.660.44 

37.695.632.19 

44.599.512.39 

78.024.828.84 

32.977.038.94 

2.513.631.235.54 
133.569.027.99 
299.352.586.99 

3.307,913.55 
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Item Conceptos de 
inversion 

z) Construccio. n e s 
menores. 

05 SERVICIO DE LA 
OEUDA PUBLI
CA. 

b) Deuda flotante . 
c) Otras obligacio

ciones. 

06 J UBI LAC I O
N E S, PENSIO
NES Y MONTE
PIOS Y EN GE
NERAL, GASTOS 
D E PREVISION 
Y .-1SISTENCIA 
SOCIAL. 

a) Jubilaciones. 
pensiones y mOl1_ 
tepios ..... . 

b) Concurrencia del 
Estado a Caj as 
1e Prevision 

c) Pensiones a ve
teranos. 

07 CUOTAS FISCA
LES A FONDOS 
Y SERVICIOS 
ESPECIALES . 

a) Caja de la Habi
tacion Popular 

b) Caja de CrMito 
Minero . 

c) Institutos de Fo_ 
mento Industrial 
y Minero del 
Norte ... 

d) Capital de la Di
reccion General 
de Aprovisiona
namiento del Es
tado .. 

h) Corporacion de 
Fomento de la 
Producci6n 

i) Instituto de Eco_ 
nomia Agricola . 

j) Caj a de Colo.ni
zaci6n Agrico.la . 

k) Soc. Constructo
ra de EstabJecL 

Presupuesto 
I,ey NQ 10.235 

$ 

6.000.000 

202.423.97( 

196.166.860 

6.257.116 

2.614.534.929 

1.016.434.929 

1.591.600.000 

6.500.000 

2.498.498.900 

404.500.000 

213.535.000 

22.900.000 

1.500.000 

1.649.765.000 

117.298.900 

'59.000.000 

Inversion 

5.508.960.89 

236.046.860.08 

230.189.744.30 

5.857.115.71:1 

2.642.753.343.5S 

1.043.161.647.le 

1.591.599.998.-

7.991.698.43 

2.716.834.438.35 

404.500.000.-

213.535.000.-

22.900.000.-

1.500.000.-

1.813.765.000.-

142.934.438.35 

71.300.000.-

I % 
Aum. I Dlsm. 

16,6 

1,1 



Item 

08 

c) 

d) 

g) 

h) 

iJ 

j) 

k) 

e) 

09 

c) 

d) 

e) 

f) 

h) 

j) 

Conceptos de 
inversion 

mientos Educa
cion ales 

OTROS SERVI
C lOS (PRESU. 
PUESTOS GLO
BALES) 

Superintende n -
cia de Bancos. 
Universidad d e 
Chile ..... . 
Consejo Superior 
de Defensa Na. 
donal. ..... 
Corporacion de 
Reconstrucci6n . 
Caja Aut6noma 
de Amortizaci6n 
de la Deuda pu. 
blica .... 
Soc. Constructo
ra de Estableci. 
mientos Educa- i 
cionales "1 
Linea Aerea Na'i 
cional y Clubes 
Aereos ..... 
Fundaci6n del 
V i vie n d a s del 
Emergencia. . ,I 

Universidad Tec.! 
nica del Estado . 

SUBVENCIONES 
Y PRIMAS DE 
FOMENTO 
Navegacion e n 
lagos y rutas flu 
viales 
otras subvencio. 
nes a la navega
ci6n 
Subvenciones de 
fomento a la edu. 
caci6n particular" 
Subvenciones a 
la Beneficencia 
Publica. 
Prim as de fo
mento industrial 
Instituto Bacte
riologico de Chile 
Movilizaci6n co. 
lectiva 
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Presupuesto 
Ley NQ 10.235 

$ 

30.000.000 

2.730.286.378 

18.000.000 

524.869.060 

371.254.258 

142.991.500 

1.345.411.560 

106.000.000 

134.400.000 

71.360.000 

16.000.000 

2.499.248.897 

1.638.000 

4.000.000 

397.629.000 

1.824.481.897 

1.500.000 

20.000.000 

250.000.000 

Inversion 

$ 

46.400.000.-

2.823.169.056.91 

18.000.000.-

524.869.060.-

371.254.258.-

161.851.500.-

1 

1.345.411.560.-\ 

I 
103.448.242.89 1 

210.985.129.80 I 

71.360.000.-[ 

15.989.306.22 • 

2.646.081.621.14
1 

265.392.80 

4.000.000.-

455.543.073.35 

1.826.893.154.9£ 

27.380.000.-

332.000.000.-

% 

Aum. Dism. 

3,4 

5,9 
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Inversion 

Item Conceptos de Presupuesto 

inversion Ley N9 10.235 % 
$ $ 

Aum·1 Dism. 

10 DEVOLU CION 
DE ENTRADAS 
PERCIBIDAS EN 
EXCESO .... 30.800.000 415.252.994.92 1.248,2 -

11 CONSTRUCCIO-
ClONES OBRAS 
PUBLICAS Y 

3 ....... ,.,2 .... 1 

AUXILIOS EX-
TRAORDlNA-
RIOS. 3.342.249.774 17,4 -

a) Obras publicas . 1.249.026.901 1.726.909.527.61 
b) AuxiIios extraor-

dlnarios y varios 223.022.873 238.938.594.72 
c) Fondo especial 

de carninoS y 
puentes. 1.320.200.000 1.408.782.998.55 
Plan extraordi-
nario de Obras 
PUblicas (Leyes 
7.434 y 8.080). 550.000.000 550.000.000.-

12 PLANTA SUPLE 
MENTARIA. 33.908.040 29.182.230.81 - 14,0 

Subtotales. 29.072.875.273 30.850.166.978.13 6,1 -

AUTORIZACION DE LEYES ESPECIALES 

Ley NQ 7.727.- 2% del 
Presupuesto par a 

!!i 11.137.071.710.10 
I 

gastos urgentes y ex. 
traordinarios . . . 

Ley NQ 9.907.- Fija 
asignaciones por ho. 
ras extraordinarias 
personal je Subse
cretarias . . . . . '. 

Ley NQ 9.987.- Aurnen
ta sueldos personal 
de subsecretarias no 
afecto a la Ley NQ 
9,880 ...... . 

Ley NQ 9.989.- Otorga 
un anticipo de suel-
do ......... . 

Ley NQ 9.993.- Destina 
para la construcei6n 
y habilitaci6n de Is 

565.482.499.09 

428.951.26 

372.910.-

30.864.787.53 
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, P!'e~u~u~~t~ 
ltem- --Con@6ptos-de - Le'" N~ 10.235 

inversion 01 

E~c~elade M-inas del 
Antofagasta la suma 
de $ 50.000.000. . . 

Ley Nt;> 10.003.- Auto
riza al Presidente de 
la Republica par a 
entregar a las Ins
tituciones que indi
ca un aporte fiscal 
extraordinario. . . 

Ley Nt;> 10.219.- Auto
riza al Presidente 
de la Republica pa
ra entregar a las 
Municipalidades de 
Temuco y Lautaro, 
las sumas que indi
ca .. 

Ley Nt;> 10.223.- Fija 
el Estatuto para 
los Medicos, Far
maceuticos, Quimi
cos y Dentistas . . 

Ley Nt;> 10.309.- Cons
trucClones; trans
formaciones de es
tablecimientos car_ 
celarios . . ... 

Ley Nt;> 10.338.- Auto
rlza al Presidente 
de la Republica pa~ 
ra enttegar a las 
Municipalidades las 
sumas que indica . 

Ley Nt;> 10.343.- Modi
fica escala de gra
dos y sueldos de la 
Ley 9.311 y fija dis_ , 
posiciones de jubi- ' . 
laciones, pensiones 
y montepios . . . . 

Ley Nt;> 10.502.- Esta_ 
blece subvencion 
anual a Federacion 
Aerea de Chile. . 

$ 

~ j 

Inversion 

$ /I-A-u--'m-' .'_j:-O -n-is-m-.-

50.000.000.- -

I' , 

800.000.000.-

3.000.000.-

842.360.190.70 

11.253.549.44 

203.736.081.-

8.331.127.721.26 

15.000.000.-'- -



Item Conceptos de 
inversion 

Ley NQ 10,512.- Au. 
menta pensiones y 
jubilaciones de No
tarios, Conservado
res de Bienes RaL 
ces y Archiveros 
Judiciales. 

Ley NQ 10.519.- Aclara 
disposici6n de. Ley 
8.283 sobre gratifl
caci6n al personal 
de la Direcci6n de 
Agua Potable . 

Ley NQ 10.543.- Acla. 
ra articulo 89Q de 
la ley 8.283 sobre 
personal de la Di
recci6n General del 
Trabajo . 

Ley NQ 10.595.- Auto. 
riza al Presidente 
de la Republica pa
ra invertir en cele
bracion IV Cente. 
nario de Angol . 

Ley NQ 11.103.- Auto. 
riza gasto para di
versas obras publi
cas en Puren . . . 

Ley NQ 11.137.- Otor
ga aporte a Caja 
de la Habitaci6n ., 
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Presupuesto 
Ley N(l 10.235 

$ 

Inversion 

$ I AUDL~ 

523.627.92 

1.198.755.-

34.422.636.90 

40.000.000.-

7.300.000.-

200.000.000.-

TOTALES. . $ 29.072.875.273 $ 41.987.238.688.23 44,4 

Dism. 





ANEXO N.o 3 

MENSAJE N.o 24 

CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA OAMARA DE DIPUTADOS: 

La COIlBtltuci6n Politioa. del Estado establece que el Proyecto de Presupues
to6 debe ser presentado al Honorable OOngreso con cuatro meses de anticlipacl6n 
a la feoha en que deba empezar a xegir, es declr, que al proyecto mwteria de 
este meIlS1llje debi6 presentwrse el 311 de agosto pr6xlmo pasado. 

Sin embargo, 801 Ejecutivo Ie fue Impostble dar cumplimlento a esta. o.bllga
ci6:t; en la fecha oportuna debido a que, como sabe el Honorable Congreso, el 
penodo de vigencia de las f·acultades extraordinarias termin6 so1a.mente el I) de 
Agosto y a esa fecha la Administraci6n Publica habia sufrido una traIlSlforma
ci6n casl total. Es asi como numerosos Servicie>e pasaron ·a depender de Mlnlste
rios d!stintos, al mismo tiempo que suf,rian modificaclones en SlLil estructuras 
internas y fi:nalidades. 

Por estas c1rcuIlBtancias hubo necesidad de estudiar de nuevo el presupuesto 
de cada repartlc16n, para ·determinar con exactitud los fondos que debian otor
garse para au funciona.m.iento nOl"IIlal. 

Asim!smo, fue indispensable estudiar minuciosamenite cada uno de los de-' 
cretos leyes dictados en uso de las facultades extraordinariM, en raz6n de que, 
casl todos, lntrodujeron modificaciones que inciden en diversos aspectos presu
puestarlos. 

POI.' otra parte, sa ha creido oportuno dar swtlsfacci6n a una aspiraci6n re
petidas veces ma.nifestada en ese H. Congreso, presentando tanto el CMcul0 de 
Entradas como el Presupuesto de Gastos dlvldldos en dos secclones: moneda 00-
rrlenrte y moneda extr,anjera. En esta forma el Ejecutlvo da a conoear al H. Con
greso [a importancia que los lngresos y egresos fiscales en moneda extranJera tle
nen en el Presupuesito m·1smo y en el movimiento de dlvisas de ,la Naci6n. 

61multaneamente, y por vez 'pr1mera, con el estudio del Pre.supuesto fiscal se 
ha con¢'eccionado el Presupuesto de Inversiones, en cumplimlento de 10 dlspue.sto 
en el articulo 9.0 de la ley N.o l.1'.1'51. 

Los tr·abajo.s que .ha demand ado J.a nueva forma de confecci6n del p.resu~ 
puesto fiscal y la del Pre.supuesto de Inversiones, explica tambien el atraso con 
que ellos han sido present ados. 

El Presupuesto de Gastos que some to a vuestra consideracl6n, alcanza a 
$ 59.24'8 millones y acusa un incremerJto de $ 11. 784 millones respecto al que 
fue aprobado pa.ra el ano en curso. 

De este aumento, $ 3.8&0 miHones tienen su orige'l en simples cuestione.s de 
contabilidad, V no impo.rtan, por ell0, mayores gastos f!scales. En efecto, el cam
bio de la equivalencia del d61ar de $ 3le a $ 110 aumeutll· )~. dfra presupue.stwrla 
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poracion ai Pre.supuesto de 180 particiJpacl6n municipal en 100 lmpuestoo de 2.80 y 
3.80 ca.tegorias, aumenta tanJto las entradas como los gastoo en $ 450 m1llon.es que 
110 constltuyen un nuevo comproml60 fiscal. 

Con esto se neg80 a que el aJUlllento efectlvo de los gastos f.jsca.les alca.nza. 
OON?a $ 'lI.00~ ml1lones, de ~os cuales $ 5.000 mlllones corresponden 801 re80Juste 
autoInatico de sueld08 y el &aldb de $ 2>.004 mlllones es el incremento que com
prende, por una pa.rte, el aumento de las obras pUbUcas y 180 Inidac16n del plan 
de desarroLlo agropecua.r1o, que en conjunto slgn1flcan $ 1:.400 mlllones y, per 
otra pa.rte, $ 1.534 m1llones destlnadoo a cubrir los mayares gastos ocaslonados 
por las alzas de prec10s y los mayores consumos Inevltables. 

La exp1icacion anterior demuestra 180 efectlvlda.d de los esfuerzos heohos par 
todas las repartlclones publlcas para reduclr '1111 minimo compatible con 180 buena 
marcha de los &:rvlclos, los gastoo ,admln1stratlvos. 

En merito a 10 eXipuesto, vengo en someter a vuestra consideraclon y estudlo 
el slgulente 

PROYECTO DE LEY: 

Articulo 1.0- Apruebase el Catculo de Entradas y el Pl'esuPUellto de Gastos 
de 1a Nadon, para el afto 1954, segUn et slgu1ente detllJlle: 

CALCULO DE ENTRADAS 

9;rupo "A" Bien.es Na.-
c1ona1es 

Grupo "B" Serv I c I os 
Naclona ~ e s 

Grupo "0" Impues t 0 s 
direct os e 
lndlrectoo 

Grupo "D" Entradas 
varlas 

Totales .. 

GASTOS ..... 

Presidencla de ~a Repu
'bUca" "',, " ", 

Congreso Nacional .. 

Serv1cios Independlen-
tea" " " " " " 

Ministerio del Interior 
Minlsterl0 de Relaclo

nea Exterlaree. . . ., 

Minlsterio de Hacienda 
Ministerio de Educa

cl6n Publioa . . . . 

Ministerlo de Justicla . 
Mlnlsterio de Defensa 

Nacional: 

Subsecretaria de <luerra 

SUbsecretaria de Marina 
SUbsecretarla de Avia-

ci6n ...... ; • 

US$ 

U8$ 

Equivalente en 
d6lares de las 
entrada 0 gas
tos en monedas 

extranJeras 

83.000 

408'.500 

47.563.200 

103.006.800 

Hn.581.000 

607:.026 

5.092.846 

9.404.072 

10.039.001 

4.4L1.239 

778.455 

$ 

$ 

Entradas 0 gas~ 
tos en moneda 

nacional 

436.440.000 

11.585.6'72.560 

400.146.801. 000 

404. !HS. 500 

4~ .'573:. 832,.()6{) 

78.894.3GO 

2018.600.316 

16'1.498.945 

4.532.240.880 

62.579'.731 

1'5.804.878.681 

8.327:.04'7.098 
1. 010.866. SIrT 

4.'72'7.324.7'73 

3.200.637.734 

1,.196.000.047 

$ 

$ 

$ 59.2>47.797.060 

Equlvalente en 
moneda nacio
nal de las en
tradas 0 gastos 
totales a $ 110 

por d6lar 

445.5700.000 

1,.630.607.560 

45.378.753.000 

11 . '79oZ" 860 . 500 

59'.247.797.060 

'78.894.330 

2118.696.3.16 

161.496.945 

4.599.013 . 740 

622:.7902.79'1 

16.839.3~6.601 

8.43'1.062,.108 
1,.010.866.61'7 

11.83'1,.623·683 

3.691.8'74.Q2i4 

1. 2>81. 636.097 



Mlnlstedo de Obras 
Publlcas ..... . 

Ministerio de Agrlcul
tura ". 

Mlnisterlo de Tierras y 
Colonizaci6n . . . . 

Ministerio del Trabajo 

Mlnisterio de Sa1ud Pu
blica y Previsi6n So-
cllll! .. .. .'. .. . .. 

Minlsterlo d;) Econo-
mia ...... : ... '. 

Mlnisterlo de Mineria 

Tota.Jes .. 
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7 . '7>01:. 700 

580.009 

50.773 

1.236.200 

'6.012.63<> 

6.361.100.2170 

73&. 536. 005 

320.6518.813 
204 .148. 676 

4.001. 065.004 

2'.248.100.659 

U2.345:972 

7.228.3086.130 

800.436.815 

326.243.843 

204.148.676 

4.7157,.268.914 

2.009.524.959 

252:.345.972 

US$ 46.002.5157 $ 54.092.761,.291 $ 59.247.642.561 

,\rticulo 2.0- Los servicios publicos no podran efectuar gastos en impre
stones 0 suscripciones a revlstas, sino dentro de las' oantidades' que la Ley de 
Presupuestos concede expresamente para tales fines. 

Articulo 3.0- Las comlslones que se confieran a los empleados de 'la Adml
nistraci6n Publica, no daran lugar .al pago de remuneraciones, honorari06, asig
naciones por trabajos extraordlnarl06 ni Otr06 emolumentos que no sean 106 
vlaticos, pasajes, fJetes y gllBtos inherentes al desempeno,de Iii comlsl6n. 

Articulo 4.0- No podxa autorizarse la instalaci6n y usode telefonos, con 
cargo a fondus fiscales, en 106 domlcilios partlculares de los funclonarlos pu
blicos. Con cargo al Presupuesto no ,podran pagarse oomunieaclones de larga dls· 
tancia, sino euando sean de ofieina a ofieina. 

Se exceptllan de 10 dispuesto en el ineise IlInterior los servielos de la DI
recci6n Gener~.l de Carablneros, los Jueces del Cr,lmen, y la Direcci6n General 
de Investigaciones, limltandose para esta replllrtici6n a las comunicaclones que 
efectuan los siguientes funcionarios: Director Genera.!, Prefecto Jefe, Prefecto 
Inspector. Secretario General, Jefe Administrativo, Prefecto de Santiago, Jete 
Investigaciones Ferrocarrlles, Jefe Prefectura Rural, Jefe Briglllda M6vil, Jefe Brl
gllida de' Homicidios, JefeExtranjeria, Jefe Policia Internacional, Pre!ecto de An
tofagasta, Prefeeto de La Serena, Prefeeto de Valparaiso, Prefecto de Talea. Co
misario de Talca, Prefecto de Concepci6n, Com.1sario de Coneepci6n, iPrefecto de 
Temuco, Jefe de Secci6n Coniidenclal, Com1sa.rios Jefes de distlntas Unldades 
de Santiago (/Y), Comlsario de Antofagasta, Comisario de Arica, Comisario de 
Valparaiso y Prelfecto de Valdivia. ' 

Articulo 5.0- Con cargo a los fondos depositados por PRfticulares para de
termlnado objeto, no se podra contra tar empleooos nl aumentarse sus remune
raeiOlle45. 

Articulo 6.0- El derecho a allmentaci6n de que goza el personal de los es
tablecimlentos de educacl6n del Estado. no se extendera a sus famll1aree, con 
excepci6n de los Ilifectos al Decreto N.o 2.3311, del Ministerio de Justicla, de 24' de 
dieiembre de 1928, reglamentario de la Ley N.o 4.447r. 

Articulo 7.~ S610 podran crearse nuev06 estableclmlentos edueacionales 0 
modificar I>U ciasificaei6n, euando el presupuesto haya consUiltado los fondos ne-
cesarios para cubrir el mayor gasto. ' 

Articulo 8.0- Fijanse para" el -ano 19M los sigulentes poreentajes de grati
ficaci6n de ,zona, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 34 del D.F.L. N.o 
2156, de 29' de Jullo de 19'33., y el articulo 10 de la Ley N.o 9,963', de 7, de Febrero 
de 1952. para .,1 personAl. radicado en los I>igutentes lugare.s: 

PROVINCIA DE TARAPAICA ". ; .. ". ... '" ... ". ... ... '" ... 3Q% 

El personal que preste sus servicios en los Retenes "La Palma", San J06e 
y Negreiros; en Visviri, Putre, Vllla Industrial, iPoconchiJ.e, Puqulos, Cen-
tral. Codpa, Chislluma, General Llligos, Avanzada de Aduan-a de Chooa, 
Camarones, Pisagua, Zaplga, Aguada, Paroma, Stbaya, Huavina, Mocha, 
Pach.ica, Tarapaca, Huara, Caleta HuanHlos, Plntad06, Matllla, Pica, Iris, 
Victoria ,(ex Brae), Allan:oo., Bu~na.ventura y POZQ Almonte, tendril. el, 60% 

Elpersonal que preste sus servicios en ParlnaOOta, Chungara, Belen,cosa
pllla, Caquena, Chilcaya, Huayatlrl, Isluga, Chta.pa, Chusmlza, Cancosa, 
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Mamina, Huatacondo, Laguna del Huasco, Reten Camina, Ticnamar, so
coroma, Cibll;piquiiia, Enquelga, Caruquima; Sotaea, Jainia, Camina, Cha
piqullta, Mini-Mine, Parca y Mac!llya y Reten Caritaya, tendra el .. .. 100% 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA ...... '" " .......... ". '" ... 30%, 
El personal que preste sus servieios en los depaortll;mentos de Taltal y To-

copUla y en las locaUdadeS de CoYa Sur, Maria Elena, Pedro de Valdi-
via, Jose Francisco Ver'gara, Calama, Chuquicamata y departamer.to de 
EI Loa, tendr£' eol ... ". ...... ...... ., .... '" ... ". ". .. ... 50% 

El personal que preste sus servicios en Chiu-Chiu, San Pedro de Atacama, 
Tooonao, EBtucion San Pedro, Qu1lla.hue. Prosperidad, Rica Aventura. 
Empresa, Algcrta, Mi<na Despreciada, Cib·acance, Miraje, Gatico, B!lJqueda
no, Pampa UI!ion, Sierra Gorda, concepcion, La Paloma, Estacion Chela, 
Altll;mira, Mineral, ·EI· Guanaco, CaltaUna, Sierra OVera, Mej1ll0nes, Flor 
de OhlJle y Reten Of1eina Alemania, tendra el ... ". '" ... 60% 

EI personal que preste sus servicios en Ascota.n, Socaire. Peine, Caspana. 
OUagUe, Ujina (ex ColllI;huasi) y Rio Grande, tendra el ... 100% 

PROVlNCIA DE ATACIAiMA ... '" ... 30% 

PROVINCIA DE COQUIMBO ... 15 % 

PROVtNCIA DE VALPARAIiSO: 

EI personal que preste sus servicios en la Isla de Juan Fernandez, tendra el 60% 

EI personal que preste sus servicloo en la Isla de Pascua, tendra el ". 100% 

PROVINCIA DE CONOEPOION ... ". ... ". .., ". ... ... '" .. 10% 

PROVINCI,A DE ARAUCO .. ' 

PROVINCIA DE CHLLOE .. , 

10% 

20% 

EI personal que preste sus serviclos en Chlloe Continental y Archipielago 
de Ias Guaitecas, tendra. el . '" '" ... ...... '" '" .,. ... ". '" 60% 

El personal que preste sus servicios en la Isla Huafo, Futalelfu y Palena, 
. tendra. el ... ...... ...... ...... ...... ". ... ... ... ....... 100% 

PROVINCIA DE AYSEN '" ...... " ....... '" ... '" ". ". .. .. 60% 

EI personal que preste sus servicios en ChUe Chico, Baker, Rio Ibanez, La 
Colonia. Cisnes, Blliwaceda, Lago Verde, Cochrane, Rio Mayer, Ushuaia, 
Retenes "Coyhaique AJto" y "Puesto ViejO", tendra e1 ... ... 100S(, 

PROVINCiIA DE MAGALLANES ...... '" '" ......... ". . 60% 
I 

EI personal que preste sus serviclos ·en Wa Evangellstas e Isla Navarino, 
tendra. el ... ... ...... '" . .. .., ". . " ". '" .. 1000/0 

TERRITORIO ANTARTICO: 

El personal destacado en la .Anlt8.rtida, tendra el 150% 

ArticulO 9.0- Se faculta al Presidente de la Republica para nombrar eJU
pleados de la PI!lJnta Suplementaria en la Planta Permanente de cualquier Ser
vicio de ,Ia Adminlsotracion Publica, los cuales seguiran 'afectosa la institucion 
de prevision en que hubiesen estado hacienda imposiciohes. 

Si el cargo en que fueren designados es de menor renta. continuaran gO" 
z!lJlldo de lliquella que tenian en la Planta Suplementarla hasta Que obtengan 
par ascenoo una renta superior. 

~
a ~eneifR~. renta que pudiere habc,r entre el cZorgo que desempeiia-

ban .,(T- '~ja OOUpM, sera. pagada por planiUa separa:da con cargo a la 
Pia '" plementaria";r~pectiva . 

. ft~ sueldos y de~~ rem.uneracioncs IIDexas del personal de la Planta Su
plementMla 100 "6ilran cancelllJdos por ~ntermedl0 de los Servicios de don de pro
venian, hasta que obtengan su deslgnaclon ell las plarutas permanentes. 
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Articulo 10.0-- S610 ten4ran derecho 'a uso de autom6viles en las condicio
nes que a continuac16n se indican. en el de..<;empefio de las funclones Inherentes 
a sus cargos, los funclonarlos de los serviclos pubIicos que siguen: 

a) Con gasto de mantenimiento, rcparaciones, benclna y dema.s indlspen: 
slIibles par~ el cumplimiento de sus funciones de cargo fiscal: 

PlmSIIlENCIA DE LA REPUBLICA 

Los actuale,s en uso. 

SERVICIOS I~DEPENDIENTES 

N.o de 

autos 

Contralor General de la Republica .. , 

~IINISTERIO DEI. INTERIOR 

Ministro " .... " ........ ' ... ' 

Gobierno Interior: Intendencia de Tarapaca, Antofagasta, Ataoama, coquim
bo, Aconeagua, Valparaiso, Santiago, O'Higgins, Oolohagua, Curieo, T8ilca, 
Maule, Linare.>, :fiIuble, Concepcion, Arauco, Bio-Bio, Malleco, Cautin, Val
divia, Osorno, Llanquihue, Chiloe, Aysen, Magallanes y Gobernaci6n de 
Arica " ...... , .. ' ......... '" ... ... ...... ... .... ...... .. 21'; 

Direcci6n Genera,l de Investigaciones: Director y Servtctos Generales 2 

Prefectura de Antofagasta ... ". ". '" ... ". ". ... ... '" 

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

Prefectura de Valparaiso, Inspectoria de Viiia del Mar .. '" 

Prefecttira de Santtago: Prefectura (2), Brigada de Homictdtos, Secci6n Ju
dicial. Brlgada Rural (a), Secci6n Sindical, Secci6n Confidencial, Secci6n 
Preventlva Norte y Sur (2), Subcomisaria La Moneda, Comisaria de San 
Felipe, Comtsaria de Los Andes, Subcomisaria de San Antonio, Comisaria 

1 

2 

Rancagua y Subcomisaria de Linares ... ". ... '" '" 16 

Prefectura de TaIea ". ..' .. , ... ". '" ... 

Prefecture. de Concepci6n 

Prefectura de Temuco 

Prefectura de Va;ldivia 

. '. .' . . 

Prefectura de Punta Arenas ". 

Direcci6n General de Correos y Telegra.fos 

~IINISTERIO DE IU;I.ACIONES EXTERIORES 

Ministro y Servicios Generales ... . ..... 

~II~ISTERIO DE HACIENIlA 

Ministro ... ". 

Superintendentp de Bancos ... . .. 

4 

1 

Director General de Impuestos Internos ... .., ...... 1 

Direcci6n General de Impuestos Internos, Inspecct6n de Maga;llanes '" .. 1 
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MINISTERIO DE EDUCAOION .pUBLICA 

M1n1stro 

SerV1ci06 de Cine y Radiodtfusi6n Eduoa.tivo (OMnioneta) ...... ' .... , ··1 

Direcci6n General de Educaci6n Prima.r1a: Inspeceiones Provineiales de val-
paraiso, Santiago, Ra.t!lAlagUa yTalca .. ' ..... , .. '... ... ". ". ... .... 5 

~II!\ISTERIO DE .JUSTICJ..\. 

Minlstro " .... 

F'fesldente de la Corte Suprema 

Jueces del Crimen de las Comunas Rurales de Santiago 

Departamento de Identificaci6n. y pasaportes de la Direcci6n General de 
Reg!stro Civil e Identiflca~~6n ... ". '" ... . .. '" '" '" .... 

MI~ISTERIO DE DEFENSA NACIONAI 

Min1stro, Servlci06 de Almirante y Comisiones de Marina y Estado Mayor 
de las FUerzas Armadas ... ... ... '" ". '" ". ". ". ... .:. '" 3 . , 

Comandantes de Urudades independientes, deblendo Imputarse el gasto eo
rrespondlente a los fond06 de economias del Regimiento respeetivo. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

E1 nlimero de autom6viles. eamionetas y eamiones se fijara segun las ne
cesidades del Sel'lVicio, por Decreto Supremo, y su distribuei6n se hars. 
eontOrme 10 dlSipuesto en el articulo 16 de la Ley N.o 8.080. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Mlnistro .. , ". " ... , ... 

l\UNISTERlO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

Mlnistro ......... ". " ... ' ...... '" ..... . 

Direcci6n General de Tierras y Bienes Naeionales: Oflcinas de Tierras de 
Temuco, Magallanes y Aysen ... .,. ". '" ... '" ... 3 

MINISTERIO DEL TRABAJO 

Ministro .. ' .. ' ........... . 

Direcci6n General del Tr·abajo: Inspecciones Provinclales de Tara·paes., An-
tofagasta y Valparaiso .... '" ". ... ". ... '" ... ... ". '" 3 

MINISTERIO DE S.UUD PUBLICA Y PREVISIO~ SOCIAL 

Mlnistro ... 
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MINISTERIO DE ECONOMIA 

l'·,'. 

~tro 

Direcci6n G€ntrral de Aprovisionamiento del Estado: Serviclos Generales 

MINISTERIO DE l\UNERIA 

Mlnistro .............. " .... '" ............ . 

Dlrecct6n de Minas y Combustibles en Magallanes '" 

b) Los funcionarios y servicios flscales que Et continuacl6n se expresan,. tel\7 
dran el uso delautOIn6vil sin derooho a gastos de mantenimiento, reparaciones, 
ni bencilIla. Los gastos que deriven de acciden:tes que directa 0 lndirecta,mente 
lea puedan ser iroputados y cualquiera repaa-aci6n de cargo fiscal, deberan ser 
previ·aanente aprobados por el Consejo de la Direcci6n General de Aprovisio' 
namiento. 

:\IINISTI.;t{1O DE .n;STICIA 

Dlreooi6n Genel'al de Prisiones .. , ... 

:\lINISTERIO DE AGRICULTURA 

Direcci6n Nacional de AgricUltura y Departamento de Enseiia.nza Agricola 2 

l\UNISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

D~ecci6n General de Tierras y Bienes Nacionales ". 1 

MINISTERIO DEL TRABAJO 

Direcci6n General del Trabajo ... ...... ". ". ". 

MINISTERIO DE ECONOMIA 

Superintendencia de Abastecimientos y Precios ". . .. 

e) La Dir·ccci6n G€neral de Aprovisionamiento del Estado y el Coroite Coor
dlnador de Adquisiciones y Enajenaclones de las FUerzas Armadas, en su caso, 
exigiran que todo vehiculo de propiedad fiscal lleve pintado en colores azul y 
bianco, en ambos costados, un disco de 3{) centimetros de diametro, insertan
dose en su interior, en lEt parte 8uperior el n<>mJbJ'e del Servicio Publico a que 
pertenece; en la parte inferior, en forma destacada la palabra "Fiscal", y, en el 
centro, un escudo de color azul fu~te. Este disco sera !gual para Jos vehiculos 
de todas las reparticiones 0 funeionarios publieos y Be exceptlian de su uso so
lamenrte los pel'tenecientes a la Presiden.cia de la Republica, a los Ministros de 
E1>tado, al Pre.<idente de 18. Corte Suprema, al Contralor General de la Repu
blica, al Director General de lmpuestos lnte·rnos, "al Superlntendente de Bancos, 
a los del Ministerio de Relaeiones Ex·terlores, a los de las Fuerzas de la Defensa 
Nacional, a los del Cuerpo de Carabineros de Ohile y a los de la Direcci6n Ge
neral de Investigaciones. 

el) Los Secvicios de Ejercito, Marina y FUer:tla Aerea dispond-r:'m de un total 
de retenta y nueve (79') autom6viles euyo gasto de mantenimiento, reparacio
nes, bencina y demas indispensables, seran de cargo fiscaL Estos autom6viles 
se distribulran por el Mlnisterio entre Jos distintos funcionarlos y repartlc10nes 
de BU dependeneia, en la forma que mejor consulte !'IS neeesidades de los Ser
vieios. 

e) Los Servieios de Carabineros de Chile dlsporWo~an de un total de ochen
ta (SO) autom6viles. Esta cantldad sera aumentada ~n el numero que resulte 
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de la aspMooclon del D.F.L. N.o 52" de S de Mayo de 19'53, cuyo gasto de ma.nte
nlmlento. repl!Tac1ones, bencina y demas Ind1.spensables, sera.n de cargo fiscal. 
sin incluirse en dlcho total a los automoviles radlopatrullas ni a los donadOll"a, 
la Tnstltuclon. 

f) Los fUllclonarios 0 Jefes de Servicios que no cumplan las dlsposiclones 
del presente articulo quedara.n automaticamente eliminados del Servicio. 

g) ,Suprimese la aslgnacion de bencina,. aceLte. repuestos c;> cualquiera otra. 
clase de consumos para vehiculos motorizados de propied,ad particular que. a 
cualqUier titul", reclban los funcionarios de algunas reparticlones del EStado, 
con excepci6n de los perteneclen;tes a Agronomos y Veterinarios del Ministerl0 
de Agricultura. ' 

h) La Direccion General de Aprov1.sionamlento del Estado y su Consejo que_ 
dan encargados de verificar Is efectividad del cumpllmiento de las disposlc1o~ 
nes del presente articulo. deblendo dar cuenta de sus infracciones a Is Con. 
traloria Genera; de la Republica, con el objeto de hacer apllcar .sus sanciones. 

Articulo 1.\- Durante el ano 19,54, los derechos de internacion y otros que 
se perci-ben pOl' las Aduanas, que ad'ecten a mercaderias cuya importacion se 
haya autorizado !lOn cambio libre 0 en con!ormidad al regimen die la Ley N.o 
9.2170. se pagaran en moneda corriente con el recargo que fije eJ. Presidente de 
la Republica sobre la base del promedio de las cotizaclones del cambio Ubre en 
el semestre anterior a aquel en que se efectua la internacion. 

El mismo tipo de cambio medio servira de base para determinar el valor 
en moneda cmriente de dichas mercaderias para Jos efectos de los impuestos 
que recaen sobr& el valor de las especies internadas, 

Articulo 12.- Los val ores correspondientes a adquisiciones que efectue la 
Dir~cion General de Aprovisionamlento del Estado en el exterior, debidamente 
autorizadas po~ el Consejo Nacional de Comerol0 Exterior. y que no alcancen 
a invertlrse dentro del plaza estiplliado para las cuentas que queden en "Obli
gaciones pOl' Cumplir" no pasaran a "Rentas Generales de la Na.cion" vencido el 
plazo antes dicho hasta la total recepclon de la mercadexia. 

Sin embargo, sl dentro del plaza de tres anos, contado desde la fecha de la 
respectiva autorizaclon de Importacion, no se hubiere recibldo la mercaderia, las 
cantidades resl'rvadas para cancel arias pasaran a "Rentas Generales de la Na
cion". 

SANTIAGO. a 26 de Septiembre de 19t5S,. 
(Fdos,): Carlos Ibanez del Campo.- FeUpe Herrera Lane. 



ANEXO N.o 4 

"esupue.to de eatl'adas ordlaula. eoftespoadleate al aDo 1954 

I 1953 I 1954 

RESUMEN Y 1950 1951 1952 Equivalente 
Equlvalente 
en moneda 

en d6lares Entradas naclonal de COMPARACION Rendlmlento Rendlmlento Rendlmlento Presu:,uesto Presupuesto de las en moneda las entradas total probable entradas en naclonal totales a 
monedas $ 110 p~r 

I extranj eras d6lar 

GRUPO A.- Ble-
nes Naclonales. 393.958.091 282.038.741 375.008.637 417.450.000 419.485.000 83.000 436.440.000 445.5'70.000 

GRUPO B.- Ber-
clos Naclonales. 635.025.126 801.878.496 1.047.598.371 1.241.540.759 1.242.890.759 408.500 1.585.672.560 1.630.607.560 

GRUPO C.- 1m-
puestos dlrectos 
e Indlrectos 14.{;18.192.836 20.855.569.001 25.719.453.549 35.562.443.676 36.434.334.900 47.563.200 40.146.801.000 45.378.753.000 

GRUPO D.- En-
tradas varlas 3.239.832.641 4.068.807.061 9.042.070.667 10.242.990.000 5.873.273.000 103.526.800 404.918.500 11. 792.866.500 

Total de entradas 18.887.008.61l4 26.008.293.299 36.184.131.224 47.464.424.435 43.969.983.659 151.581.500 42.573.832.060 59.247.797.060 
--- ----- ------ ---

'1 
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IlESUMEn GENERAL DE LA DEUDA PUBLICA ANEXO N.o 7 
-

195 1 195 2 

RESUMEN SALDO COLOCADO AL EMISIONES COLOCADAS AMORTIZACIONES SALDO COLOCADO AL' 
GENERAL DE 31 DE DICIEMBRE 31 DE DICIEMBRE 

LA DEUDA 

I 

PUBLICA En monedas En 

I 
En monedas I En monedas 

I 
En En En En extranj eras moneda monedas moneaa 

extranj eras moneda extranj eras moneda reducldas a reducldas a reducidas a 
d6lares chilena extranJ eras chilena d6lares chilena dOlares chilena 

- ' 

Denda Directa 
Deuda Externa: 

Largo Plazo " US$ 190.330.932.20 $ 1.884.476.504.33 - - US$.6.748.141.- $ 76.548.799.50 US$ 183.582.791.20 $ 1.807.927.704.83 

Corto Plazo .. .. 7.885.703.- 91.024.663.23 - -- 846.759.87 9.729.081.89 7.038.943.13 81.295.581.34 

Total Denda Ex-
t .. rn~ Directa . US$ 198.216.635.20 $ 1.975.501.167.5! - - US$ 7.594.900.87 $ 86.277.881.39 US$ 190.621.734.33 $ 1.889.223.286.17 

DeUda Interna: 

=1 $ 4.199.408.8~ Largo Plazo .. - $ 6.506.034.853.92 - $ 951.754.219.22 - $ 9.753.689.43.4.70 

Corto Plazo .. - 48.906.658.- - 5.1156.660.90 - 43.049.997.10 

Total Dend" In- -I· · ... " ........ tema Dlrrcta •.• - $ 6.554.941.511.9 -- $ 957.610.880.12 -- $ 9.796.739.431.80

1 Deuda Din cta To-
tal .......... -- $ 8.530.442.679.4 - $ 4.199.408.800 - 1.043.888.761.51 - $ 11.685.962.717.97, 

Deuda Indirecta: 

Garantias Fiscales 
Extemas: 

Corpor. Fomento 
Exlmb. .. .. .• (]S$ 33.534.500.- $ 1.039.569.500.-;- US$ 5.800.000.- $ 179.800.000.- US$ 4.093.020.- $ 126.883.620.- US$ 35.241.480.- $ 1.092.485.880.-

CrMlto Cia. Ace-
1.438.221.638.4C ro .. .. .. .. .. 46.394.246.40 - - 1.670.625.60 51.789.393.60 44.723.620.80 1.386.432.244.80 

CrCdlto FF. CC. 
del Etit(;';'o. " o. 5.319.4lO.79 164.901.734.49 -I - 1.967.039.67 60.978.229.77 3.352.371.12 103.923.504.72 

Pro·vd. Cia. Acero 1 
del Pacifico ., .. 1.507.243.43 46.724.546.3J -I - 589.488.15 18.274.132.65 917.755.28 28.450.413.68 

aanco Interna-
cional. .. ., .. 6.565.556.53 203.532.252.43 5.070.294.16

1 

157,179.118.96 500.000.- 15.500.000.- 11.135.850.69 345.211.371.39 

Garantias Fisca-
tes. Internas: -- $ 1.109.693.617.03 - 43.105.000.- - 24.420.580.24 1.128.378.036.79 

,--- ----------- -'-~"--' ---1'- ,- .. -,----
Denda Indlrecta: I 

US$ 8.820.173.421 $ 297.845.956.26 Total " .. .. •• US$ 93.320.957.15 $ 4.002.643.288.61 US$ 10.870.294.16 $ 380.084.118.96 US$ 95.371.077.89 $ 4.084.881.451.38 
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