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Seftor Presiden te : 

Me corresponde presentar a vuestra consideracl6n una exr-oslcl6n sobre ~I estado en que 
Fe encuentra la Hacienda PUbUca del pais; pero no podria daros una visi6n InteUglble 
lie 10 que sueede en esta rama de 18 economia' sin trazar prevlamente un panorama de 10 
que ha sldo Ie. pOlitico. econ6mlca global del Goblerno. Dividlre, en consecuenc1a, esta 
exposlcl6n en cuatro part<'s; I!l. primera contiene una resefta sumarla de las medldas eco
n6mleas prlnelpales adoptadas por el Goblerno desde flnes del afto pasado y una apreela~ 
<:16n de sus resultados. La segunda, una descrlpci6n del estado de la Hacienda PUbllca. 
durante .el aiio en eurso. La tereem, la enunclaci6n de los prlnelpales problemas qua 
afronta el Gobierno, de las medidas que ha puesto en prtktlea y plensa adoptar para 
soluclonarlos. La cuarta, flnalmente, contlene el crlttrlo del Goblerno en relac16n con el 
Proyecto dE' Pl'('supuestos para 1957.' . 

I.-POLITICA ECONOMICA GLOBAL 

a) Naturaleza de 10. Inflaci6n.- Hasta prlnclplos del afto en curso subslstia en n"es~ 
tro pais un proceso inflaclonarlo grave y de larga data que habia termlnado por conver~ 
tlrse en la preoeupacl6n prlmordial del Goblemo y de todos nuestros conc1udadanos. No 
neceslto entrar en detalles sobre su naturaleza que sin duda es conoclda de sobra en 
todos los ambientes; sin embargo, convlene destacar dos de sus aspectos mas notorlos cu
ya Intellgencla. es Indlsp'ensable. para apreclar e1. significado de la polltlca. antl1nflaclo
niste. en que se encuentra empeiiado el Goblemo. EI prlmero es su extraordlnarla perslsten
cia; el segundo, au capacldad para mantenerse dentro de Iimltes que,' aunque creclentes, 
nunca Ie permltleron llegar 0.1 estado de un proceso acumulatlvo franco y desbocado. 

La prlmera de estas caracteristlcas demuestm que la Inflac16n en Chile es un fe~ 
n6meno resultante de factores de tlpo permanente 0,' pol' 10 menos, profundamente enral
zados en nuestra economia; y el hecho de que ella nUllca negare. efectivamente a desbo
carse, es declr, que nunca se convlrtlera en el proceso acumulatlvo que conduce fatalmen-
te al colapso, apunta tamblen en el mlsmo sentldo. .J. . 

Lo II-nterlor correspondl6 en general a 10. realldad de las casas basta medlados de 1953, 
en que la Inflacl6n .se mantuvo~entro de limltes relatlvamente aceptables: Pero dtsde 
ega epoca en adelante, In situacl6n varl6 en form" Importante, aunque 8610 en u~ aspee
tq: el rltm.o inflac1onarlo anual, que habia OSCllado alrededorde un 20%, salt6 brus'lam<ln. 
te desde esa epoca a un nlvel tres veces superior. En camhlo, sigul6 mantenlendllSe la 
qp.ra.cterlstlca f!llta. de. Unpetll acumulatlvo de 10. epoca.anttrlor. Este fen6meno estaba. 
1.ndlcando claram(mte Clue durante la lipoca. indlcada se Incorporaron elementos Inflaclo
narlos nuevos' a 10. sltuacl6n pl'eexlstente. 1:"Yo efecto, agre(Jado 0.1 de los que venian de 
antlguo, Impuls6 el rltmo de 10.. Inflac16n. l:!-jUlta los nlveles' que conoclmos. en 1955. 
: '. El Goblemo se enfrentaba. as1 con un. 'Problema doble: por un lado, debla atacar los 
t~tores 1ntlaclonarloQ tl'l!od1clonales; por el o~ro. aquellos Clue ~enzaron a bacer ~ntir 
sus e!ectos durante el at10 de 195:1 por enclma·y adem as de los anterlores. . 
, hI C.t1s,\s G~J1"rale~ de h Inflaci6n.-Hecho .este dlagn6stlco prellmlnar, correspondla 
ioJUJiv!d\j.al1zar aIQbos tlp()lj de faQtores Inflacl«)narlos para poder organlzar SU ataque. 
~espectq de los prlmeros, aQulillos q\j.epodrfamos llamar los tactores permanemes de ~
flaci6n en Cblle, se lea puede cIa.s1flcar bal.O 40S tlpps 4,e dilBllQ.ullll:!rlo: 'U~o in:temo "I' fi 
.~, e,xj;erno. . 
.' ~ ~eq1illlbrlo l:lte~~o, ra. 4lca prlnclP!l.lDiente lin la fa. Ita de. C;OTre$POndencla en el 
~~. de' lOs dos se(!tores l:!8s1cos de n:uest.ra econpmla. duran.te 198: ,liltlmos trelnta 
d08: el agricola y el Industrllt.l. 'De aeuerdo eon c1fraa de la CEPAL,Ia produccl6n agriOOo 
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III. ha crecido a un ritmo l1geramente Inferior 11.1 que muestra el creclmientl) de III. pobla
cion, mientras III. produccion industrial ha crecldo tres veces mas que III. poblacion. por 
otra parte, III. poblacion dedicada a Iabores agricolas ha crecldo menos rapidamente que 
III. poblacl6n dedlcada a Iabores industriales. Los hechos sefialados estuvleron producien
do '·dos clases de efectos: uno, que Iosmayores ingresos per capita que reclbe III. propor
cion creclente de Ia poblacion dedlcada a labores industriales se encuentra en el mercado 
con blenes agricolas dlsponibles en cantldades estaclonarlas 0 creciendo menos que esos 
1ngresos; dos, que III. producclon creclent" del sector industrial se encuentra en el mer
cauo con un nivel de Ingresos generado en III. agricultura estaclonario 0 creclendo menos 
que esa produccion. 

Ambos efectos se resuelven en estimulos dlrectos a III. inflacion. 
El desequlUbrio extemo presenta tres aspectos princlpales: primero, las variaclones 

bruscas e imprevlstas del precl'o del cobre comunlcan su Inestabilldad a III. gestlon fiscal 
y a Ia ecollomia en general, porque afectan el monto de los Ingresos tributarios y III. ca
pacidad para Importar del pals, es deJ\r, III. dlsponlbllldad de blenes y servlcios Importados; 
segundo, III. capacldad para Importar l1mltada y variable de que nos proveen nuestras 
exportaclones se aprovecha mal: por una parte porque es necesarlo supllr con Importaclo
nes III. deflciencla de nuestra produ'lclOn agricola y, por III. otra, porque se mantiene per
manentemente una fuerte presion lIor lmportar blenes y servicios de tlpo suntuario 0 se
mlsuntuario; y tercero, III. politic a ~rallclonal de nuestro comercio exterior que en esen
cia consistia en premiar las importaciones y castigar las exportaciones con una permanente 
sobrevaluacion del peso chileno . 

. Todos estos eran igualmente estimulos directos a III. inflacl6n. 
Por encima de estos factorc,s y agregandf'Se a sus efectos negativos sObrevlene en 1952 

un elemento adicional que habria de tener e.:epclonal repercuslon sobre III. economia del 
pais: la nueva pOlitic a de reajuste de remU:leraclones y be;J.eficlOS prevlslonales a que se 
dl6 comlenzo con III. dlctaci6n de III. Ley 10.343 y otras de esa epoc". Los reaJu%es auto
maticos prometian a sus bc,neflclarios una garantia segull!. en oontra de III. desvaloriza
cion monetarla, perc esa garantia se volvM vlolentan.ente en contt' de qulenes debia be
neficl~ r Y9 que fueron precisamente eJ e~ )iritu de 1.Te8P()n~ab1l1dad que con ella se crea 
y los reajustes maslvos de remuneraclones a que dio origen, los que provocaron dlrecta
mente y a traves de los deficit flscales, el enorme saito en el alza del costo de la vida, 
verific'r.do en Ill. segunda mltad de 1953 . 

. c) Politica Antllnflacionista.- De III. naturaleza de las caU&BS que estimulaban III. In
nacion, se desprendill claramente la necesldad de actuar en dos frentes Importantes: Uno, 
el inmedlato,. para correglr el desborde Inflaclonario que trajo Ill. nueva politica de remu
neraclones para el sector. publico y III. que existia para el sector privado basada en III. Ley 
7.295, que tamblen establec1a reajustes automaticos; y otro, el de largo plaza consistent~ 
en III. creaclon de condiciones baslcas .nuevas para el fUDclonamlento de nuestra economia 
que permlt1eran Iii elimlnl;\clon gradual de los desequllibrios ftmdamentales antes sefia.lados. 

Las medidl<S que, 'se requerian eran necesariamente duras e Impopulares, porque una. 
acclon que careclera de Ill. energia Buflclente habria sldo fatalmente ineflcaz y porque 
habria sido llusOrio. esperar solucloncs a base del sacr1flcl0 de solo algunos sectores de 
111. comunidad. La Bccion antl1nflaclonlsta requeria el concurso de la' naclon entera en III. 
:forma de una cuota proporclonal y suflclente de sacrlflcl0 comun. Felizmente el OObler
no dlspuso del apoyo efectlvo de los sectores representatlv08 de 1110 comunidad. En parte 
porque Ill. poblaclon habia adqulrido ya el convenclmlento de que era lmposlble segulr pos
tergando las &Oluclones"deflnltivas; en ptiol'te por Ill. forma seria e Imparcial con que el 
Goblemo present6 SUB proyectos de reforma y mas que nada por' las valiosas reserv8.1 
de patriotlsmo y espiritu de superaclon que animan a nuestra ciudadania, fue posible 
empezar este afio de 1956 con un ataque de conJunto a Ill. Inflacl6n que abarco los as~ 
pectos ,mas Importantes de' los dos freDies que presentaba. 

La Ley 12 .• 006 f1.l6 normas para Ia. estabiUzaclon de los sueldos, salarios y preclos, es 
declr, llego al fon'do del prol;lIema de las remunerac!ones que como he dlcho se habla con
vertido en el estiri:lulo ,1nflaclonRric> mas dlrecto y activo. Como habrla side Injusto regu
lar 8.0lamente las remuneraciones del trabajo y tenlendo en cuenta, ademas, que los pre
c10s se hablan convertido en un, refleJo alerta y muchas veces adelantado de los reaJustes 
de saeldos y salarios, la' ley proveyo, tamblen normas para regular las luturas alzas de 
preclos. , . , ' , 

Primero por III. via admlnlstratlva, y despu6s sanclonada' por Ill. Ley 12.084, se intro
dujo una reformS: 8ustancial en al sistema de cOD,troI de D,uestro comerclo exterior que 
ae Implant6 en fOnna-slmultanea can III. modlflcac1on de las bases de nuestra politics. 
respecto del mlsmo. La' reform&'-.camb1luia en ,sus dos aspectos, adminlstratlvo y de poU
tica, crea las bases 1n&~tu¢lonale8 y 19!B .estimu~os econQinlco& necesarios para una reorien
taclon completa de D,Uellt,ro·comercl0 extertor.que permltlr" 1a el1m1D,acioD, definltiva de las 
fuentes .1nflactonariM y ,de' Umitaci6n a D,ueStro desarrollo economlcoque sign1ficaba el 
antiguo, sistema .. ' " . '., ,:,.,,' , ':'" 

, Slmul~eamc,nte' coD Ill. nueva· J)oUtlca"aobre 'remunerac1ones Y.'preclOS, se puso, en 
ma~ha una accl0D, soncertada .y",tecn!Ca. en-.los, camPOS~etario Y credltlclo, destlnada a 
servl1-' dos .flnes· prlnclpales: e1. primerp" asegw:ar que los efectos de las medldas anterio
res no se reso1vieran en. tina, Inflac16ti ,moneta,l;1a Que .~abria. hecho est~rile.s lOS sacriflclos 
que, ellaslnv91uc~abanjdwgundo,ori!lntar los,.credltosdlsR!>.nlb~S eD, ,beD,eflclo de Ia pro'7 
ducclon, especlalm\!Dte ta agnc01a, para a~ \\Si a .cubrir 1a .brecha tan notoria en 
riuestras dlsponlbtUdades"de :allmentOli. . '.' . " 
. La anterior colllltij;uye la,m~dula dela,pollt1.ca, aD,tUn,fla.qJo~j.s.ta 4eLoobl,emo. Se tr&
til., como, puede ,v~, ,de ,med1dM .,T!lk.~lvalD-ente; S/mPle$, planeadM para conJuraruna 
(I1tuaci6n cuyos elemell;~ "se,: "clan "COD, claPdact. y .. qUe ~ l10Puntaban a la austanda ml,sma de los facoores 'de petturbti.c16Ii.' que 'esa ·sltuacioo'colltei1fa. ;' --, ,.. . 

d) Resultados obtl!nidos,.- Los res~~.dl!"jlIIta p.o~tI.ca estb, 1\0111. ~ta. 'M6<Udos 
por au objetlvo principal, que. era reduClr' elrltmo de aIm del C!>8~ de'Ia, vtda, e1108 son 
~ep.~ ex;t!1'-or'!1~~rio~:.: !l:~s~ ~1. rp,es, i;I~ .I'S~ ~~. pas&l1o, : el ,fIi~ce respect!vo' ha 
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mostrado :unaumentoque es menor quit ,la' mtted del' que' ocurrio' en el m1Bmo periodo del 
'8110 pasado. 81 se tlene en cuente ,que la ·lntlac16n habia pasado a detennlnar IQ.S expec
; tatlvas normales de toda·:a pob!acl6n 'Y que; se' habia convertldo. practlcamente en un ha-
blto dentro del funcionamlento 'de nuestra economia, un resultado de esta especle merece, 
sin. duda; ser destacado.en forma relevante.· Por otra parte nlngun tecnlco habria aconse
jado que en las clrcuDstanclas que nos caracterlzan se hublera tratado de detener en fOr
ma sublta nuestro proceso Inflaclon'arlo; y el'resultado obtenldo hasta eaa fecha slgn1flcs. 
justamente que el Goblerno ha logrado lr reduclendo el rltmo de ese proceso, esto es, ir 
detenlendolo en forma gradual. 

Sin embargo, el indlce del costo de vida muestra un repunte tI.esde el mes de agosto. 
que se enunclaba ya en jull0 y que ha contlnuado en septlembre; se aprecla un 'descenso 

·de actlvldades en sectores importantes de la ecanomia especlalmente concentrado en las 
Industrlas de la construcci6n, mecanlca, metalurgla, de la madera, .textlles calzado, etc. y 
la sltuacl6n fiscal continua slendo ·dlficll. 

En resumen, la politica antllnflaclonista global del Goblerno ha pro~ucldo efectos de 
· varlada indole que se condensan bajo lOs slgulentes rubros: 

Costo de vida.- Se ha logrado efeettvamenLe reduclr en forma' apreclable el rltn;o 
de alza del indlCe re~pectivo; sin embargo, R causa de que la produccl6n e Importaclon. 
de allment08 no crecen 10 suflclente. para subvenlr con amplltud las necesldades de la 

· poblac16n, subslste el desequ1llbrlo fundamental entre la oferta y la demanda poral1-
ment.os que sefiale al comlenzo como una dtl IQ.S causas permanentes de Inflac16n en 
ChUe. Podria declrse, en camblo, que se ha logr-ado ellmlnar en alguna medlda el esti
mulo adlclonal a estc desequ1llbrlo que slgnlflcaron los reajustes automatlcos de remune-
=c16n. . ' 

Actividades industriales.- Algunos sectores Impmtantes. como la construccl6n e In
Industrlas conexllS, las Industrlas mecanlcas y metalurglcas, etc., han vlsto reducldas BUS 
ventas y sus cllsponlbllldades credlt1clas y han optado por reduclr sus actlvldades. Otras, 
como las Industrlas textUes y del calzado y algunas al1mentlclas. sometldas a una' pre
st6n meuor, parecen mantenerse todavla, a la expectatlva de mejores tlempos, reduclendo 
ocaslonaImente precios 0 jomadas de trabajo, segUn las condiciones particulares de ca
da uno. 

Ocupac16n.- La dlsminucl6n de actlvldades que se ha sefiallido ha tra!do como conse
cuencla inevitable alguna desocupac16n especlalmente en la construcclon, aunque tilti
mamente tlende a dlsmlnulr en esta actlvldad por el oportuno apoyo' credlt1clo que Ie 
prest.n el Goblerno. En ot.ras tlende a expresarse mas bien en reducc16n de las jornadas, 
·de.trabajo, 10.que eB un Indlce de la actitud de .expectatlva en que.se encuentran los in
dustriales respectlvos. 

De 10 anterior se desprende que hay necesldad de comblnar Ill. pOlitlca antl1nflaclo
nista segulda hasta Ill. fecha con medldas que, sin poner en pel1gro los resultados de esa 
poJltlcR, estlmul€n en fonna etectlva las actlvldades Industriales que muestran slgnos dt'l 
decadencola y que tlenda a resolver el desequ1l1brlo fundamental entre las producclones 
Industrial y agricola pues. mlentras no se logre un aumento sustanclal de la capac1dad 
productlva de Ill. 'agricultura, Ill. Inflac16n contlnuara estan(io preSente en: la ecanomia 
chilena. 

EI Goblerno esta perfectamente consclente del slgn1flcado e Importanc1a de estas con-
· cluslones y ests. desarrollando el maximo de sus esfuerzos para actuar en coIisonancla con 

· 'las dlrecclones que eIlol!l Indican. 51 estofo esf,!erzoll son premlados con el buen exlto; ello 
se vera dentro de un plazo muy breve, pues las tendenclas baslcas que reelen apuntan e1' 
la sltuaclon actual deben ser conjuradas rspldamente. Por ello eB de vital Importancls. 

·dlsponer hoy dla de una vls16n clara de las parspectlvas que enclerra la sltuacl6n y que he 
, tratado de ofreceros con el analls1s anterior y sobre todo de las poslb!l1dades concretas 

que se ofrecen para correglr sus aspectos negatlvos. . 
EI Goblerno espera conflado que p'odrs contar con Ill. val10sa colaborac16n de vuestra8 

'Befiorlas para. resolver las sltuaclones adversas que he expuesto. 

n ...... sITuACION FIScAL 

El conoclmlento de las perspectivas que ofrece 'la altuacl6n fiscal es Indispensable para 
<comprender Ill. necesldad· y urgencla de las meclldas que anunciare y propondre mas ade
lante, de modo que a contlnuacl6n os presento un ansllsis obletivo de esa sltuaclon, de 
acuerdo' con los antecedentes conocl1os hasta ·Is. fecha y las estlma.c19nes respectlvas. 

En el cuadro ·N.o, 1 Anexo, se presenta en detalle la sltuac16n: PfllSupuestarla probs.
ble para el ejerclcl0 del.aOO en·curso. Puede verse ail! que, .partlendo de un presupuesto 
aprobado con equll1brio por lngresos y gastos ascendentea. a. $ ,17.0.400 m1ll0nes, las estl-

· maclones delngresos hanaumentado·en $ • .28.770 ttllllones, mlen.;~;las de gastos 10 han 
hecho p.n $ 56.702 m1ll0nes. EI ejerclcio, en conseeuencia, Be preBenta COn .un. defiCit pro
bable de $ 27.932 mllIones.:I>aa;,c1fras,anotada&merecen.,expllil&G16n. La prlmera, de or

·den general,eB que dado. <iiI 'rumbocque h&n ,vanillo adqMlrlendo; nuestras prActlcas presu-
· -puestarlas, los presupues,os anuales Be .aprueba.n'1nlcla~ente.;.por:Jl61o ·una fracc16n de' au 

volumen final. Este proceBo se· ha. acentuado;a medlda que crecla ~ inflacl6n y ella expli
ca porque exlste tan notable distancla· entre las cifras del Presupuesto .aprobado en cll

·.::1embre 'Y laB que flnaImente ·rep~ntal'an·.elIn0v;lmlento del ejerclclo .. Es prop6s1to del 
· Ejecutlvo el!mlnar. este proceso malsano en Ill. d.lacusion .del. Presupm!st opara 1957. 
· . . La.· segunds se' renere a lOB ingriisos. Tres factores prlQ.clpalB1j1.ban .1nfluido pa.ra mo-

dlficar las cifraB presupuestarlu: a) la Ley·12.08" "'''P .. nrob6. nuevas .1ngresos a beneficia 
... f1scal, SeeBtlma actua.lmellte,qUi!· el reI¥11m1entotrlbutJ!.!.1,o de 'esa Ley '~lc&J;lzara solBlJlente 
· a $ 5,300 mlIIones; b)Correcoion· de-,las esllimaciuil\<,>' ptesiWWlstari8$;. 'Bajo este rubro, se 
· estlma que sa produclran aUInE'ntos en las estlmaclones de Ingresos, que slgnlf1can un ma

yor Ingreso ne,to ascendente a $ 32.470,ttllllones; c) Precio del..cobre. Por este concepto, 
-cuya lmportancla me ha Inducldo a, presentarlo aparte, Be produclr4 un menor lng~ 
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l18C8t1dente ,a $ 6'.000 mUlones, al que,hay que agngar el 'menor'mgreao' que se producl1"!\.' 
en el lmpuesto de eompraventas, qae seestlma en 3.000 miUones. , 

SUmando estas tres partldas, Be obtlene un mayor l:ngreao totalascendentll' a $ 28.770 
mlllones. ' 

La tercera expllcoo16n: ae tenete a los gastos, bajo 108 slgU1entes rubros: a) Ley 12.006. 
El'l'eajUMte de remuneraclones aprobado por' esta Ley y Is bOnificacl6n a los abonoa slg
nlf1ean un mayor gasto f1scsl en e1 afto, ascendente a $ 42.900 mlllone5; b,) Ley 12.084. LOs 
8uplementos presupuestarlos aprobados por eata ley asclenden a $ 4.802 mll!ones; c) 
2 010 constitucional. En, vlrtud de este arb1trlo se est1m~ que se produclra durante el aflo 111' mq,Vor ~~so "sc'mdente a mAs 0 menos !\: 1.000 mUlones; d) E~"mo"'ias presu1)uestarhs. 
El total de economias que Introducl1"!\. el Goblemo en los Presupuestos aprobados ae eal
eulaen $ 3.554 mlllones. sin embargo, eStas economias no se traduclran en un Menor gas
to dil este aflo porque Be destlnaran a financlar los mayores gastos que se produe1ran en 
otros item del Presupuesto y que de otro modo habrlan necesltado de una ley de 8u
plementos; Ene1 Cuadro N.o I-A Anexo Be detallan las eeonomias menclonadas, e) Pro
yeetos de reajuste. Los proyectos envlados al Congreso para mejorar las rentas de los, ser
'Vldorea publlcos y la aslgnael6n famlllar, representan un mayor gasto de $ 8.000 mlllones. 

8umando estas partldas se 11ega a un mayor gasto neto ascendente a $ 56.702 mlllones 
, CiLUsas del defie1,t f1scal.- El reajuste de las remuneraclones y penslones y de la 

aslgnaci6n fam1liar ordenados por la Ley N.o 12.006 han slgnl{lcado un mayor gasto 
anual del orden de los $ 41.600 mlllones, que Be aprob6 sin flnanclamlento. 8610 el 18 de 

. agosto ultimo, la Ley N.o 12.084 vlno a dar recursos totalmente Insuflclll'ntes para cubrlr 
ese mayor gasto. . 

.Las estlmaclones de los Ingresos trlbutarlos del cobre y del Impuesto a las compra-
ventas han resultado exageradail. ' 

La debllldad e InestabiUdad de nuestro sistema de IngresOs queda de manlf1esto 5j 
Be coIisldera que la baja del preclo del cobre es uno de los factores que mas han Influido 
en el deficit de este aflo. 

Por otra parte. la rlgldez del sistema de gastos aport6 tambien su cuota: desde este an_ 
gulo bien puedc declrse que el aflo en curso ha presenciado esfuerzos Inusltados y efec
tiVOli par .. rednclr "l \!Wltu fISCal: lab remuneraclones, que forman su porcl6n mas fuerte . 

. se .reajustaron por ,s610 la mltad de 10 que correspondia; los gastos varlables !ueron asl
mlsmo recortac;1os; se procedl6 con parslmonla en las Inverslones y las Instltuclones que 
reclben aporteS del F1sco vleron reducldas sus cuotas habltuales a los 11mltes minim08 
permlslbles . 

No' obstante, 'la 'rlgidez aludida ha Impedldo que por la SOla vi" admlnlstratlva 'pue
dan hacerse economias de tal magnltud que permitan defenderse de una sltuacl6n ad
versa e imprevlsta en el nlvel de Ingresos publlcos, como ha ocurrldo este aflo con la 
d1smlnuci6n del rendimlento trlbutarlo del cobre. 

Situacion presupuestaria global.- Los nlveles proyectados de Ingresos y gastos slgn1f1-
can aumentos respecto del ano pasado de 44.5 010 para los Ingresos y de 45.6 oio para los 
gastos. Para apreclar el verdadero estado de la sltuacl6n presupuestarla al termlno de este 
ejerclcio hay que tomar en cuenta los resultados de los ejerclclos anterlores. AI, 31 de 
dlclembre de 1955 exlstia un deficit. acumulado por la suma de los deficit anuales de sels 
a1l.0s, ascendente a $ 46,188 mlllones. 8umando esta clfra al deficit probable para el ano 
en curso. se ti:>ne un deficit acumulado total al 31 de dlclembre de este aflo, ascendentc 
a la cUra probable de $ 73.670 mlllones. Esta clfra representa el 37.2 010 del total de In
gresos probables para este aflo y el 32.6 010 de gastos probables. 

Efect~. del deficit fI8ca1.- La exlstencla de un deficit fiscal de este volumen constl
tuye en si lID hecho de extraordlnarla gravll'dad. En tiempos normales un deficit plantes. 
dlversas a.ltematlvas de solucl6n, pero todas elIas dependen en mayor 0 Menor grado de 
cuar sea la politlca credltlcla que Impere en el sistema bancarlo. 8u anaIlsls se slmpll-' 
flca. en consecuencla, sl partlmos del hecho de que los creditos bancarlos estan actual
mente controlados y no pueden expandlrsll mas alIa de .clertos Ilmltes estrechos. Bajo este 
supuesto, el deficit fiscal actual slgnlfics. cus.lqulera de estas tres sltuaclones a una combl
nacl6n de ellf\s: a) EI Gobiemo slgue aUJllentando sus deudas con sus proveedores y aeree
dores habituales, caso en el cual traspasa a ~stos el peso de la sltuacl6n. Como el credito 
bancRrlo esta controlado y esa es la unlca via de escape con que ,cuentan los acreedores 
fiscs.les para financlar SUS acreencias, el resultado es que tales acreedores se veran obll-

, gados a dismlnuir' progreslvamente au rltmo de actlvldad. EBto iI1gnlf1ca que los proveedores 
del F1sco Cl'et!I1'frtt': cl ocupac16n y las Instltuclones acreedoras dejaran de produclr los 
blenes-y ~rvttnoAl'8: , se dedlcan. EI resultado en resumen es netlUllente depiesivo, b) El 
Goblemo :.citsmll1'Qye., , umen de aet1vldades, es declr, Be abStlene, de ,haeer 'los, gastos Y 
aportes' a. que esta a . 0 por la Ley de Presupuestos. EBto crearia condiciones depre-
slvas al)n mas duras q s que crearla Indlrectamente con la postergac16n de sus obll-
gaelonilJ. c) EI Gl'blt;qu Ide JIlantener sus, PaKl'S en for.ma DOrDi.al a fin de evltar loa 
etectOs de~relllvoS 1\..:tJ,)«1 rll pete para ello tlene que recul'rlr a, s.lguns. fuente de f1nan-
cilamlento 'lnmedlato, q e ausenc1a de tributos' suflclentes, no puede ser otra que BU 
ende:u.damlento con ~l Central,.~ declr, is. emlal6n. O'on ella" naturalmente Incre-
menta, t!J. total de tiiulante en e1 pais, cree: llquldez en el sistema bancarlo y da 
torzad ttl orlge slones inflacionarias nuevas. EBto no 10 aceptaria ,de, ningune. 
fIlanera '-':"i!j~ipt~ 

Me p~ destacar 10 dificll de In s1tuacl6n que emerge! de todo el 
anaIlsls prece . En ocasiones anterlores, en que las clfras eran comparativamente 
favorables. se ha lIegado a hablar de la bancarrota, fiscal. No es este ml prop6s1to h;)y 
d1a. La b,ancarrota 0 qulebra no son concept.qs que puedan npll.carse 'a las fin,anzas 
de un pais. salvo que· «lIs. cor!respondB' a una" ltu1ebra " det '~spiritu ciudada.no, a UD& 
bancarrota moral de la comunidad. El Goblerv.;), por e1 contrarlo, esta firmemente eon. 
vencldo de que ese no es el callO; es clerto que la altuaclon ea dellcada, pero no- exage
rada., Exlsten los mll'dlos de a!rOntarla con buen exlto, aun!lue naturalmente tales 

, medias, exigen . fortaleza. moral, 9 .. esp1rltu verdadero, de, eooperac16n. El estac10 
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de la Hacienda PUbl1ca no' es un lIego'llo de la competencla excluslvlII d.e los hombres 
que goblernan; no es un problema que Interesa a 108 Mlnlstros tu1sno y zutsno, Y 
a las Comlslones rElSpectlvss del H. Cangreso. Par el contrarlo, la Hsclenda PUbl1ca., 
su estado actual y sus perspectivas es algo que Interesa fundadamente a Is' cludadanllll 
entera, ya que los tondos que recauda el Fisco los extrae de todos los Indlv1duos que 
forman la Nadon y ios gasta en prestar. servlclos a esos mlsmos inc1ivlauo". rUC &.a 
raz6n, y ademas parque el Ooblerno tlene plena conflanza en que el .espirltu y la 
moral de nuestros concludadanos estan muy lejos de la bancarrota es que no he 
vacllsdo en presenturos la situacion flscal en toaa su cruda realldad. Solo de una 
absoluta franque'za y de la confianza que estill tTae conslgo sera poslble extraer las 
reservas de coopersclon y sacrlflcl0 que IS sltuaclon exlge. 

Ill. - PROBLEMAS BASICOS 

Me correspande II; contlnuaclon presentar a vuestra conslderaclon las medldas que 
e1 Ejecutlvo cree necesarlo adoptar y que requleren la cooperaclon de vuestras sefiorlas~ 
y a vuestro conocimlento las qu(' el Ooblerno esta e.8:utsndo y plenaa sdoptsr en 
usa de sus atrlbuclones excluslvas. . 

Para 8U mejor Intellgencla, como sslmisma para fundamentar 8U urgencla, convlene 
deflnlr concretaml'nte 103 problemas que esta.n destLnados a soluclonsr. Tales problemas 
pueden resumlrse en los slgulentes: 

1.-El rltmo del alz!>' del costo de la vida es tOdavia eXGeslvo e Incluso muestra 
un serlo r~punte en los ultlm;)S meses. 

2.-Algunos se'Ctores Industriales muestran los prlmeros sintomas de una receslon 
economlca. 

3.-Las remuneraclones de los asalarlados en general estan quedando rezagadas fren
te al alza de los preclos. 

4.-La gesH6n fiscal eata Influyendo en forma cada vez mas negatlva sobre la 
economia del pais, sea a traves de los efect.)s depreslvos que causa el monto 
de sus pagos postergados, sea a traves de las poslbilidades Inflaclonarlas que 
ella enclerra. 

Estos cuatro grupos de problemas esten evldentemente conectados entre sl. Corres
ponden a dlversas manlfestaclones del pr.)c€.'so de nuestra economia en la hora presente 
.y por tanto son Interdependlentes. 

SOLUCIONES 

1. - Costo de la vida. - El problema del alza del costo de la vida eata slendo 
actlvamente atacado p~r el Ooblemo. Una nlmp1e enumeraclon 'de las medldas en 
curso bastara para demostrarl.): . 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

II) 

7) 

8) 

El Plan de Desarrollo AgriCOla y de Transportes eata sl€ndo actlvado 81 maximo 
por los organlsmos respectlvos, dentro de las l1mltadas disponlbllidades flnancleras 
que tlenen a su alcance. 
Be aceleran al ma.xlmo las ge5tlon€s para matm-la.llzar y coger los frutos del C.)n
venlo de Excedentes Agricolas que junto con al1vlal' algunas deflclenclas de nuestra 
producclon agricola prove",ra de fOl1dos para' estlmular Inverslones que' aumenta.ran 
1a capacldad productlva de la agrlcultura .. 
Est'S en marcha un~ polltlca deflnlda de femento de la producclon agricola en 
los tl!rmlnos p.xpuestos por ml colega de Agrlcultura en dlscurso oflcla1 reclente. 
Entre' las m,ed!das en conslderaclon, flgura en forma destacada la l1bertad de pre
clo para el trig;) y otros productos que provocara p1"ontamente un e~ecto beneflco 
sobre la produccl-on liaclona!. 
La expansion del c'redlto bp.ncarlo &e slgue mantenlendo' bajo control estrecho, de 
modo que no ponga en pe'l1grc 18 relatlva establUdad obtenld~' y que beneflcle al 
mlsmo tlempo las actlvldades dlrectamente productlvas, en especial la agrlcultura. 
El contrOl dlrecto de los predos ha sldo reactlvacro con extraol'dlnarla energia en 
forma que de' el puede esperarse alguna garantia contra los manejos dolos08 de 
.algunos cemerclantes. . 
Las Importaclones dlrectas de al1mentcs baslcos por el Ooblemo esta.n contll'l.bu
yendo a mejorar las disponlbllldades exlstentes. . 
Se han dacb Instrucclones a ia Comlslan de Camblos Intm-naclonales, dentro del 
programa de una nueva polltlca de comerclo' exterior, para que otorgue facllldades 
especlales a la Impon;aclon de lOS detlclt al1mentlclos. 
A objeto de compensar los etectos que sobre el indlce del costo de vlds puedan 
tener las poslbles varlaclones en el val.)r de nuestra moneda,' el Ejecutlvo envlara, al 
H. Congreso un proyecto de ley autorlzandolo para Buspendm- '0 reduclr lOB ImpueB
tOB, d'irectos y otros grava.menes que Be recaudan'por Aduanas y que afectan a 
produc·os Incluidos en dlchO. indlceque n.) ae produzoan' en el pals 0 cuya pl'Q,duc
clan sea defleitarla. Eata sutorlzacion se pedlra para complementar las que la legis_ 
laclon vlgente otorga al Gublerno, que por aU reducido' alcance Implden desarroU .. r 
una polltlca de verdadera proteccl-on al consumldor. 

Todas est'as medldas, que en conjunto tl(!nden a ellmlnar la causa basics 
del c.)sto de 181 Vida, estan complementadas por las que se adoptan para resolver los 
otros problemas menclonados. Naturalmen+e', alguna!! cI.<\ esas otras medldas provocara.n 
un efecto contrarlo sobr.e el indlce respectlvo, pero,ello eB Inevitable y en tod~ calO 
tales efectos contrarl'<lS eeran 'los ·mlnlmos . que las clrcunstanclas permltan. 

2 - Politiea de remunerac1ones. - El desequlllbrio entre remuneraclones y nlvel 
de preclos que ha afe'Ctsdo a los servldores publlcos p~r las moctaUdades especla1es del 
.Istema de reajuste, tlone 8010 una 801uclol1 Inmedlata: 1. compensaci6n: directs. AI 
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Iespecto, 'el Gobierno ya ha en"iado al H. C,mgreso proyectos de ley .destinad08· lit 
tiolucionar este problema, alzando las aslgnaci;)nes famlllares, restable'clendo el s1.stema 
de qulnquenios para las FF. AA. Y. otorgando un antlclpo de sus sueldos a los empleados 
flscales y semlflscales. . 
. No pretendo ocujtar el becho de que fstas soluclones son transltorlas y realmente 
s;)bre tal base han sido planteadas. El Gobierno reconoce que la soluclon deflnltlv& al 
prcblema de las remuneraciones radlca en 10 que se ha llamado 1& "Escala Unlca de 
Bueldos", concepto que corresponde al crit-erio esencial de que las remuneraciones de 
l;)s servidores publicos de ben ger untformes en relaci6n con el t-1po de funciones des
.empenadas .. Plaro .hay obstaculos' Importantes que por el momento se oponen a 1& 
realizacion de esta ir..iclaUva. Uno, es que la Escala Unica no podrla Implantarse raclo
nalmente sin establecer En forma previa la descripc.lon y clasiflcaclon de funciones en 
la Administraclon Publica, 10 que Gon.stltuye en si, un problema complej;) y de larga 
elaboraclon. El otro, que la implantacion de la Escala Unica en las, condiciones actua
les signlficaria un gasto que ni el Gobie'rno ni la economia del pais estim p~r ahora 
en sltuaclon de soportar. Pero como 110 es poslble mant'ener a los se'rvldores pubJlcos 
en la situac1on' a que £e encuentran sometldos, el Goblerno ha. ciecldldo adoptar por 
el momento medlda& transitorras como las ellunciadas, en espera de que las clrcull!;
·tanclas permltan la adopcion de la solucl6n de'ilnltiva. Tale's clrcunstanclas se presen
tartm. especificamente una vez que en vlrtud de la politica economlca actualm,ente en 
curs;) se haya conseguldo un mayor 'grado de est'abllidad e'n la economia. EI Goblerno 
esta consciente de que proceder Cal! apresuramlenio en este asp,ecto signlflcaria una 
Simple burla para los empleados y obrer0s en la misma forma en que. 10 rue el sistema 
de reajustes automaticos de la Ley 10.343. . 

En 10 que respecta al ano proximo, es intencion del Gobierno mantener un siste
ma unico de reajuste's, que, junt;) can allviar en forma sustancial la cuota de sacri
.ficios que hoy entTegan los asalariados, corrija algunas de las injustlclas mas vlsibles 
que pr,evalecen en el sistema actual. A estos efectos, se otorgara un reajuste general 
de 25% de sus sueldos a todos los empleadps publlcos; que sera de' 50% para aquellos 
que laboran en los servicioS que a la fecha n;) gozan de nlngun trnto especial. Los 
jubllados reclblran tam bien un reajuste de 25%, que se apllcara solamente a los 
que estan pensionados por cualquiera de estas tres causas: a) Mas de 20 anos de ser
vicios efectivos; b) Mas de 60 anos de edad, y c) Inutllldad fislca. 

Las re'rrrUneraciones d,e empleados y obneros del sector priva,do se reajustaran tam
bien con un 25%, en forma obl1gatoria, exCe'pto pl;l.ra aquellas que prlnciplan a tra
ba}ar ese ano, caso en el cual recibir{m el sueldo vital y el salarlo minima que ban 
:regido durante el ano en curso 

3. - Re?ctivacion de Ia economia. - EI problema de crear estimulos para. una 
Teactlvac!6n de la economia nacional queda en parte solucionado con la ejecuciOn de 
las lnversi;)nes necesar!as para actlvar la producci6n agricola y tamb!en cpn las me
joras en remuneraciones que se introduciran. Estas medidas, en conjunto, tlenden a 
elevar el nivel del Ingreso de la poblacion y, por tanto, a elevar el nivel de la demanda 
monet'aria que, segUn sE! ha visto antes, ha sldo un factor influyente sobre las act!_ 
"ldades industriales. Pero estas medidas no son suflcientes. Por ella, el Gobiern;) ha 
procedldo a otorgar facilldades cred1tlc!as especiales, me'dlante la emisl6n de bonos 
a la construcclon, con enfasis en la. vivienda popular. Ocmo esta ac~ividad, junto con 
generar altos lngresos, crea una !ntensa corrie'nte de demanda por los productos de 
las industrias mecanlcas, met'alurgicas, de la madera, etc., can ella conectadas, Ia 
aplicaci6n de creditos hecha produce efectos multlplicados de gran importancia Robre 
la e'conomia del pais. Adicionalmente, se tomaran medidas. para pr;)veer de fondos 
80 las Instltuclone:; de previsl6n, con el objetlvo de estlmular las actlv!dades lnversoraa 
de esas lnstltuclones. 

A pesar de Ia !mportancia que las inversi;)nes del sector publico tienen en la eco
nomia, ha side hasta ahara lmposlble obtene.r de ellas el maxlm;) beneficio que pueden 
-dar. Su falta de coordinacion, apllca.cion de' cr!ter!os de pr!oridad adecuados, oportu
,nldad en el tlempo, etc., debilltar;l enormemente los efectos favorables que el mooto 
de Inverslones del sect;)r publico potenc!almente debe produc!r. No obstanoo, las ea·, 
fuerzos del Departamento de Estudios Flnancieroe en esta materia, la confecclon del 
'Presupuesto de Inverelones no hll pasado de se'r un Simple documento contable. La 
falta de recursos ma,teriales, atrtbuciones para· coordinar las inverslones y fijar prl0-
rtdades, escasa co;)peracl6n de I&S lnstltuclones aut'6nomas y semlflscales, qulzas per fal
ta de' co#lprens!6n del problema, y, !1~~almente. la exlstencla de una reglamentacl6n 

,que de forma al mandato -de la. Ley 11.151; se han const!tuldo en una barrera limltantl> 
que hasta a.hora no se ha pod!do rranquear. Es de una lmportancia fundamental reco-
nocer que .un plan de inverslones bien conce'b!do debe ser el resultado. de Un estudlb 
minucic!s;), a. fin de obtener el maxlhlo tncrement'O del Ingreso nacional real. Para 
e.ll0 es necesario coordlnar las Inversl01llPs del .sector publico con las del sector prl_ 

,yado, y tod",s, las ~nvers!ones· del' sector ·.publico entre 8i. ·D1cha 'coordlnacl6n debe eatar 
basada en 1Ii necesarla interdepende'llcla ·que estas presentan. 

En 10 que respecta. &1 Presupuesto de Inversianes de- este' aii;), el Cansejo de (la, 
blnet ... adopt6 un·. aouerdo espeCial, urgiendo a las lnstl·tuclones· a 'cumpllr con au obU, 
gacion, 10 que me permit1ra remitlros ·el proy€cto en los pr6ximos dias. Dicho proyectt>. 
aim est .. lejas de cumpllr con 1;)5 requisites expuestos, pero cimstituye un .".vance con 
l'especto a airos anteriores. .,. ... 

'. 
4. - Politic.' fiscal ..... Con el conjunto de'-medIdas seiialadlUs, el Gobierno espen. 

,~,Qtr1bU1r'll III 801UCiall' de 103 preble'mlla biialcOIJ qu·e· preaenta"la '$ltuaclon econ6mlc~ 
del pais: por una ··.parte,. crea .. las cOn41clones, para el ·aumento de .,1& capaclciad. produc~ 
tlva de la agrlcultura y asegura el abasteclmiento inmedlato (I.e. los articulos allmentl_ 

'clos baslcos en los ·que se present:). cMflc,U;'ae 'produci:16ri' :nacional; .lIar .Ia otra, com
pensa en parte· 1&' per-dida 'de poder 'adqu1li1\lvo ·\l.e . los . empleados : pubUcos, estlmula 
eJ .11bre deseil'v.-,lvimlento .. de 'Ia lndustrla,'.dai n\.le110 alien-to .alas activldades 'que •• , 



r, 

11-

ban vlsto obllgadas adlsmlnulr su rltmo de traba.jo, ,F, fortalecela clipltlallzacl6ri. 1l'CI. 
,bllca y prlvada. En esta forma; se obtienen ,simult'lin'eamente los objetivos primordia
les de mantener y expandtr el rltmo de actlvldl>des de la economia, unlca base pan 
un .sostenldo Incremento ·d.el n1¥el·de vida de la poblacion, y' de contener el alza ode 
preclos de l;)s productos allmentl.clos baslcos, es declr de cont'o;;ner el rltmo do alzll 
del costa de vida. 

Pero es evictente que nada 0 muy poco podrll obtenerse sl los problemas !!.scalee 
Slguen gravitando sobre el pais en Ja fomla en que 10 han. nechu hasta Ilnora. 
, Son tres los objeit,lv;)s prlnclpales' que orientan II' acclon del Ooblerno; 1) Evlthr 

·que la gestl6n fiscal slga acentuando los sintomas de rec·e;slon antes ano'ados. 2) 
lmpedlr que sus efectos anulen las medldas adoptladas para ccntener el aumento del 
costo de la vida. 3) Ellminar las causas formalcs y permanentes que la han conn,r. 
tldo hasta la fecha el1 uno de los prlnclpales factores de inestabllldad. des orden Y a tras:' 
para la economia naclonal. 

De la simple oenunciaclon de estos objetivos se desprende que e110s corresponden a 
db" pianos bien dlferenclados: uno. Incluye a aquellos problemas urgentes que deben 
.. er soluclanados de Inmediato y cuycs efectos €a pr<lclso elimlnar 0 correglr sin mayor 
dUaclon; otro, formado por los proble):Ilas de largo plazo. cuya soluclun deOe em· 
prenderso;; en seguida. pero cuyos ef,zetos 5J dejaran sentir en el futuro. 

El defiCit fiscal constituye un problema que es materialmente imposible resolver 
elite ano; nuev;)s trlbutos. economias pres'.lpuestarlas y aumen~o de h. 1euda lJubllc .... 
son expedlentes que requleren tlempo y concliclones socloeconomlcas que hoy dia no 
,ex1stet.. 

Por tal motlvo. y ateniendome al principlo de que las soluclon·es real !.stab son 
las unft:as valldas. propong.:> slmplemente el arreglo del deficit para el campo de 1M 
medldas de largo plazo. que expondre mas ade'lante. 

Aoeptado .este crlterio. subsls' e el problema de lSi estrechez de la Caja fiscal, en 
'Cuya solucl6n he concE'ntrado los prlmeros esfuerzos de ml gestlon. 
. Las cUras representatlvas de la sltuacion d~ Caja se presentan en el Cuadro 2, 
A11exo. Puoede verse all! que. partlendo con un deficit exigible de Caja al 31 de d1. 
ciembre que ascendia a $ 22.897 millones. el presente ejerc1cio hara sublr esa cifra .. 
'$ 46.956 mIU;)nes. Si tal sltuacl6n se m'lntiene y prolonga, el Nsultado sera fuerte. 
men'e depreslvo. de acuerdo con el anallsls hecho anterlormente. Como 0;;1 proposlto 
del Oobloerno conslste justamente en evlt9.r un resultado de esa especie. 'se hace nece~ 

.8arlo aumentar en forma sustancial las d!.sponlbllldades ere la Caja f!.scal. Las medidas 
·correspondlentes pueden claslflcarse= en dos categorias: a) Las que Incrementan dlrec_ 
tamente [.;)s fondos dlsponibles para pagos. y b) Las que alivlan la presl6n que sus 
acreedores ejercen sobre elFlsco. 

a) Recursos de C:qa. --:- Se ha sollcitad'o autorl~acl6n del H. COn"~p.so narlt ae,,
con tar letras f1scales "n el Hanco Centrl11 por ll, suma de $ 5 550 mlllones, que 81'1 
des+lnaran a cancelar los reajustes de remunAraciones. que el OOblo;;rno esclma Indis
pensable otargar a sus ser\'ldores. Se ha pedtdo flnanclar el aumento de la aslgnaclon 
familiar con e=l producto d" los' bonos que la Ley 12 084 autoriz6 emltlr al Ooblerno 
por un valor total de $ 3.000 millones. Se ha sollcltado autorlzaclon del F'itrl8mento 
para p.Jstergar hasta el primer t'rlmestre d.el alio 1957 el pago de un prestn:llo p~r 
US$ 27 ml110nes concedido al Flsco por el Banco C~ntral. Flnalmente, dO;; acu(;:do con 
la autorlzacl6n que otorga el articulo 21 de la Ley 12.084. se oestan hacLendo las ges
tlones necesarlas para consolldar la obllgaclon ex!.stento;; de entregar dolares a tiP08 
preferenclales de camblo. c::ll1tralda por el Fisco. Ests. conso!ldaci6n produclra Ingre
sos en moneda corriente al Fisco. cuyo monte exacro se desconoce p~r ahora, pudiendo 

·aer estimado en $ 2.500 mlllones. 

b) ConsoUdaclOn de deudas. - De acucrdo can la autorlzac16n concedlda. por 
Ley 12.084. para ~mitlr psgeres en pago de obllgaclones fisc ales. se ha procedldo a 
eolocs.r entre dlversas lnstltuclones acreedoras del Fl.sco las cantldades que poermttl6 
la sltuacl6n de cads una. sumando un total de $ 11.664.2 mlllones. El detalle respectlvo 

,Sf! encuentra en el Cuadro 3. Anexo. 
El resultado conjunto de todos estos s.rbltrlos reduce el deficit exigible de Caja. 

a la suma de $ 17.892 rolllone's al 31 ode diciembre de estc ano. 
Como una parte de esv;)S recursos cr.nstJtulr{m Ingresos presupuestarlos del ano. 

'uoobstante su naturaleza de arbltrlas transltorlos, el deficit del ej,erclclo presupuestarlo 
dlsmlnulra. quedando reducido a $ 10.758 mlllones. 

A consecuencla de estas medldas. la slt'uaci6n fiscal descrlta en parrafos anterlorell. 
varia en forms. sustancial. AilD cuando el deficit acumulado se mantlene a un nlvet 
exceslvo. la s1tuacl6n de Caja presenta un· aspecto totalmente nuevo. 

Situl£Cl.6n probable de la Caja Fiscal. - En el Cuadro 4. Anexo. se presenta tina 
estlmacl6n del estadoprobable de los fondos f1scales al 31 de 'dlcleiribre de oeste afto, 
comparado con el que dlchos fon<los presentaban al 31 de dlclembre 'de 1955. De$de 
'tll punto de' vls'a de la influencla de caracter lnrried!ato que la! gestlon fiscal '1joeTC€ 
.BObre la economla a traves de los flujos monetarlos. los Indlcadores mas slgnlf1cativos 
estan constltuidos por los slgulentes rubros doel Paslvo Fiscal: a) Varlos Ac:oeec1orell; 
b) Deucta oonCajas de. prevlsi6n, 'y c) Deuda' con el Banco Central. 

ia) Varlo~ Acreedore\l. Esta cuenta' iiJ.cluye dos partidas prlnclpales: los· gastos preo_ 
. supue8tarlcs 'en que h!l incurrldo:',el Flseo' durante el.af\.o y 'cuyo pago se posterga 

para el ejerclclo sigulente, y los' flndos acumulados para su Inversion en' ":'braa 
public as en curso. Respectode. estos. fondos d~ obras publlcas, su monto efectlvi) 
al final del ejerc1clg- : ... a:rla~ptobablemente. de acuerdo con los resultados que 
obtenga el Ooblerno oen su nuMft 1:1.011 lea tie 8gord1n~olDn ,de la ,lnversl6n publica; 
entretanto. Be les !ia ~\g1'!fl.tfE' ,~. r,-tlilil,mat,ivo igual sJ q, uo>. 'mostraron a fmes 
d«n afi'o pasado. Pot ,au :.'*1'. a", II1g!l~tonest\:po!f CUm, p!lrjlG<·pagos postergados 

, " . UL n L·\ 
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para el afio slgulente, In.t1le&n dlrectamente el monto efectlvo de las obl1gacl~ 
exlg1bles en forma Inmedlata, .. s demr, de la prest6n . <i1rE1Cta que el F1sco esta ejer
cltendo sobre el sector prlvado a consecuencla de au sltuac16n deflcltaria. PUede 
verse que' esta cuenta, que 'alcanza a $ 26.139 millones, muestra este ano una sltua
cl6n mucho mas favorable qUe 111. del sno anterior .. Su Incldencla es a\in mas Im
portante sl se tiene en cuen1;!i, el alza de premos .acurricl,a durante el afio. mJteI, 
camblo favorable, slgnlfics que en este ano el Goblerno postergara obl1gaclone'S 
por un valor Inferior al que postergo ('n 1955, con 10 cual se producen dos efecoos 
importantes: el primer:>, derivndo del lIumento de los pagoif fiscales, esta <Iestl
nado a aUvlar la menna en el ritmo de la IIctlvldad Industrial verif1cada en la 
primera parte del ano: el segundo, conslste en que se aUvla la sltuaclon de Caja! 
para e1 ejerclclo del ano slgulente, 10 que tamblen contribuye a una mayor nor
maUdad en el funclonamlento de la economia. 

b) Deudas con Cs.jas de Prevision. E1 monto de e81:a deuda tamblen aparecera dlB
minuido al tennlno de este ejerclclo, en c:>mparacl6n con el anterior. Su 8Ignlf1. 
cado es claro: mediante Esa dlsmlnuci6n se habra 10grado Incrementar las dlsponlblU_ 
dades de caja de las instituc\ones respectlvas, con 10 cual se las capacltara. para 
que normaUcen los servlclos que prestan a sus Imponentes. 

c) Deud~. con el Banco Central. Esta cuenta represe'nta en gran medlda la contra
partida de las anteriores. Mientras aquellas reflejan la expansion del voillmen 
de los pagos fiscales, con sus efectos est1mulantes sobre la economia ya Indlcados; 
esta Indica ,el origen de ess expansl6n, conslstente en un Incremento dlrllcto de 
los medios de pago totales en 181 economia. Radica aqlli Ilvldentemente un clBr<J 
peUgro Inflaclonerio. Un aumento de la emisl6n del Banco Central, aun cuando 
sea transltorlo, como en este caso, pues esos fondos seran efectlvamente recupe_ 
radvs por el Banco en su mayor pan en mar"o del I\fio pr6xlmo. crea en todO 
caso estimulos Inflaclonari:>s' nuevos. Tales estimulos conslsten en el aumento dl
recto e Indlrecto del clrculante rotal que provocan la emlsl6n mlsma y la ex
pansl6n de la capacldad credltlcla del sistema bancario que de eUa derlva. Por su 
parte, el aum,mto del clrculante total abre el paso para qUe las preslones Inna
clonarlas existentes en la economia se materlaUcen en alza del nlvel de preclo&. 
Sin embargo, sl tales preslones Inflacl:>narlas no exlsten 0 estan presentes en forma 
atenuada y sl adlclonalmente existe algun grado de desccupacl6n' y un ritmo de 
sctlvldades dlsmlnuidas, el Incremento del clrculante total no tlene por que con. 
vertlrse necesariamente en aumento del nlvel de preclos. En estos casas, el aumento 
del clrculante Be gastara en pagar Ingresos a la mano de obra desocupada, en re
actlvar 1:>s sectores que han dlsmlnuido' su rltmo de trabajo y Se dUulra en una 
dlsmlnucl6n de 181 velocldad de clrculacl6n del dinero. Ests es, preclsamente, lit 
sltuacl6n que ha con+emplado el Goblemo al decldlrse a recurrlr a los f1nancla
mientos senalados y que correspond" a nuestra reaUdad actual, de acuerdo con el 
anallsls hecho anteriormente. En eS~!l: forma, el flnanclamlento buscado por el Go. 
blern:> que en condlclOnes normales habria significado un impulso dlrecto al alza 
de los precloa, cobra en Ins clrcunstanclas actuales un aspecto totalmente dlstinoo. 
Dlcho flnanclamlent:> se convlerte, a traves del aumento de Ingresos que genera '1 
de la reactlvacl6n de activldades que provoca, en un medlo Ind'lspensable para Is 
recuperacl6n del nlvel de la produccl6n nac1onal, momentaneamente dlsmlnuldo " 
causa de la accl6n antllnflaclonista. 

Probs.ble sltuaci6n presupuestaria y de Caja al 31 de XII_56. -. Como rl¥lultado 
de las medidas que he resenado y bajo e1 supuesto de que el H. Congreso declda 
aprobar los proyectos sometldos a su conslderacl6n en la forma en que los present6 
el Ejecutiv:>, la sltuaclon presupuestoaria de este auo que<laria en la fOTma que se 
detalla en el Cuadra Anexo N.n 5. Los Ingresos alcanzaran la suma $ 216.334 mUlones:. 
los egresos, $ 227.102 m1llones y el deficit presupuestarlo del afio, en consetcuencla, 
$ 10.768 mlllones. Por tanto, el dMlclt fiscal acumulado a esa fecha ascender .. a $ 56.965 
mlllones. Por su parte, e1 defiCit exigible de la Caja Fiscal ascenderia a $ 17.892 
mlliones. 

5 Politlc9. de la.rgo plazo. ~ Las deficlllnclas fundamentales de que adolece e1 
sistema fiscal chllenc. pueden agruparse' en los tres rubros algulente.s: 

a) Deficlendaa p.n e1 Sistema de elaborac16n, aprobac16n y ejecuc16n del Pre8upuea
to anual. 

b) Deficlenclas fln el slst.e~na de ga~j;.:Js f1scales. 

e) Deflclenclas en el· slstJema de Il1gres\lsfisCal(>f5. 

a) El proceso presupuestarl0. - Las deficlenc1as balo este rubro son a,mpUamllnt, 
conocldas: aprobacl6n de presupuestos por una fraccl6n de los presupuestos reales; 
financlamlentos tardias, lncompletos y a veces Ine'xlstentes; abultamiento de ingre~ 
., estlmaclones excesiyamente optlmistas; tinanclamlento de gaatos. permanentes con 
reeursos trans1toriOS,' eta. . . . 

Convencldo de ·la i~PQrtancla dll. e~te .. aSJIellto .. del' prO:\)I,!m).a, . ill GOblernCl. tlen.e en 
es,t.lldlo una nueva Ley Or'garuca de Preaupuestos, que presentara' a 1ft coil8iiietacl6n 
det·H. Congreso dentl'O de breve plaza. y en 1\1 que' se consultan oodas· las dlsp;lslclOnea 
necesarias para restltulr a nuestro pro.ceso presupuestarlo las IlOrmaB racionll.les y c:t'oo 
Ilerentes que 1& teenlca y nuE!'9tros ,recUl'llOll l'oCon.sejan y permlten. 
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b)'EI sistema de gastos 'tiscales~ 1!lxl8te clamor pllbl1co' por ·una vetdadera reduccl6n 
del gasto fiscal. Durante este aflo se han dletado leyes ,'1 se han adoptado medldas ad
mlnistrattvas Importantes orientadas en ese sentldo. EI Goblerno esta decldldo a man
tenerse en forma constante en ese camino, con la esperanza de que en un tuturo no le
jano el nlvel del gasto tiscal corresponda exactamente a las necesldades que debe sa
tistacer el Estado, atendldM con el mll.xlmo de 'etlclenc1li. y en la torma ml1s econ6mlca 
poslble. . , 

Espertectamente viable Introduclr economlas etectlvas en el gasto publico median
te la rebaja raclonal del costa admlnlstratlvo y el aumento de la etlclencla en el trabajo 
de la Admlnistracl6n Publica. Dentro de las atrlbuclones legales y reglamentarlas vl
gentes, el Goblerno esta procedlendo en torma energlca en este campo. A contlnuaci6n 
presento una breve resefia de 10 que se ha hecho y de 10 que se esta haclendo. 

1) ,Economias en gastos variables.- Dentro de este rnbro, se decret6 B prlnclplos de 
aflo una economia general de 10%, que gracias a la Incesante energla desplegada se hI' 
podldo materlalizar en economlas etectlvas. Es clerto que elias no se traduclrll.n en dls
mlnucl6n del deficit anunclado; pero en cambio permltlrll.n al Pisco tlnanclar las defi
clenclas que oomo es tradlclonal se han producldo en dlversos otros Item del presupues
to. En esta forma, por prlmera vez en los ultlmos anos, no ha tenldo necesldad el Go
blerno de recurrlr al Congreso con el habitual proyecto de :; ?Iementos Presupuestarlos. 
pues ha logrado flnanciar sus mayores gastos con economla!> presupuestarias. Eato slg
nlfica que, al contrarlo de 10 que venia sucedlendo en afios anterlores, no serll. necesa-
1'10 aumentar con esos gastos el deficit producldo por otras causas ya senaladas. 

2) Economias en moneda d6Iar.- Dada la crltlca sltuacl6n de esta moneda en el 
presupuesto, derlv&da de la baja Internaclonal del cobre, y que agudlz6 sus efectos so
bre el Presupuesto en moneda corrlente con motlvo de la retorma camblarla, el Go
blerno ha procedldo a hacer drastlcas economlas en d61ares, que han hecho bajar el 
gasto autorlzado en esta moneda de US$ 60 m1ll0nes a 8610 US$ 48 m1ll0nes. No fue 
poslble convel'tlr estas economlas en un Menor gasto en moneda corrlente, porque las 
obllgaclones flscales que elias cubrlan eran de naturaleza absolutamente Impresclndl
ble y su ellmlnacl6n habrla creado graves problemas a las agenclas gubernamentales e 
Instituclones semitiscales con qulenes estaban contraldas. 

3) Otras economias.- A consecuencla de la mejor coordinacl6n que se Introduclrll. en 
el uso de las disponlb1l1dades flscales para Inverlliones y sin' que ello slgnlflque dlsminulr 
el volumen de Inversl6n real que el Estado esta efectlvamente en sltuacl6n de hacer, ae 
produclran economlas por este concepto que allvlaran el deficit anunclado y cuyo mon
to oomunlcare pr6xlmamente al H. Congreso. 

4) Reducci6n de personal.- La Ley 12.084, eatablecl6 un mecanlsmo combinado con 
el de la Planta Suplementarla, que permltlra reduclr deBde luego el numero de plazas 
de la' Planta Permanente de EmpleadoB de la Adm1nistracl6n y que se oonvertlra gra
dUalmen~e en ~economlas erectlvas. EI aleance de este mecanismo se podra apreclar' du" 
rante el ejerclclo de 1957 y los afios slgulentes, a los cuales beneficlara. Entretanto 
se ha avanzado un paso Importante en el empeno de reduclr los gastOs f1jos de la Ad-' 
mlnistracl6n, a pesar de las numerosas excepclones que contempla este mecanismo 
y de que el' Signlflca una economla muy inferior a"la que propuso el Ejecut!vo. 

5) , Reformas, Administrativu.- En v1rtud· de la autorlzacl6n. concedlda por la Ley 
12.084, :,se estl1n completando los estudloB necesarlos para introduclr mayor orden en 180 
estructura admlnlstratlva, mediante fuslones y reduccl6n de servlclos dupl1cados 0 que 
intertleren entre sf. La com1li.l6n gubernamenta1 respectlva ha llegado ya a decislones 111)
portantes, que ,el' Goblemo anunclara oportunamente. Los resultados de este trabajo se 
traduclrAn d1I:ectamente en economlasfiscales y en. un aumento de la e{lclenCIa en .e1 
funclonamlento .de la Administracl6n. No se trata por.' clerto de resultados espectacu
lares que' solucionen el total de los problemas que enfrentamos; pero, en camblo, DljI~ 
d1li.nte ,ellos se crean algunas de las condiciones' esenclalea que requlere un Estado bien 
organlzado. 

6) ,Raclonallzaci6n y organlzaci6n de fnnciones<- Dentro del programa en elabora" 
cl6n para 180 completa renovacl6n de la Oflclna de Presupuesto. flgura la creacl6n de 
una Unldad ·Central de Organlzaci6n y MetOdos radleada en esa Oflelna, que constl
tulrA ,180 base de la futuraReorganizacl6n Raclonal de la Admlntstracl6n PUblica. Chi
lena. La idea' central que -informa la creacl6n de,llS& Unid&d sa"que, mediante 188 mo~ 
dernail ' tecn1cas ,pe. la administracl6n, Fesulta posllUe organlzar el trabajo de la maqul~ 
'Daria .burocrl1tlca 8Obre' basea clent~lcas, que aseguran el mll.xlmo de rendlmlento C(lI), 
un costo mlnimo. Tales tecnlcas seran apllcadas ·gradualmente a tada 1a .adminlstra
cl6n publlca a traves de los sistemas de control totalmente renovados que plensa uti. 
llzar la Oflcina del Presupuesto y cQlltando .con 180,. cOlaborac16n de expertoB naclonalW 
y extranjeros en la materia. Se trata aqui tamblen de una inlclatlva' que rendlra sUs 
frutos en los .. aflos pr6xlmos. y que e1 Goblerno no ha vacUado en' adoptar porque estll. 
convencldo de que no existen otros medlos de soluclonar realmente lOB problemas de 
nuestra administracl6n publ1ea. . 

COn las medldas ya adoptadas' y las que estan en curso mll.s el estue~ vlgllan
te del Goblerno, para Ir introduciendo .cadavez mayor coordlDacl6n yetlclencla en el 
manejo de' 180 administracl6n se completan I~ pasos necesar1o. para produclr econo
mlas efeetlvasen, lOll ~puestoa. futuroa. Loa" frutos de, e&tas medldas no los per
olb1rA .. clel'tamente .. el,Goblerno ·lI.ctual, pera· redundarAn seguramente ,en benetlclos para 
la comunidad entera, que. es el objetlvo· bl1S1co que con ellos Be perslgue. 

Por 10 que respecta al Presupuesto ,de 195.7, esta ya I1Bto -para ser envlado al H. COn
gteso un .oflclo del Bjecutlvo en que ·Be .detallan todas las economilsque sa ha .. eat!-
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mado necesar10 tntroduelr,al P.r6Yecto ,01'l81nal en v~ dl!lrllaj\ll!te de ,l~ estlmaclo-, 
nes de Ingresos a que obl1ga 1110 'n1,ltlva sttuaclon del pr.ecl0 :del cobre.., 'ral,es' economtas 
Be presentan en moneda eorrleate y, en do18res y alcanzaran a 130 su~ de $ 10,814mt
llones. 

cj EI sistema trlbutarlo.- lill ordenamiento, de las, practlcaS presupuestarlas y las 
economias en los gastos flscales, por sustanclales que fueran, se convertlrian ,en es
:fuerzos esterUes sl no se actuara tamblen en forma energlca para aqaptar, el ststema 
trlbutarlo a las necesldades f1scales. ' ' ' 

La ex18tencla de' deficit f1scales continl.lados tlene, como unlca expl1caclon el he
ella. de que en alguna etapa del proceso de expres16n de 130 voltl,ntad cluqadana ex18te 
una brecha., a troves de 130 cual se desl1za. el contrasentido de que ex18tan gastos obl1-
gatorlos que reportaran beneflclos soclales y por los cuales 130 comunidad se nlega a 
pagar III. cuote, respectlva. Es preclBo rechazar en consecuencla la tesls, absurcla de que 
no es poslble recaudartrlbutos para fin,anclar los gastos fiscales, pues, !Jl1entras estos 
ex18tan como la expres16n genulna. de la voluntad y de Ia comunidad, su financlamlen. 
to es opl1gact6n IneludIble y categ~lca. ' 

De 10 anterior se desprende que el problema - real que aqui /Ie present!.. es el de 
descubrtr y el1mlnar las brechas que permlten el desftnanclamiento f18cal, que son va
r1as y de diversa naturalr 3.. 
, La prlmera en Imponancla es sin duda '130 inflaci6n, que opera dlrectamente a tra
ves del deticlt fiscal mlsmo; no s610 es 130 mas Importante, sino que tamblen es 19, que 
mas facll1dades y comodldad ofrece. Su mecan18mo es ampllamente conocldo: sobre 130 
base de que el gasto fiscal es obllgatorlo e lrreductlble en el corto plazo, 130 aprobac16n 
de tlnanclamlentQs Insuflclentes plantea 301 Goblemo una sltua.c16n que. m,aterlalmente 
no tlene otra salida que su, endeudamlento y 13,0 emist6n, y en condiciones normales, 
cuando ex18te- plena 'ocupaci6n de 10S factores productivos, la em18i6n slgnlflca necesa
rlamente tnflac16n. Mediante la, emisi6n el Goblerno queda capa.cltado para produ
cir los blenes y servlclos que la comunidad'.1e exlge, con 10 eual', aparentemente el pro
blema se resuelve; pero entretanto han subidO los preclos, el podllr adqu18ltlvo de suel
dos, salarios y rentas ha decrecido y todo ello ha resultado en que 'Ia comunidad ha 
tenntnado por pagar de todas maneras, el gasto fiscal deficltario. Eate mecanismo de 
financlamlento del deficit fiscal es el mas cOmodo, poi-que para hacerlo andar basta con 
no ejecutar un acto emlnentemente fastldloso, como es 130 aprobac16n de nuevos Im~ 
puestos; La tnflacion produce otros efectos perjudlclales sobradamen~e" conocidos en los 
que no ins18tlre; pero basta el razonamtento expuesto, para comprender por que "Ill Go
blemo estlma "tnd18pensable la reforma sustanclal de nuestro s18tema tributario y su adap
ta.ci6n a las necesidadet;l f1scales. 

Otras brechas Importantes, distintas del s18tema tributario mismo, cons18ten en las 
de!ectuosas practicas presupuestarlas que ya setiale y que seran elimlnadas, y en la ex18-
tencla de altos costos y baja prbductlvldad en la admln18tra(161). publica, que tamblen 
esta slendo encarada, en forma eficaz por, el Ooblemo. , 

, Quedan, en segulda, aquellas brechall 0 fallas radlcadas en ,el prop,10, sIstema tri
butarl0. cuya eliminaci6n es tnd18penlilable para 'restltulr' el orden en 11\11; :ftnanzas pu
bl1cas. Me referlre brevemente a esas fallas y a'lail medidas que el Goblerno ,esta adop-
tando para solucionarlas. " , 

FaUas en el sistema trlbutsrlo.- Nuestro s18tema de tribQtos se caracteriza. par ~ 
falta de flexlbllidad y por su alta dependencla de un factor incontrolable como es el 
preclo Intemaclonal del' cobre. Adlclonalmente su admtnistra.c16n' ,Be ,:va dUlcultada y en 
1110 practlca Incapacltada para' manejai'lo en forma anciente. porque, la leglBlaci6n res
pectlva es contusa, excel!l.va y muchas veces contradlctart"'~ y porque no,dlBpone de los 
recursos materlales tndlSpensables' ,'para ctimpl1r su com~l1o"., , 

La flexlblUdad de' un sistema tributarfO se define, par aU: capacldad;para reacclo· 
nar frente a los camblos de 130 economlf1, 'en' 'forma tal que la rea.cc16n "produce por ,s1. 
mlBma fa.ctores que tienden a destrulr el',efecto de eSOIJ camblos; es aecir, factores,'eom
pensadores y establllzadores de la economil!..,'Po:\,:,ejeIl1j:iIo, un sistema ,trlbutarlo flexible 
es aquel que, trente a la acc16n de preslOnes intla.c16naa-ias en 'la ecanomia, reacclona 
provocando superavit presupuestarios. que tlenden a reduclr la tnfl~cl6n, y que trente 
a factores despresivos. tiende a crear deficit presup:uestarios, que actlian como estlmu
lantes. de la actlvidad 'deprimlda. Nuestro sistema 'tributarl0, e,n, camblo,. es caraaterls~ 
tlcamente inflexible, es declr; 'ttl!nde a reacclonar preclsamente, en 130 fprma contraria 
81 aquella que seria deseal)le. D'e ,defe9to,j)astcO de nuestro, ststema trlb1ltario debe _ 
corregido en el menllr':plazo poslble'y.:en:ello l!sta empefiado aetualmente el 'Goblemo. 
Para obtener este obletlvo se reqilieren' algunas contticiones generales, en las que se ba
saran los proyectos de nuevos tributos 'que ,pr6ximamente"preaentara e1 Ejeeutlvo a, con
alderaci6n del H. Congreso. Elias son: a}, MaYOl;,,,regularldad de las fuentes 'permanenteE, 
:cJe tngresos. b) EUmlnac16n'de "los: 1Jl~os ,que ,hoydia medtan en' algunos de nues~ 
tros impuestos mas Impol'tantas entre ttl', momento, en que ,as. renta, grav.able ,se genera 
'Y 'el momento en que el contribuyente paga ,el' lmpl:lesto l'espBctlvo. cf ~lbuc16n mas 
equitatlva de la carga tl'tbuta1'l.a. '" : ",,' ,,' ,.', " , .. . : 

La dependencia del exterior' es 'otra de ios, ,grandes 'fallas de 'nuestro s18tema trlbu
tsrl0 y. seguramente. pasara' mucho tiemp() antes de que la veamos dlsminulda. Ella 
liubslstira por necesidad mientras el cobre siga slendo una actlvidad econ6mtca ,impor
tante en el pals y creo" que' nadle seria partldai'lo' de 'pravocar una, detenc16n. en, el as
censo de la explotac16n cuprifera. Pera esto no slgnlflca que debemos, cruzarnos de bra
ZOG trente:al'probleJ:Xla', :SI~if1ca. solamente que, es Precliro encontrat, medlos alterna~ 

tivos real18tas que nos peltmitanreduclr·,al' minlD),o los"efeetQa,;perjudicia.les .que eata de. 
,pendencia genera.,Exlsten'por 10 menoo,d08 de·t\Lles '~100: tiI1o,'es,irde&viaJ:1do ,el·peso 
del ftnanciamiento fiscal permanente ha.cfalas aativldadeS' naclonales que ptieden !!OPOf~ 
tarlo, ,esta es, que el pai8'"tlene QUe, acostulnl)rarse.' s' )a,',l«1:eo; de ,que . laS: gastos ,que Be, 
Obliga a hacer at Ooblemo Glebe:n: ,eetar. ,tinanciadOlt. 'por' 81 propio pa18,' Y no por las es-' 

\ . 
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penmzas' devariaclones pl'OvldeI10lales en elpreelo. de un pr04ueto. E1 ottoes' IlU& 
debe ·fljarse, de' aeuerdo eon la experienela yean ellpectatlvas razol'lables, tin" mamma 
anual por lngresos· derlvados del'· ct)bre 'plLra financlar gastos permatieiltes'y oonsi1et'ar 
el saldo como lngresos elitraordlnarios que se destlnal'tm a fines tambi~n eventuales, 'CO
mo el flnanclamiento del deficit, algunas obras publlcas,' etc. Es' evldente que alcan
zar estos' obj.etlvos no· ··sera obra .. de un afio nl <de dos: pero- tamblen es' evl1.ente oue 
mientras tal no se haga sera llusorlo esperar que 10; gestl6n flselll ileae de ejercet eree-
tos perturbadores sobre la econamla del pals. - . 

En el aspecto. ad,mlnlstratlvo - y legal se han dado ya pasos Import.antes de pro
greso. Con la ayuda de Asistencia Tecnlca de Naclones Unldas y' de un selecto grupo, 
de expertos naclonales, 'se ha dado practlcamente termlno a la confecc16n de un C6dlgo 
Trlbutarlo en que se centrallzan, desprovlstas de contradlcclones, confusiones y I\"lbl
gtiedades, todas las dlsposlclones trlbutarias utlles exlstentes. Este proyeeto de C6dlgo,. 
que pr6xlmamente entregara el Goblerno a' la conslderacl6n del H. Congreso puede .ete
tlnlrse como un Importante esfuerzo de claslflcacl6n, slmpllflcaci6n y normallzacl6I1, que 
reportara Inmensos beneflclo's a la admlnlstracl6n y recaudacl6n de lmpuestos, como 
aslmlsmo al manejo de la polltlca trlbutarla. Su aprobae16n, que estoy segura otorgara 
rapldamente el H. Congreso, permltlra al Goblemo apllcar una polltlcade lmpuestos 
mas equltatlva y raclonal; al contrlbuyente, orientarse con facUldad y eonocer con cer
teza las normas que esta obllgado a dar cumpllmlento, - y al pals, desarrollarse sobre-
Ia base de relaclones raclonales y claras entre .los sectores publico y prlvado. . 

Para soluclonar los problemas de tlpo puramente admlnlstratlvo, entre los que 
juega un· papel baslco la enorme cuantla de la evasl6n trlbutarla que caracterlza a nues
tro Sistema, se han contratado los servlclos del Instltuto de Organlzacl6n y Admlnlstra
cl6n de Empresas de la Unlversldad de Chlle, para que estudle y reallce una reorganl
zacl6n completa del Servlclo respectlvo. Los trabajo8 del Instltuto, que por necesldad 
son largos y de lento progreso, se estim materlallzando ya en Resoluclones de la Dlrec
cl6n del Servlclo que Introducen mayor coordlnaci6n, slmpllflcan las tareas, aumen
tan el rendlmlento del personal y se resuelven en mayor eflclencla de la recaudacl6n. 

Las anterlores medldas constltuyen 10 principal de la politica fiscal de lar~o pla
ZOo Con elIas, el Goblerno aborda en forma decldlda y arm6nlca, la solucl6n de los prln
clpales problemas que hoy dla dlficultan la gestl6n fiscal. En su mayoria se trata de 
medldas de largo allento, que rendlran sus benefic los en los anos futuros. Pero todas 
elIas son extremadamente urgentes e Indispensables. SI no se las emprende ahora 0 61 
no cuentan con el apoyo necesarlo para ser lIevadas a la practlca, se habran acelera
do los pasos que conducen a este pals en el futuro hacla ·horas sombrias. 

IV. PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 1957 

EI proyecto de Presupuesto para 1957, entregado oportunamente a la conslderacl6n 
del H. Congreso, debera sufrlr modlflcaclones, de acuerdo con los prlnclplos que lnfor~ 
man la polltlca fiscal antes enunclada y tenlendo en cuenta los efectos de las medidas, 
adoptadas y por adoptarse. 

Gastos.- Los gastos presupuestarios deberan aumentar p~r los conceptos que Be 
indican: 

a) Aumento de la asignaci6n fam1l1ar: $ 4.000 mUlones. 

b) Reposici6n de qulnquenios para las FF. AA. Y Carablneros: $ 8.700 mUlones. 

c) Reajuste de sueldos y pensiones: $ 32.000 mlllones. 

d) Servlclo de pagares flscales: $ 3.000 mlllones. 

,e) Servlcl0 de bonos en d61ares: US$ 3 mlllones. 

f) Aporte a la Corporaci6n de la Vlvienda: $ 2.000 mUlones. 

Los Item indlcados representan un mayor gasto total en el aiio ascendente a unOB 
$ 49.200 mlllones. 

Ingresos.- Las estlmaclones de Ingresos se presentan aslmlsmo corregldas. Se ealcula 
que se produclran mayores ingresos por un monto de $ 4.500 mlllones, de los cuales $ 2.800 
millones co,resJionden a mayor Ingreso de la contrlbuci.6n de Blenes Ralces y $ 1.700 
mlllones a mayor ingreso del impuesto especial sobre autom6vUes. En camblo, Be ha 
estimado un menor Ingreso de $ 4.580 mlllones, provenlente de una dlsmlnucl6n de dOlI 
centavos en el precio medlo estlmado para el cobre durante el ano. Esta dlsmlnuc16n la 
consldera Indispensable el Ooblerno debldo a que, por una parte, los antecedentes re
cogldos p~r los organlsmos tecnlcos respectlvos hacen suponer que la estimacl6n prlml
tlva de US$ 0.38 p~r libra era optlmista y, por la otra, a que el Ejecutlvo no desea que' 
se replta en 1957 la experlencla de este afio en esta materia. 

Economias presupuestarias.- EI resultado neto de estas modiflcaclones conslste en 
un deficit probable para el Presupuesto de 1957 ascendente a $ 46.580 mlllones. A fin de 
redliclr esa cifra y a pesar de que los proyectos de gastos contenldos en el Presupues
to sometido al H. Congreso corresponden a las necesidades mlnlmas de cada serviclo, el 
Ejecutlvo ha decidido Introduclr en todo caso econonuas en esos I:'royectos. Tales eco
nomias slgnlflcan el esfuerzo maximo que puede hacer el Gobiemo en las clrcunstancias. 
actuales sin poner en pellgro la estabUldad Y eflclencla de la AdmlnIstrac16n. Publica y 
al mlsmo tlempn sin que elIas se conviertan, durante el ejercicio pr6ximo. en proyec-
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tos de Suplementos Presupueatarles., Como advertt ,antes; -eBB -ell una practlea que el'I!lJ!I
cutlvo eata d1spuesto a desterrar en deflnltlva de J.a gestl6n f1Bcal. Las eco,nomlas 'pro
puestas asclenden a unos $ 10.814 mUlones, cuyos prlnclpales item conslsten en reclqc
c1~, de gastos de,rancho, vest)1arlo ,Y otl1lS de las FuenasArmad&l!, por 'p1is de, $3.0041 
mUloneB, y en'reduccl6n de, los gastos en d6lares, por unoa$ '4.500 mUlones, que atec
tan practlcamente a todoa los servlclos publlcos. En el Cuadra N.o 6 Anexo, Be da un 
detalle de estas economlas. 

En esta forma el Proyecto de Presupuestos para 1957, consulta un total de gastos 
ascendente a $ 311.472 mlliones. Comparando esta cUra con los $ 237.102 mlllones a que 
alcanzarta el Presupuesto de este afto, al sumarle $ 10.000 mlliones para Igualar el tlpo 
de cambl0 de los gastos f1Bcales en moneda extranJera, se reglstra un aumento que al-
canza a 31.4%. " ' 
, Los Ingresos por su 'partealcanzar{m solamente a $ 275.7116 millones, con 10 (lue 
se produce un desflnanclam1ento de $ 35.766 mUlones, segUn detalle en Anexo N.o 7. 

, Como durante 1957 no hay poslbllidades de produclr economlas efectlvas, 10 que 
slgnUlca que el gasto consultado se'realizara de todas maneras, y tenlendo en cuenta qu~ 
el Ejecutlvo por nlngun motivo permltlrs. que el deficit se flnancle con emls16n, la su
ma lndlcada debera. flnanclarse oportunamente con trlbutos y con aquellos aumentos de 
la deuda publlcaque sign1flquen traspaso efectlvo de poder de compra del sector prl
vado al sector publico. D,eseo ser muy claro a este, respecto. El Ejeeutlvo hars. todos los 
esfuerzos que esten a su' aleanee para obtener un Presupuesto flnaneladCl' en el afto, prO
ximo yn!) aceptars. su (lespacho si en el no se/eonsultan todos los gastos que es'neetlsa
rio haeer, proviStos de un flnaneiamlento real y oportuno. En breve remlttre al H. Con
greso los proyeetos de flnanelamlento necesarlos, elaborados de aeuerd,o con los prln
clplos de politlea trlbutarla que enunele anterlormente, y que el Goblerno ests. seguro 
habran'de contar con la aprobae{6n del H. Congreso. 
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Aaexo R.o 2. 

DEFICIT EXIGIBLE DE CAJA AL 31-XU-55 Y DEFICIT PROBABLE AL 31-XII-56 

(en millimes de $) 

1955 1956 
Obligaciones por cumplir ... ... ... '" ... . ... $ 31.144 $ 55.203 
ActIvo dlsponible y realIzable . , . ... ...... 8.247 8.247 

DEFICIT DE CAJA .. , .. , ... .... ... . .. ... ..... . .. $ 22.897 $ 46.956 

Aaexo R.o ~ 

PAGARES LEY 12.084, COLOCADOS CON INSTITUCIO~ES (Art. 20;0) 

C61oCe.c~6n .de pagares conforme a la autorlzacion. con!erlda por el 
la Ley ,N.o 12.084. . 
Caja N\\eIonal de Empleados PUblleos y Perlodlstas. ... . .. 
Semelo de Seguro Social... ...... ....• ...... . .. ... •... ". 
ServIql.o Na,eional de Salud ..• ... . . . . .. ., . . . . . . . . .. 
CajB de AmortizacI6n ,.. ... ... '" .. ... .. ... .,. ... . .. 
CorpOraciOn de Fomento '" . . ... " . .. ... . . 

TOTAL ......... '" .,. 

articulo ·..;20, de 

$ 2.900.000 000 
. 3.867.000.000 

897.200.000 
2.000.000.000 
2.000.000.000 . 

$ 11.664.200.000 



(.' I',: 

Anexo' N.o· 4 

( 
I.e 

ES'l'AlJO COMPARATIVO DE LOS .'ONDOS FISC ALES 1955-1956, BAJO EJ~ SUPUESTO 

DE QUE SE ADOPTARAN I;AS MEDIDAS ANUNCIAD,\S 

(en millones ,de ,$) 

ACTIVO 1955 1956 

1) Activo Disponibie y Rea-
lizable 8,247 8.247 

TOTAL DEL ACTIVO .. 8.247 8.247 

2) Deficit presupuestarlos: 
a) Deficit del ano 18.084 10.768 
b) Deficit acumulado 28.104 46.188 

Sumas Iguales 54.435 65.203 
~-~~----

Deficii', Presupllestario aCllmulado probable 
al 31 de Diciembre de 1956: 
a) Deficit acumulado al 

31-12-55 .. .. .. 46.188 
b) Defidt presupuestarlo 

probable 1956 . " 10.768 56.956 

Deficit exigible de Caja al 31-lZ-56: 
- a) Obllgaclones por cum-

pUr ... ... ... " .,. 26.139 
b) '/. Activo dlsponlble y 

realizable .. ., " ... 8.247 17.892 

i ,-~ .. ---'--
I PASIVO 1955 1956 

3) Varlos Acreedores: 
a) Obllgaclones por cum-

pUr ..... , : .. '; ... , 31.144 .26.139 
b) Fondos de obras pu-

bUcas '" .•. 7.214 7.214 

4) Fondos Cajas de Prevl-, 
slon .. _ 2.278 1.000 

5) Otros fondos y recursos 
varios ...... '" ... 13.799 16.000 

6) Deuda Banco Central 14.850 

TOTAL DEL PASIVO 54.435 65.203 



Anexo R.o S 

SITUACION PRESUPUESTARIA PROBABLE AL 31-XII-1956, CONSIDERANDO LAS 
MEDIDAS ADOPTADAS Y POR ADOPTAR 

(en mUlones de $) 

-- - - ~---~ ~----- .. -.~------- - .. ---~ 

NGRESOS 

1) Presupuestarios 170.400 

2) Mayores Ingresos Presu-
puestarios .. .. .. .. 32.470 

\ Menor~s ingresos 9.000 
23.470 

3) Ley 12.084: 

a) Tributos .. .. .. .. 5.300 
b) Bonos en d61ares ... 2.500 
G)l'agares con Instltu-

clones .. .. .. .. .. 11.664 
d) Bonos deuda' interna 3.000 22.464 

216.334 
Deficit Presupuestario Probable. 10.768 

Deficit Presupuestario 1956 ... ., 
Deficit acumulados al 31-XII-55 

Deficit acumulados al 31-XII-56 

Deficit de Caja al 31-XIl-56. 
Obl1gaciones par cumplir .. .., 
.;'. Activos disponlbles y realiza-

bles ............. , ...... . 

Deficit (Ie Caja en 31-XII-56 

227.102 

10.768 
46.188 

56.956 

26.139 

8.247 

17.892 -----_. 

EGRESOS 

4) Presupuestarios ... 

5) Ley 12.006 

6) Ley 12.084 

7) 2% Constitucional ., ., 

8) Nuevos proyectos ..... . 

170.400 

42.900 

4.802 

1.000 

8.000 

227.102 

Anexo N.o 6 

E{;ONOMIAS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA 1957 

j -.-

. Mi1lones 
1.~Disminuci6n de los rubros correspondientes a rancho en Fuerzas ARmadas y 

Carabineros ...................... " i ..... '" .. , ..... ...' .. , ... : ... $ 1.622 

~ :=¥o/:t~:J~~cCi6':" e~' it~m' ·va~i~j,i~s.· 'c'~~' e~~ep~16~ . d~' jo~;ai~~; p~saie's.· m~Ch(;; 1.200 
vestual'lo y,f0rraje .................... ~ .... , ................... : ..... 900 

4.~Rebaja en Item de obras publicas en Fu rzas Armadas... ... ... ... ... ... 50') 
5.~Economias que se produciran por aplicac 6n de la Ley 12.084 (vacantes). estl-

maci6n ........... , ...... i. ........ ; ... ,. ...... ... 400 
6.~Rebaja en Obras PUblicas .. ... .., ..... .o •••• •••• 524 

j 
Economias en d6lares (U8$ 11.336.229) .:. .,. ' .....• ,. 

Total economias .... .1 :". -:: .. 

$ 5.146 
5.668 

$ 10.814, 
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ADexo M.o '7 

PRJo.;SUI'l']';STO GLOB.'\L PARA 1957, SEGUN MODIf'ICACIONES ANUNCIADAS 

(en millones de $) 

INGRI>SOS 

1) Ingresos en moneda eorriente . $ 211.490 

:?) Ingresos en d61are::; 1 educidos a 
moneda corriente (a 5 500) 

3) Correcci6n ,de estlmacl:mes: 

a) Aumentos ,. , .... $ 4.500 
b) Dism!nucioaes (~o-

bre) ... ... ... 4.580 

64.296 

31) 

275.706 
Dcsflnanclamien to ?, la fecha 35.766 

Sumas i~nlale8 ..... $ 311.472 

GASTOS 

1) Gastos en moneda corrlente . $ 234.573 

2) Gastos en d61ares, reducldos a 
moneda corriente (a $ 500 ) ... 

3) correcc16n de' gastos: 
a) Aumentos .. , .. .. $ 51.200 
b) ~ismlnuciones 10.814 

36.513 

40.386 

311.472 
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A-nexo ! 

EJERCICIO PR,"SUI'lJ"STARIO DEL Al'fO 1955 

El ,Presupuesto parg, el (tnO 19.55 fue aprob'ldo por Ley 'N.o 11.768. o(j-e 30 d" 
Diciembre de 1954, con un total de entradas por $ 91.641.078.917 Y de gastos 

. por $ 91.j)39.948.917. 
BegUn el Balance de la Contraloria General de la Republica, al 31 de Dic1em

bre <Ie 1955, e1 rend!mlento ef1ectlvo dEC 1M dlferentes cuent'ls de lng-r~3() y l·, 
inversi6n ';'fectuad3 ese afio. son los sigulentes: 

ENTRAHAS: 

GRUPO "A" .-Bienes Necionoales 
GRUPO "B".-Serviclos Naclonales 
GRUPO "0" .-Impuestos dlrectos e lndlrectos 
OOlJlPO "D··.-Entr>ldJas varlHS 

Subtotlal 

Otms entl'a<d"s no c;'Jsi.flc"das, Ley 7,200. Arts. 15.0 y 18.0 
Y An;;. 9.0 v 10.0 de la Ley 11,79! ... 

TOTAL DE ENTE.ADAS 

GASTOS PRIISUPUESTARIOS 

$ 607.035.510.97 
2.772.~8.188.01 

109.380.559.420.54 
13.545.7-18.672.57 

$ 126.305.643.792.09 

11.630.000.((10.-

$ 137.935.643.792.09 

$ 156.m9.609.416.65 

En 100 cU6dros que a continu'lcion se insertan Be hoa efectu·l·do UTh3- COIll})<lffi

cion entre las tntmd·]s c:1!culad'Js y 1,3.5 e!ectlvas, con indlcaclon <leI porcentaje 
de aumento 0 dlsmlnucion, conforme al Balance de la Contraloria General: 



ENTRADAS 

Grupo «A".- Bienes N6-
cloIlQles '" '" ... .. 

Grupo "B". - Servicios 
Naciona'les .. .. .. . ... 

Grupo "C". - Impuestos 
directos e in'Cilrectos ... : 

Grupo un". - EntmdeB 
varia" '" 

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

- 28-

-------- ---~---.--- !"-

CALCULADAS EFEeTIVAS 

521.495.000 607 .037 .510.97 

2.200.210.000 I 2.772.328.188.01 

75.353.532.240 ! 109.380.559.420.54 

13.5&5.841.677 1 ___ 25.175.71~'6'72.571 
91.641.078.917' 137.935.643.792.09 1 

Aum. 

16.4 

26.0 

45.2 

85.6 

SO.5 

---------_ .. __ . __ ._--,,----" 

GASTOS 

F resld·er'_c:·1 ". . ... 
C:m·gres·~ Nq.cional .. 
Servi<:lo$ .In.dependljlntes . 
Ministeri6' del Inrllerlor .. 
Minisoorio de Relaciones l 

Ex1JeriOTes .. .. .. • .. I 
Ministerio de Hacienda .. 
Mlnlsterio de Eduoocl6n. 
Ministerio de Just\cla . . 
Mlnisllerio de nefensaj' 

i 
'1 

Nac1onal: 
Subsecreoo.ria de Guerra. 
Subsecretarie. de Marine.. , 
SubS3cretaria de Avlacl6n 

M~~i~ri~ .. d~ .. O~ •• ~~I 
Minlsterio de AgrlcultUl'Q1 
Ministerio de Tierre.s y: 

Coloniooci6n .. •• .. '1 
Mlnl,sterio del Tl'6oojo .. 
Mlnisterlo de S<llud Pit

b'-imi •. y. Previs16n Social: 
Minist·erio de F,r,onomie. . 
Mlnister.lo de. Mlnerla . .1 

! 
Tot"le3 

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

CALCULADOS 

93.505.320 I 
435.961.616 
163.432.377 .: 

6.898.517.178 

1.07-5.325.136 
24.268.372.197 
10.038.510.635 

1.066.679.506 

10.920.631.053 
6.811.766.559 
2.780.460.733 

11.460.465.878 
972.907.135 

281.509.373 
200.847.258 

7.038.746.181 
6.888.887.300 ; 

243.423.482 ' 

91.639.948.917 

I 

EFECTIVOS I'" Aum. 

145.772.599.81 
538.865.582.~ 
424.535.944.:53 

9.472.196.536.37 I 
933.662.507.72 . 

50.076.919.759.38 
14.080.657.226.36 

1.571.562.484.51 

17.740.748.519.95 
8.034.076.651.42 
3.195.3oo.865.9~ 

17.869.162.805.01 
987.210.292.20 

331.467.924.45 
330.966.280.45 

10.731.4'18.492.12 
19.305.982.581.38 

246.942.362.86 

156.(H9.609.416.65 

55.9 
23,6 

159.7 
37.3 

106.3 
40.3 
47,3 

62,4 i 
17.9 i 
14.9 ; 

55,9 
1,4 

17.7 
64,8 

1;:[1:.' 
70,2 '1 

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

Dism. 

Dism. 

13,2 

: I ~ 



Anexo M.o z. 

DISTRIBlJCION DE LOS GASTOS DE LA A DMlNISTRACION PUBLICA PARA EL ANO 

1955, PO~ CONCEPTO m·; INVERSION 

Item Conceptos de 
inversion 

01 SU!'!LDOS FIJOS ···1 
02 SOBRESUELDOS FI_; 

JOS ... ' .. '" · .. ·1 
6) Por afios de servlcl0. i 
b) Por res~dencla en I 

clerros zonas .. .. "I 
c) Por especl-:,Udades en 

clert05 seT'Viclos .. . 
d) 'Por gastes de repre-I 

senoocl6n ....... 
~\ AslgIl1acl6n fGlffillle.r. 
t) Par otros conceptos " 

I 
0."1 DIETA PARLAMEN_; 

TARIA .......... \ 

M GASTOS VARIABLES. 

6) Personal a contmta.1 
b) Ora t i flcaciones y, 

premlos ...... '" j 
c) Vlatlcos. .. ". .. . 
d) Jomales ......... 

~~1) ~r:j~~o; [Iete.; . en' ~ I 
Empress. de los F'F . 
OC. del Est·'do .. . 

t-2) Pe.91.jes Y fletes en

l 
tempre:sas prl ve.dss " 

g) !MeJterle.les y articu-
108 de consumo .... 

h) MaterIal de guerra . 

1-1) ~~ch~. ~ .. al~~e~~~ I, 

Presupuesto 
Ley N.o 11.768 

$ 

14.820.497.523 

8.526.153.522 

2.433.157.044 

1.241.013.721 

72.165.000 

216.160 
2.154.474.774 
2.625.126.823 

69.120.000 

12.964.113.397 

109.375.096 

443.433.666 
118.763.400 

1.147.611.702 
459.012.537 

86.282.000 

185.348.999 

933.963.813 
14.300.000 

2.506.994.000 

t 

INVERSION 

%. 
$ 

Aum. Dism. 

14.231.714.700.83 4,0 

8.216.355.738.52 3,6 

2.390.684.266.28 

1.240 .379 .50 1.60 

74.740.669.32 

183.621.-
2.057.533.106.43 
2.452.834.573.89 

.l 
69.120.000 

14.772.598.705.39 13.9 

75.893.679.39 I 
391.877.448.69 
119.936.199.18 

1.077.176.287.54 I 
S22.606.415.4!.l 

I 

97.800.879.- I 
213.987.418.97 

I 
_I 

1.084.909.128.17 I 
7.651.332.-

2.921.409.135.12 



Item Conceptos de 
inversion 

[ 
1-2) Forraje ... ... ... .1 
1-3) Vestu03-rio y equipo .1 

j) Impresos. etc. .• "'1 k) G>:u;tos genemles de 
oficlna ... ... ... . 

] ) Corwerve.cion y re
parec!ones .. .. .. . 

m) M·3. nt'enimiento de 'I 
vehiculos motorlza-
dos ....... , 

n) Ccmpm doe .agua. e' 
particulares ... . , 

fi) Ma teri,,] de ense-i 
futnza .....••• , 

0) Manlobr'3s mllItares: 
p) Prevision y patentesl' 
q) M.:1, n tenlm!'ento de 

aviones ". ... . ..... 
r) Consumo.s de 'e!eetrl-: 

c!d<.l!d. agua. teleto-' 
nos y ~ 

s) Explotaclon de obms 
t) AuxllIos extmord.!ne.-

rlos ......••.. 
v) Varlos e !mprevlstos 
w) Adqu!s!c1ones... . 
x) Subvenc!ones... . 
y) Premlos •..• 
,,) Construe clones me-

05 ::::I~~~" 'D~" ~~I 
DEUDA PUBLICA .. 

It) Deuda flotoante ! 
c) otros obl!go:lclones '1 
06 JUBILACIONES.: 

PENSIONES Y MON_\ 
TEPIOS Y EN GENE
RAL, GASTOS DE 
PR~VrSIO"IT Y ASIS_ t 
TENCIA SOCIAL . .; 

It) Jubllac!ones. p-ens!o_1 
nes y montepios .. " 

b) ConcurrelllC!a del Es-: 
te:do .. CaJes 'de Pre-' 
vlsl6n ........... 1 

c) Penslones 9. \,etere._1 

07 

C) 

<I) 

e) 

f) 

~) 

h) 

nos ... ". ... ... . 

CUOTAS FISCAl .. E"1 
A FONDOS Y SER
VWIOS ESP!!:CIALES: 
03..1a de ere'd!to Y' 
Fomento Mlnero ... 1 
COl'POI'I'lcl6n de Fo_ 
mento doe Ie. Proctuc_' 
cion ... " ..... "'1' Instltuto N'3.clonal de 
Comero!o .... '" ... 
C".,1., ·ne Colonlz9.c!on I 
A~icola ..... , ... 
SOc!-ede.id Oonstructo
rn de ;&stlab!eclmlen_ 
tos im'i11mc'lonR,'oes 
Dlrpcol6n G>en~l de 
CrerW{) Preilidrario 'Y 
de Ma!'t!Uo .. , ... • 
Consel0 de Fomento 
e In\'6stlgaolon Agri_ 
colas :.. ... ". . .. 

30 

Presupuesto 
Ley N.o 11.768 

$ 

436.883.560 
1.736.199.300 

204.338.452 

81.211.560 

256.470.042 

186.442.500 

1.870.000 

91.700.000 
14.080.000 

217.987.030 

198.144.000 

207.264.120 
44.315.000 

180.024.017 
1.515.752.522 

687.357.966 
875.288.115 

9.160.000 

14.540.000 

419.559.647 

412.048.326 
7.511.321 

9.038.871.65:: 

3.407.116.382 I 

5.625.905.270 

5.850.00C 

; 
171.935.000 , 

t. 
2.000.000.000 I' 

129.778.900 

8.000.000 ! 

65.850.000 

5~.528.000 

166.750.000., . 

INVERSION 

$ 

715.894.666.55 
1.968.315.796.4'1 

266.329.820.94 

81.749.825.93 

309.845.877 .50 

225.001.736.35 

1.068.795.90 

98.622.238.96 
25.262.243.60 

198.217.272.43 

130.843.670.35 

306.735.629.35 
73.501.789.-

366.416.575.27 
1.847.331.350.99 

657.765.768.77 
963;148.590.98 

9.346.691.02 

13.952.441.49 

527.706.952.16 

520.906.008.Ej4 
6.800.943.52 

14.752.120.181.62 

9.055.414.945.93 

5.679.723.551.64 

1G .931.684.05 

.5.683.237.004.27 . 

171935.000.-

5.155.000.000.--' 

129.778.900.-

8.000.000 . ....:. 

65.850.000,--;, l 

'54.528.000·~·1· 
I.. 

100.145.104.27 ·1", 

% 

Aum. 

-! 

25.8 

63.2 

-1 
72.4 ! 

-I 
i 

-I 
I 
j 

-;! 
! 

-'1 

Dism. 



Item Conceptos de 
inversion 

j 
---------- ---

i) Munldpall<led€S 

08 

c) 

d) 

e) 

g) 

h) 

I) 

j) 

k) 

I) 

m) 

OTROS SERVICIOS 
(PRE S U PUE!STOS 

GLOBALES) .. 
Superlntendoencla de 
Bancos ... 
Unlversldad de Chh 
Ie .•. " ........• 
Unlversidad Tecnlca I 
del Estado .. .. .. . 'I 

Consejo Superior de 
Defensa Naclonal . . i 
Corporaci6n de la VI-

vienda .. , .....•• , 
G3.ja Aut6ncmQ del 
Amorti~aci6n de la, 
Deuda Publica .. . . ! 
Socledad Constructo- ' 
ra. de Es"t3.blecimlen-' 
t05 Educac\onales .. 1 
Linea Aerea Naclo_, 
nel 'Y Clubes Aereos.j 
Fundaci6n de VI- i 

~f!n~~~ .'~: ~~::e~: I' 
Servlclo NaJCIonal de 
Salud 

0) " Empres." <:\e los FF'. 
ce. del Esta-do .. . '1' 
Empre:s.'l, Nadon31 de, 
Tmnsporto--s del Es- ' 

p) 

09 

c) 

d) 

e) 

j) 

n) 

10 

11 

Q) 
c) 

12 

13 

tado ..... , ... '" 

SUB VENCIONES yl 
PRIMAS DE FO-
MENTO .. , ........ ; 
N."ve~3ci6n en lagos' 
'Y rutas fluvlales ... 'I 
Otrn.s subvenclones Q, 

Ie. nGvegacl6n .. . .. j 
Subvenclones de fo_ , 
mento a Is eduoo_1 
cion )poa,rtlcular .. ..1 
Movl!lzaci6n colectl--E/mpresa 

... '" •• 1 
Miarftlme. I 

<:\el lEstGdo ... .. "I 
DEVOLUCIONES DBI 

ENTRADA.S 1>~R~I_' 
BIDAS EN EXCESO.! 

CON STKIJCC'ONEs.1 
OBRAS PUBLICAS YI 
AUXILIOS EXTRA-i 
ORDINARIOS • . . .: 
Obras publiros .. "1 
Fondo especial ae 00-
minos y puentes . " 
Plan extMOl'dlnarlOj 
de ObMS PUblicas .. 

PLA",TA SUPLEMEN-
1 TARIA ......... " 

REAJUSTE ANUAL 
DE LOS SUELDOS 
DE LOS E1\'({>LEA_ 
DOS PUBLICOS .• 

Subtotales' .. .. .. 

Presupuesto 
Ley N.o 11.768 

$ 

700.897.500 

16.018.557.678 

48.000.000 

1.359.200.000 

413.977.364 

1.979.015.914 

826.720.000 

2.445.974.000 

274.000.000 

796.310.400 

, 144.360.000 

4.231.000.000 

3.000.000.000 

500.000.000 

1.180.290.400 

1.740.000 

2.000.000 

956.550.400 

70.000.000 

150.000.000 

20.000.000 

10.669.787.878 
6.146.687.878 

4.023.100.000 

500.000.000 

36.430.248 

14.578.827.572 

91.639.948.917 

INVERSION 

\,:,' 

--~-' -"-+-:-t-

i
-----· 

I ___ ~~:~ _ i Uism. 

----I ~ j 
.- I 

25.742.864.158.88 Ii 60.8 t 
48.000.000.- . 

1.359.200.000'-1 

445.814.163.19 

1.979.015.914.- II 

1.350.720.000.-

3.435.974.000.-

269.233.783.25 

1.633.299.740.33 

144.360.000.-

6.303.721.916.11 

7.000.000.000.-

1.773.524.642.-

3.027.474.196.66 

357.000.-

2.000.000.-

2.351.117.196.66 

70.000.000.-

604.000.000.-

1.040.752.676.89 

15.052.166.746.301 
8.365.932.105.64 

6.186.234.640.70 

500.000.000.-

14.271.126.19 I 

1 

34.529.117.947.51 

137.661.500.135.26 

j 
-1 

156.6 

4.203.7 ·1 

4~·1 

50.2 j' 

80.8 



'. 
Item Co~eptos de 

, " iinversi6n 

Presupuesto 
Ley N.o 11.768 

$ 

I-~,---:-- INVERSION 

"\UTORIZA~ION DE LEYES ESPECIALES 
'Ley N.o 4.897.- Autorlza 

901 Presldente de 190 Re-
publica pa1'\\ emltlr p9o_ 
gares de$C()ntables de 
Tesorerias, ... 

Ley N.o 7.727.- 2% del 
. Presupues'to pe.ra gas

tas urgentes y extr9o
ordlnarios' .. .. . . . . 

Ley N.D 11,i.w1.-- Autori
za al Presldente de la, 
Republica' para ponerl 
fondos a.. dlsposlclQn / 
de las Municlpalldadlls 
de Angol y Pm'cn . .; 

Ley N.o 11.595.- Encasl_' 
lIa 901 personal de las 1 

Fuerzas Armadas y ca-I 
rablneros ,en 190 escala, 
de sueldOs de la Ad-, 
mlnistraclon Publica ./' 

Ley N.o 11.764. - Flja 
escala de sueldos del, 
personal de Ia Adml-, 
nlstracion, PUblica .. '1 

Ley N.o 1~.765.- Esta
blece inel$nizacion pori 
afios de s~rvlcios en f9o-:' 
vor de lOs trlpulante'··i 
de naves: v operariosl 
marItimos: 'lmponentesj 
de la Caja ele la Marl.: 
na Mercante '. .. .. . i' 

Ley N.o 11.:791.- prorro- , 
ga los i~uestos y re- 1 
cargos t sltorlos con_I 

i~~fJa~~~! e~ Ia .~y .~:~I 
Ley N.o 11.942. - Flja, 

gratlficacl(m 901 person'l.'l, 
de la Defensa Nacional' 
que se aesempefia enl 
las Bases L~ntarticas .. ' 

Ley N.o 11.867.- Consul-, 
. ta fondru$ para cons-' 
trolr y reparar eellflcl031 
de Correo$ y Telt'!grafo3' 
y aumenta sueldos del, 
personal .......... : 

Ley N.n 11.889.- concc_1 
de sllbveq.clon 'extraor-, 
dlnaria POl" una sola' 
vez a la., Socledad TI-; 
pograttca : de ValParai_j 

Le~o N:~ '1'1'9ai-~ ~con:~~~j . 
caClon cOln-:1 

'., s el alza del 
.,,~ vlcl~; alai 
.~~AdmlniRt pUbllca' l ,J.! Ley N.o 11. Fi.la cs_ 

,..;/ ,C~~!l tic S) 1 a1 PO_j 

• l ~e '. ...~ Rub';;"n~.j 
\ cion It A f',derac!d:1!' 

-to '. Acres ell> if.... . i 
.~ v N.o .~ Lev d~: 

l. . S,"\llemtm- j 
l!.o) .. "':1 

1-
TOTALES,' .. " '''1 

i 

~:9i'.639~~8:9;T I 

$ 1----
. AUlD. 

:'j , ' 

, 

220.781.315.69 .' 

:1 .. 
1.546,026.769.89'" ' 

300.000'1 

15.279.888.47' i ' 

6.410.-581.663.57· j 
" ,\ 

133.500.-

I 

139.499.998.77. 
,-.1: 

I 

52.556.856.- , 
,I 

"t)! 

; 1 304.542.191.--" 

2.000.000.- I 

9.339.858.267.- , 

261.048.831.J.· ·1 

; ·1 
60.000.000.,. I 

. i 

'5.500.000.-:'.: . 

nism. 

18.358.109.281.39 

156.019.609.416.651=----~7~L1"__ 



Anexo N.o 3 

MENSAJE N.o 539 

CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA CAMARA DE DIPUTADOS: 

En virtud de 10 dispuesto en el N9 4 del articulo 44~ de la Constitucion 
~olftica del Estado, tengo el honor de someter a vuestra consideracion y 
estudio el proyecto de Ley de Presupuesto de Entradasy Gastos de la Nacion 
para 1957. 

Los ingresos estimados para el ano 1957 se calc ulan en $ 275.786 millones. 
y los gastos en $ 271.086 millones, 10 cual arroja un superavit de $ 4.700 mi
llones. Esta mayor entrada servira para cubrir el costo, que representara en 
1957 el aumento de la asignacion familiar para los servidores del Estado, en 
el caso de que el H. Congreso preste su aprobacion al proyecto de Ley res
pectivo. Por otra parte, deberan incluirse durante la discusion del proyecto 
de Presupuesto los servicios de los pagares y bonos que se. coloquen, en virtud 
de los articulos 209, 21 Y 229 de la Ley N9 12.084. 

En el proyecto que se presenta a la consideracion del H. Congreso, se 
han incorporado en cada Ministerio en los item de sueldos, sobresueldos, 
jubilaciones, personal a contrata, viaticos, etc., los reajustes correspon
dientes· a la aplicacion de la Ley NQ 12.006. Ademas, para calcular el monto 
total de gastos se ha convertido a moneda corriente las importaciones y pago 
de servicios que debe realizar el Fisco, a razon de un tipo de cambio de 
$ 500 por' dolar. 

Si consideramos todos los factores enunciados anteriormente, que han 
hecho aumentar tambien el gasto presupuestario de 1956, se llega a la con
clusion que si no se hubiera permitido ningfm aumento de los gastos, el 
Presupuesto para 1957 no podria haber sido inferior a $ 235.000 millones. 

Si se compara esta cifra con el proyecto de gastos para 1957, que aleama 
a $ 271.086 millones, se puede apreciar que su incremento ha sido solo de 
un 15,3%. . . ' 

El aumento de los gastos del Estado se ha originado principalmente 
por los siguientes conceptos: 

Aportes globales a Instituciones .. .. .. ., 
Obras publicas .. .. ., .. .. ., .. ., .. .' 
Mayor aporte al Serv,icio de Seguro Social, por 

aumento de salarios ....... . 
Subsidios a la educacion particular 
Rancho y vestuario .. .. .. ., .. .. .. 
Otros gastos variables .. .. .. .. ., .. .. 

$ 7.378 millones 
"6.894 " 

" 2.630 
" 2.500 
" 8.394 
"8.284 " 

~, 

Ademas, en el presente proyecto de Ley de Presupuestos, se ha eonsi
derado necesario establecet una separacion entre las entradas y los gastosen 
moneda corriente y las entradas y los gastos que se originen en monedas 
extranjeras reducid9.S -8· d6lares. 
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Por ultimo, cabe hacer notar que no se consult a ningUn reajuste de 
remuneraciones, ya que la Ley N9 12.006 suspendi6 la aplicaci6n de los 
reajustes automaticos. 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, vengo en someteros a 
vuestra deliberaci6n e1 siguiente 

PROYECTO DE LEY: 

Articulo 19- Apruebase el Calculo de Entradas y el Presupuesto de 
Gastos de la Naci6n, en moneda corriente, para el ano 1957, segun el si
guiente detalle: 

ENTRADAS .. 

Grupo' "A". Bienes Nacionales .. .. $ 
Grupo "B". S\)rvicios Nacionales .. .. .. 
Grupo "C". Impuestos directos e indirectos 
Grupo" D". Entradas varias .. .. .. . .. 

2.075.720.000 
6.187.156.000 

201.204.355.000 
2.022.500.000 

$ 211.489.731.000 

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

Presidencia de la Republica .. .. .. .. $ 
Congreso Nacional .. .. .. .. .. .. 
Servicios Independientes .. " .. ., '" 
Ministerio del 'Interior .. ... ... .. '" 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Ministerio de Hacienda .. .. ., " .. .. 
Ministerio de Educacion Publica .. .. .. 
Ministerio de Justicia ., .. .. .. 
Ministerio de Defensa Nacional: 

. ... " ., $ 234.673.583.668 

260.222.296 

Subsecretaria de Guerra .. .. .. .. . .. 
Subsecretaria de Marina .. .. 
Subsecretaria de Avlacion .. .. .. .. ., 
Ministerio 'de Obras Publicas .. " .. .. 
Ministerio de Agricultura .. .. ., .. .. 
Ministerio de Tierras y Colonizaci6n ... 
Ministerio del Trabajo .. .. .. .. .. .. 
Ministerio de, Salud Publica y Prevision 

Social ............. , ....... . 
Ministerio de Economia .. .. .. .. '" 
Ministerio de Minetfa .. .. " "," ... 

817.897.920 
389.049.340 

21.518.535.524 
443.226.122 

29.037.253.997 
45.924.629.003 
4.683.951. 660 

32.442.744.094 
20.869.490.435 
8.604.781.200 

30.550.596.100 
2.141.940.0(,0 

520.630.310 
561. 202.340 

21.228.846.700 
13.647.652.522 

330.934.105 

Articulo 2t- Apruebase el Calculo de Entradas y el Presupuesto d~ 
Gastos"de la Nacion en monedas extranjeras reducidas a dolares, para el 
ano 1957, segUn el slgufente detalle: 

ENTRADAS 00 00' 00 00 00 00 00 .. 00 .. 00 00 00 00 00 US$ 128.592.800 

Grupo "C". Impuestos directos e indirectos US$ 128.592.800 

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

Ministerio del Interior .. .. .. ., US$ 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Ministerio de Hacienda .. .. .. .. 
Ministerio de Educacion Publica ., 
Ministerio de Justicia .. •. .. .. 
Ministerio de Defensa Nacional: 
Subsecretaria de Guerra .. .. .. .. 
Subsecretaria de Marina .. .. .. .. 
Subsecretaria de AViaci6n ... 
Ministerio de Obras Publicas .. .. ., 
Ministerio de Agricultura .. .. .. .. 
Ministerio del Trabajo " .. .. ., .. 
Ministerio de Salud Publica y Previsi6n 

Social 00 00 00 00 00 

Ministerio de Economia .. .. . '. " .. .. 

., •• 00 00' US$ 73.025.023 

813.494 
5.701.366 
8.672.060 

400.000 
28.000 

10.296.515 
7.587.272 
2.760.996 
7.350.000 

4.000 
24.450 

5.000.000 
24.386.870 



Articulo 39- Los servicios publicos no podran efectuat gastos en impre
siones 0 suscripciones a revistas, sino dentro de las cantidades que la Ley 
de Presupuestos concede expresamente para tales fines. 

Los servicios publicos 'tampoco podran conceder autorizaciones para la 
publicacion de revistas por particulares, con la denominaC16n de estos 0 
cualquiera otra. 

EI funcionario publico que infrinja las disposiciones de este articulo 
incurrira en el delito de malversacion de fondos publicos. 

Articulo 49- Las comisiones que se confieran a los empleados de la 
Administracion Publica, no daran lugal' al pago de remuneraciones, hono
rarios, asignaciones por trabajos extraordinarios ni otros emolumentos que 
no sean los viaticos, pasajes, fIetes y gastos inherentes al desempefio de la 
comision. ' 

Articulo 59- No podra autorizarse la instalacion y uso de telefonos, con 
cargo a fondos fiseales, en los domicilios particulates de los funcionarios 
publicos. Con cargo al Presupuesto no podran pagarse .comunicaciones de 
larga dis tan cia, sino cuando sean de oficina a oficina. '. 

Se exceptuan de 10 dispuesto en el inl;;iso anterior los servieios de la 
Direccion General de Carabineros, los Jueces del Crimen, el Departamento 
de Comercio Interno del Ministerio de Economia y la Direcci6n General de 
Investigaciones, limitandose para esta reparticion a las comunicaeiones que 
efectuen los siguientes funcionarios: Director General, Subdirector General, 
Asesor JurIdico, Prefecto Inspector, Secretario General, Jefe Depto. Admi
nistrativo, Jefe Depto. del Personal, Jefe Laboratorio Policia Tecnica, Jefe 
Investigaciones FF. CC .. Jefe Seccion Confidencial, 'Jefe Depto. Extranjel'ia. 
Jefe Policia Internacional, Prefecto de Santiago, Jefe Brigada MoviI, Jefe 
Brigada de Homicidios, Jefe Brigada contra la Especulacion, Jete Servicio 
Radiocomunicaciones, Jefe Depto. Movilizaci6n y Transporte, Jefe de la 
Prefectura de Antofagasta, Jefe de la Comisaria de Ant,ofagasta. Jefe de 
la Comisaria de Arica, Jefe de la Prefectura de La Serena, Jefe de la Pre· 
fectura de Valparaiso, Jefe de la Comisaria de Valparaiso, Jefe de la Pre
fectura de Taloa, Jefe de la Comisal'ia de Talca, Jefe de la Prefectura 'de 
Concepcion, Jefe de la Comisaria de Concepcion, Jefe de la Prefectura de 
Temuco, Jefe de la Prefectura de Valdivia y Comisallios, Jefes de Unidades de 
Santiago (8). 

Articulo 69- Con cargo a los fondos depositadq,c; porparticulares para 
determinado objeto, no se podra contra tar empleafios ni' aumentarse sus 
remuneraciones. ' 

Articulo 79- El derecho de alimentacion de que goza el personal de los 
establecimientos de educaci6n del Estado, no se extendera a sus familiares. 
con excepcion de los afectos al Decreto N9 2.531. del Ministerio de Justicili., 
de 24 de diciembre de 1928, reglamentario de la Ley N9 4.447. 

Articulo 89- Solo podran crearse nuevos establecimientos educaciona
les 0 modificar su clasificaci6n. cuando el presupuesto hayaconsultado los 
fondos necesarios para {:ubrir el mayor gasto. ' 

Articulo 99- Fijanse para el afio 1957 los siguientes porcentajes de gra
tificaci6n de zona. de acuerdo con 10 dispuesto en elarticlilo 349 del D. F. L. 
N9 256, de 1953, y el articulo 109 de la Ley N9 9,963, para el personal radicado 
en los siguientes lugares: ' , 

PROVINCIA DE TARAPACA " " " " " .... " " " .. " 40% 

El personal que preste sus servicios en los Retenes "La Palma", "San 
Jose" y "Negreiros"j en Villa Industrial, Poconchile, PuqUlos, Oen
trm, Codpa, Chislluma, General Lagos, Avanzada de Aduana de 
Chaca, Camarones, Pisagua, Zapiga, Aguada" Poroma,SibaJ/a, HUa
Vifia; Mocha, Pachiea, Tarapaca, Huara, Caleta Huanillos, Pinta
dos, Matilla, Pica, IriS, Victoria (ex Brae), Alianza, Buenaventura, 
Posta Rosario y Pozo Almonte, tendra el " ." ,'" ,\ .. ' .... ;: ' 60% 

11:1 personal n~U!! preste sus servicios en Visviri, Putre. '.Alcerreca y' 
Cuya, te ra el ........................ ' ......... ' 80% 

El personal que preste sus' servicios en Parinacota. Chungara" Belen. 
Cosapilla, Caquena, Chilcaya, Huayatiri, Isluga, Chiapa, Chusmiza, 
Cancosa, Mamifia, Huatacondo, Laguna del Huasco, Reten Camifia, 
Ticnamar, Socoroma. Chapiquifia, Enqlfelga, Caruquima, Chiapa, 
Sotoca, Jaifia, Camifia, Chapiquilta, Mifii-Mifie, Parca y Macaya, 
Portezuelo de Chapiquifia, y :Reten Caritaya, tendra el '.. .. .. ., 100% 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA .............. ' ......... '.~O% 
El personal que preste sus servicios en los departamentds de Taltal 

y Tocopilla y en las loealidades de Coya Sur, Marfa Elena, Pedro 
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de Valdivia, Jose Francisco Vergara, Calama, Chuquicamata y de-
partamento de El Loa, tendra el ............. , .. " .. .. .. 50% 

El personal que preste sus servicios en Chiu-Chiu, San Pedro de 
Atacama, Toconao, Estaci6Ii San' Pedro, Quillahue, Prosperidad, 
Rica Aventura, Empresa, Algorta, Mina Despreciada, Chacance, Mi
raje, Gatico, Baquedano, Pampa Uni6n, Sierra Gorda, Concepci6n, 
La Paloma, Estaci6n Chela, Altamira, Mineral, El Guanaco, Cata
lina, Sierra Overa, Mejillones, Flor de Chile y Reten Oficina Ale-
mania, tendril. el ........ ' ........ " ........... , ., .. 60% 

El personal que preste sus servicios en Ascotan, Socaire, Peine, Caspa-
na; Ollagtie, Ujina (ex Collahuasi) y Rio Grande, tendril. el 100% 

PROVINCIA DE ATACAMA.. .. .. .. .. .. .. .. 30% 

PROVINCIA DE COQUIMBO .. 

PROVINCIA DE VALPARAISO: 

El personal que preste sus servicios en la Isla Juan Fernandez, ten-

15% 

dril. el ....... , .............. , ........... , .. .. .. 60% 
El· personal que preste sus servicios en la Isla de Pascua, tendril. el 100% 

PROVINCIA DE CONCEPCION " .. .. ". .. .. .. .. .. .. .. ... 10% 

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

PROVINCIA DE MALLECO: 

El personal que preste sus. servicios en la localidad de Lonquimay, 
tendril. el ., .... " .. . 30% 

PROVINCIA DE CHILOE .. .. .. ", .. 20% 

El personal que preste sus servicios en Chiloe Continental y Archipie-
lago de las Guaitecas, tendril. el ., .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., .. 60% 

El personal que preste sus servicios en la Isla Huaro, Futalelfu y Pa-
lena, tendril. el ., .. .. .. .. .. .. 100% 

PROVINCIA DE A YSEN .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 60% 

El personal que presta sus servicios en Chile Chico, Baker, Rio Iba
nez, La Colonia, Cisnes, Balmaceda, Lago Verde, Cochrane, Rio 
Mayer, Ushuaia, Retenes "Coyhaique Alto" y "Puesto Viejo", 

. tendril. el .. '.' .,. " .. ... .. .. .. .. .. .... 100% 

PROVINCIA DE MAGALLANES .. .. .. .. .. .. .. 

llli .personaL que preste. sus servicios en Isla Evangelistas e Isla Nava
rino, San Pedro, Munoz Gamero, Picton, Punta Yamara y Diego 

60% 

Ramirez, tendril. el ..... , .... " ...... " ., ....... , .. .. 100% 

TERRITORIO ANTARTICO: 

El personal destacado en la Antartida, de acuerdo con el articulo 1 Q 

de la Ley NQ 11.492, tendril. el .. .. .. ., .... .. .. .. .. .. ., ... 600% 
El personal de,la. Defensa Nacional que ·forme parte de la ·eomisi6n· 

Antartica de relevo, 'mientras dure la Comision, tendra el '" ., 300% 

Articulo 10'- S610 tendran derecho a uso de autom6viles en las condicio
nes que a continuaci6n se 'indican, en el deSempeno de las funciones inhe
retites a sus cargos, los funcionarios de los servicios publicos que siguen: 

a) Con gastos de mantenimiento, reparaciones, bericina y demas indis
pensables para el cumplimientode sus funciones de cargo fiscal: 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Presidente de 1a Republica ., ,;. ., .'. ,. ., ,., .. " ,., .. " " .. .. 2 
Secretario General de Gobierno " ,. .. .. ,. .. ., ,. .. .. .. .. .. 1 
Edecanes .. , :. .: .: ,. :. .., .. .: ,: :: ., ., " .. .. .. .. .. .. ,. 3 
Jeep de servicio (1), escolta para el Presidente de la Republica (1), a 

dispo.s.ici611 de visita::; ilustres (1) Y' Ropero del Pueblo (1) " •. .; 4 
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SERVICIOS INDEPENDIENTES 

Contralor General de la Republica .. .. .. .. .. .. 1 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Ministro ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 1 
Gobierno Interior: Intendencias de Tarapaca, Antofagasta, Atacama, 

Coquimbo, Aconcagua, Valpar~1so, Santiago, O'Higgins, Colchagua, 
Curic6, Talca, Maule, Linares, J'iruble, Concepci6n, Arauco, Bio Bio, 
Malleco, Cautin, Valdivia, Osorno, Llanquihue, Chiloe, Aysen, Ma-
gallanes y Gobernaci6n de Arica .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 26 

Direcci6n General de Investigaciones: 

Direcci6n General: Director y Servicios Generales (2), Subcomisaria 
Moneda (1) .. .. .. .• .. .. .. .. •• .. .. .. .. .. 3 

Subdirecci6n General: Subdirector General .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 
Prefectura de Antofagasta: Prefectura .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 
Prefectura de La Serena: Prefectura .. .. .. .. .. .. .. .. :. .... .. 1 
Prefectura de Valparaiso: Prefectura (1), Inspectoria de Vifia del 

Mar (1) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .• .. 2 
Prefectura de Santiago: Prefectura (1), Brigada de Homicidios (1), 

Brlgada contra la Especulaci6n .(1); SecCi6n Judicial (1), Brigada 
Preventiva Norte y Sur (2), Subprefectura Rural (2), Subcomisa-
ria San Antonio (1), Subcomisaria San Felipe (1), Comisaria Los 
Andes (1), Comisaria Ran.cagua (1) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 12 

Prefectura de Talca: Prefectura (1), Comisaria de Linares (1) .. ... 2 
Prefectura de Concepci6n: Prefectura .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .1 
Ptefectura de Temuco: Prefectura .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 
Prefectura de Valdivia: Prefectura (1), Comisaria de Punta Arenas (1) 2 

Direcci6n General de Correos y Telegrafos .. .. .. .. .. .. .. 1 

MINISTERIO UE RELACIONES EXTEitIORES 

MinistrQ y Servicios Generales '. .. .. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Ministro ......................... . 
Buperintendente de Bancos .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Director General de Impuestos Internos .. .. .. .. .. 

MINISTERIO DE EDLTCACION PUBLICA 
-. --- -".---- . 

2 

1 
1 
1 

Ministro ................ ' .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 
Servicios de Cine y Radiodifusi6n Educativos (camioneta) .. .. 1 
Direcci6n General de Educaci6n Primaria: Inspecciones Provinciales de 

Valparaiso, Santiago, Rancagua y Talca .. .. .. 5 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Ministro .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 
Presidente de la Corte Suprema .. .. .. .. .. .. .. ,. 1 
Jueces del Crimen de las Com un as Rurales de Santiago .. .. 1 
Departamento de Identificaci6n y Pasaportes de laDireccion General 

del Registro Civil e Identificaci6n .. .. .. .. .. .. .. 1 

MINISTERIO DE DEFENSA NAcioNAL. !, 

Ministro, Servicio de Almirante y Comisiones de Marina y Estado Mayor 
de las Fuerzas Armadas .. '.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 

.Comandos de Unidades. independientes, debiendo imputarse el gasto 
correspondiente a los fondos de economias .del Regimiento respectivo. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

El nfunero de autom6viles, camionetas y camiones se fijara segUn las 
necesidades del Servicio, por Decreto Supremo, y su distribucion se hars 
conforme 10 dispuesto en el artiCUlo 169 de la Ley N9 8.080. 
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MlNISTERIO DE AGRICULTURA 

Ministro ., .. .. ... .. .. .. . ~ .. .. ..'.. .. : . 1 

MINISTERIO DE TIERRASY- COLONIZACION 

Ministro ; ............... ' ... ' ..... , .. , ..... ' ... ' .. '.. 1 
Direcci6n General de Tierras y Bienes Nacionales: Oficinas de Tierras 

de Temuco, Magallanes y Aysen .. ., .. .. .. .. ., .. .. .. .. 3 

MINISTERIO DEL TRABAJO 

Ministro ., .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., ... , 1 
Direcci6n General del Trabajo: Inspecciones Provinciales de Tarapaca, 

Antofagasta y Valparaiso .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. '.' ., 3 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y PREVISION SOCIAL 

Ministro ........ . 1 

MINISTERIO DE ECONOMIA 

Ministro ...... ,. '.' .......... ,. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 1 
Direcci6n General de Aprovisionamiento del Estado: Servicios. Generales 1 
Direcci6n Na~onal de Estadistica y Censos .. .. .. ., .. .. .. .. ., 1 

MINISTERIO DE MINERIA 

Ministro ., .. .. ., ......... , ....... . 
Direcci6n de Minas y Combustibles de Magallanes .. 

1 
1 

b) Los funcionarios y servicios fisc ales que a continuaci6n se expresan, 
tendranel uso del autom6vil sin derecho a gastos de mantenimiento, repa
raciones ni bencina. Los gastos que deriven de accidentes que directa 0 indi
rectamente les pueden ser imputados y cualquiera reparaci6n de cargo fiscal, 
deberan ;;er previamente aprobados por el Consejo de la Direcci6n General 
de Aprovisionamiento. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Direcci6n General de Prisiones .. .. .. .. .. .. .. .. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Direcci6n Nacional" de Agl'icultura y Departamento de Ensefianza Agri-

1 

cola;; ....... ".... .... ... ... ....... .... ....... .... ... 2 

MINISTERIO DE TIERRAS YCOLONIZACION 

Direcci6n General de Tierras y Bienes N!lcionales .. 

MINISTERIO DEL TRABAJO 

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

. MINISTERIO DE ECONOM:fA 

Superintendenci!1; ,d~ Abas~ec;:i~ie~tos y Pfecios ~: ,'::-

1 

1 

1 

c) La Direcci6n General de Aprovisionamiento del Estado y el Comite 
Coordinador de AdquiSiciones y Enajenacionlis de las Fuerzas Armadas, en 
su caso, exigiran 'que todo' vehiculo de propied'ad fiscal lleve pintado en colo
res azul y blanco, en ambos costados, en la parte exterior, un disco ·de 30 
centimetros de diametro, insertandose en su interior", en la parte superior, el 
nombre del Servicio Publico aqnepertenece; en la inferior, -en forma des
tacada, la palabra "Fiscal", yen· el eentro, un· el\cudO'de color azul fuerte. 
Este disco sera igual para los vehiculos de todas las reparticiones 0 funcio
narios publicos y se exceptllan de su uso solamente los autom6viles perte
necientes a la Presidencia ·de la Republica y al Ministerio de Relaciones 
Exteriores. . 

• 
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d) Los Servicios de Ejercito, Marina y FuerZa Aerea dispondnln de un 
total de setenta y nueve (79) automoviles, cuyo gasto de mantenimiento. 
reparaciones, bencina y demas indispensables, seran de cargo fiscal. Estos 
automoviles se distribuiran por el Ministerio entre los distintos funciona
rios y reparticiones de su dependencia,en la forma que mejor consulte las 
necesidades de los Servicios. 

e) Los Servicios de Carabineros de Chile dispondran de un total de 
ochenta (80) automoviles. Esta cantidad sera aumentada en el numero que 
resulte de la aplicacior. del D. F. L. N9 52, de 5 de mayo de 1953, cuyo gasto 
de mantenimiento, reparaciones, bencina y demas indispensables, seran de 
cargo fiscal, sin incluirse en dicho total a los automovile& radiopatrullas ni 
a los donados a la Institucion. 

f) Los' funcionarios 0 Jefes de Servicios que no cumplan las disposicio
nes del presente articulo quedaran automaticamente elimjnados del Servicio. 

Igual sancion sufriran los funcionarios a Jefes de Servicios que infrinjan 
10 dispuesto en el articulo 679 de la Ley N9 11.575. 

g) Suprimese la aSignacion de bencina, aceite, repu'estos a cualquiera 
otra clase de consumos para vehiculos motorizados de propiedad particular 
que, a cualquier titulo, reciban los funcionarios de algunas reparticiones del 
Estado. 

h) La Direcciorr General de Aprovisionamiento del Estado y su Consejo 
quedan encargados de verificar la efectividad del cumplimiento de las dispo
siciones del presente artiCUlo, debiendo dar cuenta de sus infracciones a la 
Contraloria General de la Republica, can el objeto de hacer aplicar sus 
sanciones. 

Para estas denuncias habra tambien accion publica ante la Contraloria 
General de la Republica. 

Articulo 11'- La autorizacion para retirar sumas glob ales a que se re
fiere el articulo 389 del D. F. L. N9 150, de 3 de agosto de 1953, no podra ser 
mayor de $ 5.000.000. durante el ano 1957. 

Articulo 129- Los funcionarios del Servicio Exterior que sean destina
dos por decreto supremo para prestar sus servicios como adscriptos en las 
dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile, conservando 
su categoria exterior, gozaran del sueldo asignado al cargo equivalente que 
sefiala la escala del articulo 359 de la Ley N9 10.343,' pagado en moneda 
~orriente. 

Articulo 139- Solo podra contratarse empleados can los fondos consUl
tados en la presente ley en la letra a) del item de gastos variables a can 
cargo a partidas que expresamente 10 autoricen. En tOdo caso, las contrata
ciones que procedan, deberan efectuarse por decreto supremo fundado, el 
cual sera visado par el Ministro de Hacienda. 

Articulo 14'- No se podra contratar empleados can cargo a la letra d). 
"Jornales", para los Servicios que no sean trabajos de obreros, 0 sea, de 
personal en que prevalezca el trabajo fisico. Los Jefes que contravengan 
esta disposicion, responderan del gas to indebido, y la Contraloria General 
de la Republica hara efectiva, administrativamente, su .. responsabilidad, sin 
perjuicio de que en caso de reincidencia, a peticion del Contralor, se pro
ceda a la separacion del Jefe infractor. Asimismo, queda prohibido contratar 
empleados afectos a la Ley N9 10.383, sabre Servicio de Seguro Social, y en 
cuyo desempefio no efectuen labores especificas de obreros. Para la contra
tacion de estos empleados se regira par 10 dispuesto en el articulo 139 de la 
presente ley. 

Articulo 15'- Las adquisiciones y otros gastos que se efectuen durante 
1957 can fondos del item 11) deberan ser relacionados en forma efectiva y 
directa con la obra que se realice y a la cual se cargue el gasto. 

En ningun caso podra cancelarse con fondos de construccion aquellos 
gastos generales que correspondan a las letras c), e), f-l), f-2), j) y k) del 
item 04). 

Articulo 16'- Durante el afio 1957 los derechos de internacion y demas 
fijados en moneda legal, que se perciben por las Aduanas, y que afectan a 
mercaderias cuya importacion se haya autorizado con cambio libre. se pa
garan con el recargo que establezca la Superintendencia de Bancos, sobre 
la base del promedio de las cotizaciones del cambio libre en el semestre 
anterior a aquel en que se efectua la internacion. 

El mismo tipo de 'cambia servira de base para la determinacion del 
valor, en moneda corriente, de dichas mercaderias, para los efectos de los 
lmpuestos que recaen sobre el valor de las especies internadas. 
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El recargo a que se refiere el inciso primero se aplicara tam bien a todo 
otro gravamen fijado en moneda legal, cuyo cobra Ie haya sido a Ie sea 
encomendado a la Aduana. 

Para los efectos de 10 dispuesto en el presente articulo, la Superinten. 
dencia de Bancos publicara en el "Diario Oficial", los dias 30 de junio y 
31 de diciembre, a el dia siguiente habil, si estas fechas recayeren en dias 
festivos a feriados, el recargo que regira para el semestre siguiente. 

Santiago, a treinta y uno de agosto de mil novecientos cincuenta y seis; 

(Fdos.): CARLOS IBAREZ DEL CAMPO.- Eduardo Urziia Merino. 



Anexo N.o 4 

Presupuesto de entradas ordinarias correspondientes al ono 1957 

1957 I 

1956 1957 Calculo de 
RESUMEN Y 1952 1953 1954 1955 Calculo de !~~:g:: ee~ i 

COMPARACION Rendlmlento Rendlmlento Rendlmlento Rendlmlento Rendlmlento I Entradas tranjeras Presupuesto 
l.er semestre en m/cte. convertldas 

en d6lares 

Grupo A.-- Ele-
375.008.637 1 nes Naclonales . 343.568.940 473.573.814 607.037.511 356.558.098 640.830.000 2.075.720.000 ...... 

Grupo B.- Servl-
clos Naclonales . 1.047.598.371 1.160.499.643 1.595.056.329 2.737.564.138 2.057.905.417 4.020.705.000 6.187.156.000 ...... 

Grupo C.- Im-
1>uestos dlrectos 
e Indlrectos 30.520.056.553 36.814.760.151 60.858.718.475 115.953.977.494 79.963.085.414 164.477.332.000 201.204.355.000 128.592.300 

Grupo D.- En 
tradas varlas . . 4.241.467.663 5.403.584.756 11.488.822.939 18.637.064.649 1.750.136.948 1.273.840.620 2.022.500.000 ...... 

-------
Total de entradas 36.184.131.224 43.722.413.490 74.416.171.557 137.935.643.792 84.127.685.877 170.412.707.620 211.489.731.000 128.592.800 
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Anexo N.o '1 

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PUBLICOS PARA 1957, 

SEGUN CLASIFICACION ECONOMICA 

(Millones de pesos y miles de d6lares) 

l.-GAS'J'OS CORRIENTES 

A. Gastos de Operacion. 

1. Remuneraciones. 

Sueldos fijos .,. .,. .., ... .. .... . .. 
Sobresueldos anos serviclo ... ,.. ... . .. 
Sobresueldo'l... resldenclas clertas zonas .. . .. 
Sobresueldos especlales (,jertos servlclos .. . 
So bresueldos gastos represen tacl6n ... 
Sobresueldos otros conceptos ... . .. 
Personal a contrata ........ , ........ . 
Gratificaciones y premlos ........... . 
Vlaticos .......................... . 
Jornales .......... '" .......... . 
Planta Suplementaria ........ . 
Dleta Parlamentarla . 

TOTAL 1 ........ , ... 

2. Compra de bienes y servicios. 

Arrlendo blenes raices ... ... ... ... ... . .. 
Pasajes FF. CC. del E. ... .., ... ... ., .. 
Pasajes empresas prlvadas ... ... ... .. .. 
Materlales y articulos de consumo ... . ... 
Conservac16n y reparaclones ... ... ... . .. 
Rancho 0 allmentacl6n ..... , ........ , .. 
Forraje ... ... ... ... . .... , .......... . 
Vestuarlo y equlpo ... ... ..' ... ... ., .. 
Impresos, Impreslones y publlcaclones ., .. 
Gastos generales de oficlna .,. ... . .. 
Mantenlmlento vehiculos motorlzados .. . .. 
Compra agua a partlculares ... ... ... . .. 
Material de ensenanza ... .., ... ... . ... 
Prevlsl6n y patentes ... , .... , ........ , .. 
Manlobras m11ltares ... ... ... ... ... . .. 
Mantenci6n de aviones ... .,. ... ... . .. 
Consumo de Mectrlcldad, agua y telMono .. 
Adqulslciones ... .,. ... ... ... ... .. ., .. 
Capital Dlreccl6n General de Aprovlslona-

mlento. 
Explotac16n de obras ... ... . .. 
MaterIal de guerra ... ... .,. 
Construcclones men ores ... .., 
Varios e imprevlstos (1) ... ... ... .. . .. 

TOTAL 2 .. . 

TOTAL A .. . 

(1) Todo el Item 04-v se carg6 a compra de blenes y 
servicios no personales. 

Moneda 
naclonal 

47.538,3 
12.981,9 

4.320,8 
212,0 
161,5 

4.988,3 
340,1 
914,6 
392,1 

4.365,0 
57,0 
69,1 

76.340,7 

922,5 
259,5 
432,3 

2.457,5 
886,5 

9.763,4 
1.618,9 
6.794,5 

745,1 
159,1 
717,3 

2,8 
301,0 
534,8 

40,1 
566,5 
694,4 

1.370,3 

121,0 
521,6 

67,0 
4.577,9 

33.554,0 

109.8~4,7 

I 
Moneda 

extranjera 
(en d6lares) 

miles de d6lares 

2.845,2 
343,0 

22,8 
0,5 

2.830,2 
70,8 

596,5 
31,S 

6.740,5 

26,2 

690,7 
2.079,0 

335,5 
117,5 

361,0 
8,0 

216,0 
80,2 

21,0 

280,8 

12.455,1 

560,0 

1.529,6 

18.760,6 

25.501,1 

~, 



B, CUSTOS TiUNSFEttENCIA. 

1. Pagos Financieros. 

Caja Amortizaci6n .............. , ... . 
Deuda flotan te ... ... .., ... ... ... .. .. 
Otros pagos ".... ... .. ~ ....... .... ... . .. . 

TOTAL 1 ' ..... . 

2. Pagos Prevision Social. 

Aslgnacl6n familiar ... ... ... ... ... . .. 
Jubilaciones, pensiones y montepios ... .. 
Concurrencia del Estado a Cajas de Previsi6n 
Pensiones Veteranos ... 

TOTAL 2 .... " .. , ... 

I 

3. Aportes a Empresas y snbsidios al Sector Privado 
a traves de precios. 

Linea Aerea Naclonal '" ... ..' ... " ... 
Otros subsidios ... ... ,.: '" ... ... '" .. 
Empresa de los FF, CC. del Estado ... . .. 
Empresa de Transportes Colectivos del Estado 
Empresa Maritima del Estado ... 

TOTAL 3 ..... , ............. .. 

4. Subvenciones a Entldades no Lucrativas. 

Universidad 'de Chile ... ... ... ... '" .. ' 
Coleglos partlculares ... .. .... ... ... . .. 
Servlclo Naclonal de Salud ... ... ... . ..•.. 
Beneficencla prlvada ... ... .•. ... ... ..' 
Auxillos extraordinarlos ... ... ... ... .. .. 
Superlntendencla de Bancos .. , '" '" ... 
Universldad Tecnlca del Estado ... ... .. ., 
Subvenci6n Federacl6n Aerea de Chile .. ., 
Comlsi6n Directora Archivo B. O'Higgins 

TOTAL 4 ..... , .......... '" ...... . 

5. Devo1ucion Entradas. 

Devoluci6n entradas percibidas en exceso " 

6. Municipalidades. 

Munlclpalidades 

TOTAL B .. . 

TOTAL I .. . 

II.-GASTOS DE CAPITAL. 

A.-INVERSION INDIRECTA. 

Consejo de Defensa Naclonal 
Caja de CrMIto y Fomento MInero .. . 
Corporac16n de Fomento '" ... ... '" .. 
Corporac16n de la Vlvlenda. '" ......... . 
Fundac16n Vlvlendas Emergencla '" '" .. , 
Sociedad Constructora de Estableclmientos 

Educacionales ... ... .. .... ... .., .. . .. 

Moneda 
nacional 

5.539.4 
47,4 
37,9 

5.624,7 

9:481,8 
19.662,6 
12.392,4 

15,8 

41.551,8 

960.0 
3,:; 

2.500,0 
1.111,6 

527,2 

5.102,1 

4.971,7 
6.427,2 

14.783,1 
1.434,3 

184,2 
86,4 

1.496,0 
59,9 
3,0 

29.445,8 

%40,1 

1.976,4 

83.940,9 

193.835,6 

359,7 
201,9 

7.549,0 
338,7 
455,4 

629,0 

Moneda 
extranjera 

(en d61ares) 
miles de d61are,3 

8.472,0 
--
--

8.472,0 

565,0 
--
--_ .. 

565,0 

703,5 
--

3.197,8 
7.983,6 
--

11.884,9 

400,0 
--

5.000,0 
--
--
--
--
--
--

5.400,0 

--

--

26.321,9 

51.823,0 

8.500,0 
--

12.502,0 
--
--

--



Instituto Naclonal de Comerclo ..... . 
Caja de Colonizaci6n Agricola ... '" . 
Direcci6n General de Credlto Prendarlo y Mal'-

tillo ... .., '" ... '" ... ... .,. .. . ... 
Consejo de Fomento e Investlgaciones Agri-

cOlas ........... . 

TOTAL A ..... . 

B.-I:>JVERSION DIRECTA. 

Obras Publlcas '" .. .... . .. 
Fondos especlales, caminos y puentes 

TOTAL B 

TOTAL II 

TOTAL GENERAL ... 

Moneda 
naclonal 

144,4 
8,0 

289,7 

784,1 

10.759,9 

15.923,7 
14.054,4' 

29.978,1 

40.738,0 

234.573,6 

Moneda 
extranJera 

(en d6lares) 
miles de d6lares 

21.002,0 

200,0 

200,0 

21.202,0 

73.025,0 



Abexo N.o 6\ 

RESUMEN GENERAL DE LA DEUDA PUBLICA 

, 
1 954 1 9 5 5 

SALDO COLOCADO AL 31 DE EMISIONES COLOCADAS AMORTIZACIONES SALDO COLOCADO AL 31 DE 
DICIEMBRE DICIEMBRE 

I \ lEn 

, 
En monedas ex- En morteda En monedas ex- En monedas ex-
tranj eras red uci- En monedas moneda chilena tranjeras reducidas En moneda chilena tranjeras· reducidas En moneda chilena 

das a d6lares· I chilena extranj eras a d61ares a d61ares 
i -

DEUDA DIRECTA I I , I 
Deuda Externa: 

I 

Largo Plazo ................... U~$ 170.930.901.18 ~ 1.668.609.474.66 U:~$ 12'.500.000 . .=1 ~ -- U:~$ 4.674.509.'58 ~, 46.297.194.33 U:~$ 166.256.391.60 ill 1.622.312.280.33 
Corto Plazo .................. 5.345.425.19 61.837.417.62 1.375.000.000.- 846.758.96 9.729.081.36 4.498.666.23 ;, 

1.427.108.335.76 

Total Deuda Externa Directa .. US$ 176.276.326.37 $ 1.730.446.892.28 (l)US$ 12.500.000.- $ 1.375.000.000.- US$ 5.521.268.54 $ 56.026.276.19 US$ 170.755.057.83 $ 3.049.420.616.09 

Deuda Interna: 

Largo Plazo ................... ~ 18.846.692.232.41 

I 
$ 12.574.856.025.- ~, 2.127.090.126.36 $ 29.294.428.131.05 

Corto Plazo .................. 216.659.235.94 " 20.000.00(1.- 157.293.348.81 79.365.887.13 , 
Total Deuda Interna Directa .. $ 19.063.321.468.35 $ 12.594.856.025.- $ 2.284.383.475.17 $ 29.373.794.018.18 

I 
-

Deuda Directa Total ......... ..-. $ 20.793.768.360.63 $ 13.969.856.025.- $ 2.340.409.751.36 $ 32.423.214.634.27 ----_.-

DEUDA INDIRECTA 

1 Garantias Fiscales Externas. 

Corp. Fomento. Inst. CrMito " U~$ 1.150.000.- ~ '35.650.000.- US$ --- $ -- U:~$ 43.620.-- $ 1.352.220.- U:~$ 1.106.380.- $ 34.297.780.-
Corp. PomentO. Eximbank ..... 34.976.920.- 1.084.284.520.- " 700.000.- " 21.700.000.- 5.868.220.- 181.914.820.- 29.808.700.- 924.069.700.-
Creditos Compania Acero " 41.181.969.60 " 1.276.641.057.60 .. --- " -- " 1.881.206.40 .. 58.317.398.40 .. 39.300.763.20 " 1.218.323.659.20 
CrMitos FF. CC. del Estado " 10.262.331.10 " 318.132.264.10 " 4.167.647.75 " 129.197.080.25 .. 4.816.657.68 1 .. 149.316.388.08 .. 

9.613.~21.17 .. 298.012.956.27 
Proveed Cia. Acero del pap!f1co' : .. 29.864.93 .. 925.812.83 " 924.428.50 " 28.657.283.50 " 130.168.67 " 4.035.228'.77 " 824.124.76 .. 25.547.867.56 
Banco Internacional .......... ',' " 13.897.567.56 " 430.824.594.36 " 2.719.301.03 " 84.298.331.9:3 " 880.000.-- " 27.280.000.- .. 15.736.868.5[J " 487.842.926.29 

Total Garantias Ex,ternas .... US$ 101.498.653.19 $ 3.146.458.248.89 US$ 8.511.377.28 $ 263.852.695.68 US$ 13.619.872.75 $ 422.216.055.25 US$ 96.390.157.72 ill 2.988.094.889.32 

-Garantias Internas ............. $ 1.229.102.901.33 $ 21.955.000.- $ 34.032.908.78 $ 1.217.024.992.55 

Deuda Indirecta· Total .......... $ 4.375.561.150.22 $ 285.807.695.58 $ 456.248.964.03 $ 4.205.119.1\81.87 

I 

(1) Fondo Monetario Internacional, Ley No. 7.747. 




