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Senor Presidente: 

Me corresponde presentar a vuestraconsideracion, por segunda 
vez, una exposicion sobre ei es~aao en que se encuentra la Hacienda 
Publica. 

Estaexposicion la dividire en siete partes: 
1 ~ .-Breve Ana.lisis del Proceso Inflacionario; 
2~.-La Politic a Antinflacionista y sus Frentes de Accion; 
3~.-Resultados de la Politic a Anti-inflacionista; 
4~.-La Situacion Presupuestaria de 1957; 
5~.-El Presupuesto Fiscal de 1958 y su significado; 
6~.-El Proyecto de Financiamiento enviado aI H. Congreso, y 
7~.-Proximos Frentes de Acci6n de la Politic a Econ6mica. 

1. -Breve amilisis del Proceso Inflacionario. 
Los mecanismos mas poderosos que habian dado a la inflaci6n 

chilena su 'caracter dimi:mico y el ritmo de aumento casi sin prece
dentes en Uempos de paz alcanzado en los an os 1954 y 1955, eran: 
a) la formaci6n de crecientes deficit fiscales; b) ajustes 'en los pre
cios, sueldos y salarios; c) la expansi6n de los medios de pago, y d) 
dependencia excesiva del cobre y estagnaci6n agraria. 

a) La Formacion del Deficit Fiscal.-

El equilibrio presupuestario ha sido una preocupaclOn constante 
del Ejecutivo y si no se han Jlogrado avances espectaculares en su 
soluci6n, es porque existen fuertes presiones que obstaculizan enor
memente dicha tarea. La 'experiencia chilena es un caso tipico de de
ficit fiscales inducidos en gran parte por la misma inestabilidad de 
laeconomia. En ef.ecto, ·el sistema presupuestario, enfrentado a. un 
periodo de inflaci6n, presenta una tendencia natural hacia el de
f,icit, la que se ve alterada favorable 0 desfavorablemente, segun sea 
el sentido de las fluctuacionesen el precio del cobre. 

La tendencia natural hacia el deficit esta determinada por la 
inflexibilidad del sistema tributario y la flexibilidad de los gastos 
publicos. Estudios realizados 'en 'el Ministerio de Hacienda indican 
que cuando ·el nivel de 'Pl'ecios aumenta en ,un 10%, la tributaci6n 
s610 10 hace 'en un 7,8%. Esta Itendencia,~ que se ha comprobado 
d'esde 1940,es ,el resultado de los siguientes factores: 1) buena parte 
del impuesto a la renta, con excepci6n de 2a. y ·5a. categorias, se 
pagan con un retraso de un ano en relaci6n al momenta en que 
ocurre ,el hecho ogra\fado, 10 que ,implica recaudar los tributos de un 
ano al nivel de precios del ano anterior; 2) los avaluos de los 'bie
nes raices se han, rezagado ostensiblemente en relaci6n al creci
mien to de los precios, 10 que ha determinado una divergencia cre
ciente entre su valor de mercado y su valor para fines tributarios; 
3) la progresividad del sistema tvibutario chileno es muy escasa; 
4) ha existido una gran cantidad de impuestos expresados en can
tidades fijas de dinero, que, naturalmente, pierden su valor ad
quisitivo 'con el proceso inflacionario, Y 5) los Upos de cambio apli
cados en la conversi6n a monedacorriente de la tributaci6n a las 
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importaciones habian, hasta la implantacion de la reforma cam
blarla, aumentado de nivel mucho mas lentamente que los precios. 

Por otra parte, los gastos publicos han tendido a crecer en ma
yor proporcion que el nivel de los precios. Cuando los precios au
mentaron en un 10%, por ejemplo, los gastos publicos crecieron 
aproximadamente en un 11 % . 

En esta forma, cualquier aumento en el nivel de precios tiende 
a aumentar 'el deficit presupuestario, a menos que se hagan esfuer
zos especiales para disminuir los gastos public os y se den las condi
ciones para un aumento de los impuestos. 

b) Ajustes en los precios, sueldos y salarios.-

Los ajustes en los precios de los bienes, servicios y recursos hu
manos constituyen una via fa,<il de accion para las presiones infla
cionarias. Gracias al mecanismo de los precios y de la fijacion de 
remuneraciones, los diferentes sectores encuentran -en mayor 0 me
nor medida- 108 medios para descargar en su vecino 'el peso de 
las presiones inflacionarias. Los sectores no asalariados pueden mo
ver facilmente los precios en su favor. A su turno, los asalariados, a 
fin de resistir dichas presiones, se unen en organizaciones sindicales 
y asi pueden lograr cambios en la fijacion 'de las remuneraciones. 

Los reajustes automatic os de sueldos constituyen un caso extre
mo de este medio de propagacion. Este mecanismo institucional hace 
mas dificil controlar una inflacion, ya que tiende a acentuar el fe
nomeno. Generalmente se arguye que si la incidencia de los salarios 
es, por ejemplo, un 50% de los costos de una empresa, un aumento 
de los salarios en un 20% aumentaria los costosen un 10%, !por 
10 que la incidencia de dicho reajuste sobre los precios seria solo 
de este ultimo porcentaje. Sin embargo, este argumento es inapli
cable a toda la economia, ya que el valor de la produccion nacio
nales en ultimo termino equivalente al valor de los 8ueldos, sala
rlos yutilidades generadas en un determinado periodo. 

c) La expansion de los medios de pago.-

Ciertamente, los precios y remuneraciones -conslderado su ni
vel general-, no podrian aumentar si no se incrementaran los me
dios de pago. De aqui la importancia que revlste este· mecanismo de 
propagacion de las presiones inflacionarias, ya que constituye la 
via de desa;hogo de aquellas. . 

Las presiones que se ciernen sobre el sistema bancario provie
nen de todos los sectores de la ,economia, y en algunos casos estas 
no pueden stlr eludi-das par 'esos organismos responsables. Tal es el 
caso de las presiones fisc ales sobre el Banco Central para enfrentar 
los deficit de caj a . 

Por un lado, el sector fiscal presion a para solucionar sus d'eficit . 
estacionales de caja y para financiar el deficit presupuestario. Por 
otro, presionan las instituciones del sector publico que no reciben 
punttialmente sus aportes, y los empresarios en general para hacer 
frent-e a sus dificultades de capital circulante. Por ultimo, el comer
cio exterior tambienes determinante de la cantidad de dinero, pues 
si el Banco Central compra mas divisas de las- que vende, esta incre
mentando lacantidad de dinero, y a la inversa, si vende mas de 10 
que compra, restringe el circulante . 

. A esto debemos agr,egar las presiones que las actividades espe
, culativas, creadas por la propia inflacion, hane.jercido sobre e1 sis

tema bancario. 

d) Dependencia excesiva de! cobre y estagnacion agraria.-

El program a de estabilizactop de los ultimos anos ha tra,tado de 
frenar e1 impulSo inflacionista de los mecanismos anteriormente men
cionados. Esta accion ha tenido que desarrollarse dentro del cuadra 
de graves desequilibrios y desajustesque actualmente caracterlzan 
a 1a economia naciona1 y que reflejan en parte factores hlstoricos 
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y en parte los errores de politicas econ6micas mal concebidas del 
pas,ado. 

Los dos desajustes mas sobresalientes racUcan en lao dependen
cia excesiva de la 'economia dCl un solo producto de exportacion 
-el cobre- y el atraso en el desarrollo agricola durante los ultimos 
20 afios. Los efectos nefastos de los caprichosos vaivenes del pre-cio 
del cobre, para la situacion cambiaria, para el abastecimiento regu
ll:1,r y normal del mercado interno ,con mercaderias importadas y pa
ra la situacion fiscal, no requiere mayores comentariosen estos mo
mentos en que el pais 'esta otra vez -experimentando estos efectos. 

El retardo ostensible de la produccion agricola interna - espe
cialmente de alimentos- en relacion a la demanda, tambh~n crea 
un grave problema para la prosec,Ucion delesfuerzo deestabiliza<;iori. 
Mientras la produccion industrial y los servicios co:r;nerciales han cre
cidoen forma imprEsiommte en los ultimos 20 afios, y los servicios 
gubernamentales han aumentado ISU participacion -en el ingreso na
cional, el sector agricola solo ha aumentado su pro,<;luccion a una ta
sa que apenas alcanza a copar la mitad del crecimLento de la po~la
cion. _ En est a forma, todo el ingreso generado por -el incremento de 
la produccion de bienes y servicios no agricolas, se encontro con una 
oferta estancada de alimentos. creandose asi una tendencia sosteni
da al alza de esos precios 0, alternativamente, con un aumento subs
tancial de importaciones de articulos agropecuarios, agravando las 
dificultades cambiarias. 

2.-La PoIitica Anti-infiacionista y sus Frentes de Accion: 

De Ia naturaleza de las causas que ,estimulan la inflacion se 
desprendia claramE:nte la necesidad de actuar simultaneamente en 
un numero de frentes para corregir el desborde inflacionario que 
habia penetrado en todos los aspectos de la vida economica, poIitica 
y social de Chile. Ei propOsito era atacar simultaneamente la infla
cion en todas sus manifestaciones para reducir progresivamente his 
distintas fuerzas que se hahian combinado para darle impetu. Sin 
embargo,el Gobierno tuvo siempre presente -que solo la aplicacion 
de un program a flexible y gradual tendria -posibilidades de exito. No 
era posible terminar en forma violerrta un procesoeconomico con 
ptofundas raices institucionales como era la inflacion chilena. 
. Entre los distintos' objetivos especificos estaba: a) la disminu

cion y eliminacion del. deficit presupuestario y la reduccion paula
tina del uso del credito bancario por parte del Gobierno. Este propo~ 
sito fundamental, delcual hablare mas adelante,era y sigue siendo 
hi. meta inmediata mas importante de todo el programa, dado el he
clio de que las emisiones para el financiamiento de la Caja Fiscal 
habian constituido, en numerosas ocasiones, la mayor fuente de crea
cion de nuevos medios de pago y, por tanto, del consiguiente aymen
to de los precios; b) la limitacion de la expansion de creditos con
cedidos por el sistema bancario al sector privado de la economia. 
Estos creditos, que forma ban otra fuente importante del aumento 
desenfrenado de los medios de pago, se habian transfcirmado en un 
substituto de los aportes de capital que, logicamente, deberian cons
tituir la base del fl1ncionamiento de una empresa particular, como 
tambienen el principal medio de financiamiento del juego especu
lativo, que habia reemplazado al esfuerzo productor hasta un punto 
alarmante; c) contener y eliminar la espiral perniciosa de salarios 
y preciQs, en la cual 'el aumento de los costos habia contribuido a in
crementar en forma adicional el credi,to bancario para financiar el 
mismo volumen de transacciones reales y a elevar los gastos publi
cos y los deficit fiscales, creando asi grandes alzas en los precios, 
que a su vez habian transforrnado los reajustes en ilma cosa nominal 
e ilusoria, mas bien que real; d) la eliminacion del engorroso e in
operante sistema de cam bios multiples y artifi\!iales que malgastaba 
los escasos recursos de divisas del pais, creaba monopolios artificia
les de importacion, con la resultanteescasez de Ibienes y alza de pre
cios, contribuiaal deficit fiscal y obstaculizaba al desarrollo de un 
segtor exportador mas amplio y diversificado; y e) la eliminacion de 
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los subsidios y con troles directos de los precios, los cuales habian 
constituido una fuerte carga sabre el presupuesto fiscal y habian 
distorsionado y desalentado el crecimiento de la produccion, espe
cialmente en la agricultura y la mineria, sin proporcionlj.r a la gran 
masa de consumidores una verdadera proteccion. 

EI objetivo final de este programa, en conjunto, ,era la creacion 
de un ~mbiente favorable para el ahorro y. un aumento ael nivel 
general de inversiones, junto con una mejor canalizadon de estas 
hacia fines socialmente utiles. En esta forma, el Gobierno persiguio 
el crecimiento de la produccion y del ingreso nacional para lograr 
un standard de vida mas alto. Sin embargo, dadas las condiciones 
del pais, un paso preliminar para un desarrollo' real de la economia 
era el logro de un grade substancial de estabilidad de los medios 
de pago y de los precios. 

En lesta exposicion, necesariamente !breve, quiero recordarles 
solo parcialmente las medidas especificas que se han tornado durante 
10's ultimos dos an03 con el fin de llevar a cabo 'el objetivo principal 
del Gobierno. Con lacooperacion, del Parlamento y debido a los es
fuerzos del Ejecutivo se ha logrado un mejoramiento substancial en 
la situacion de la Caja Fiscal. Desde principios del ano 1956 el ren
dimiento de algunos impuestos se ha aumentado por medio de una 
serie de alzasen las tasas respectivas, como tambien por medidas 
administrativas para reforzar las disposiciones legales en cuanto al 
cumpHmiento del pago de los impuestos a la renta y de compraventa. 
Como consecuencia de estas medidas, los impuestos sobre los bienes 
raices, a las rentas y compraventas, van a rendir mas en 1957, en 
terminos reales, 'que en cualquier otro ano. 

Como resultado de la reforma cambiaria, especialmente de aque-
11a disposicion que hizo r~ajustable los derechos aduaneros y los im- , 
puestos de internacion cada tres meses en conformidad a variacio
nesen el t.ipo de cambio, el ,renctimiento de estos impuestos aumento 
tambien en forma substancial. 

Al mismo tiempo el Efecutivo se dedico a un program a de eco
nomias en los gastos, constituyendo esta politic a una de las prin
cipales preocupaciones del actual Gobierno. En el caso de los gastos 
en moneda extranjera,por ejemplo, se hicieron economias de 19 mi
Hones de dolares en 1956, en tanto que las economias proyectadas 
para el anoen curso 11egan a 15 millones de dolares. Estas rebajas 
hansido tan substanciales que los gastos fijos, es decir, los gastos 
por concepto de servicio de deuda 'exterior y de obligaciones con ,pro
veedores ya incurridas, constituyen la mayor parte del total de egre-
sos en moneda extranjera. , 

, En el curso del presente ano, el Gobierno ha estado realizando 
tumbien, a traves de medidas administrativas, importantes rebajas 
en los gastos en moneda cOl1riente. Todos los gastos variables han 
sido reducidos, como asimismo los aportes del Gobierno a las Cajas 
de Pre~jsion, a otro!> organismos semifiscales y autonomos y los fon
dos de Obras Publicas. 

'La Ley N. 0 11.575, que se promulgo en 1954, yque prohibia a1 
Ejecutivo llenar cualquier vacante que se produjera en la, administra
cion publica por causas normales de renuncias, jubilaciones y otras, 
continua vigente hasta ahora con resultados apreciables. 

El proceso iniciado a principios de 1956, destinado a eliminar 
los costosos subsidios directos a los precios como tambien aquellos 
otorgados por medio del sistema cambiario, se ha, practicamente, ter
minado. Este proceso ha tenido una 'significacion trascenden,tal en 
la dura tarea de sanear ,el presupuesto fiscal, como puede apreciarse 
del hecho que si se hubiesen mantenidoestas bonificaciones, su costa 
en el presupuesto del ano en curso habriaexcedido los 30 mil millo
nes de pesos. El llevar a niveles mas reales los tarifados de varias 
entidades fiscales y semifiscales, como las postales, ferroviarias, de
rechos portuarios y locomocion, aunque penoso en, si, ha sido otra 
parte esenci~l e inevitable parael saneamiento del presupuesto. 

En el campo crediticio y monetario, el progreso gradual en la 
reduccion de los deficit fisc ales ha hecho posible una politica mas 
estricta de topes a lascolocaciones bancarias y a los redescuentos q,e 
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los bancos. Junto con la iniplantacion del sistema de exigir, deposi- ' 
tos previos para las importaciones y la retencion de la mayor parte 
de la contrapartida de 'los excedentes agricolas en el Banco Central, 
como tambien por medio de una reduccion en el aumento de los 
prestamos del sistema bancario al Fisco, se ha conseguido una sen
sible disminucion en el exceso de liquidez en todos los sectores de 
la economia. Esto, a su vez, ha tenido una Xuerte influencla contra 
la especulacion en los inventarios y en la Bolsa de Valores. 

La terminacion de los reajustes automaticos en los sueldos de 
los empleados particulares y publicos por medio de la Ley N.o 12.006, 
ha sido una parte importante del programa antiinflacionista. Sin 
esta ley y las Leyes N. os 12.432 Y 12.434, _ que continuaron el sis
tema de reajustes limitados en 1957, no hubiera side posible conse
guir el grado de estabilidad relativo que prevalece en e1 pais actual
mente. Es muy probable que el dMicit fiscal hubiera sido mucho mas 
grande y que los creditos bancarios hubiesen aumentado de una mi-' 
nera mueho mas rapida sin estas leyes. Para apreciar el significado 
de 'esta declaracion deben considerarse los siguientes interrogantes: 
i,A euanto habrian ascendido los aumentos en los gastos del Gobier
no en los an os 1956 y 1957 sin las limitaciones de los reajustes? i,Ha
bria sido posible financiar estos aumentos de gastos de una manera 
no inflacionista? lQue habria pasado con los controles crediticios si 
los gastos por concepto de sueldos y salarios de las empresas par
ticulares hubieran subido en el monto necesario para financiar rea
justt€s integrales durante los dos anos ')asitdos? Es indiscutibl-e, en 
concepto de ~sta Secretaria de Estado, que los dMicits fiscales ha
briap. llegado a eifras excesivas y que :el sistema de control del ere
dito baneario habria fracasado sin est a medida clave del programa 
de estabilizacion. 

Aunque solamente estoy pasando revista a las aceiones mas im
portantes del programa del Gobierno debe destaearse que la reform a 
cambiaria de abril del ano pasado ha constituido otra fase impor
tante de la lucha antinflacionista. La llIbolicion del sistema de cuo
tas y de previas iha contribuido a la eliminacion deescaseces artifi
ciales y, por 10 tanto, a precios mas realistas por bienes importados. 
como tambien a los procedimientos mas ordenados y eficientes en 
his transacciones internacionales. El tipo de cambio unico ha contri
buido tambien a una distribucion mas justa de las escasas divisas del 
pais y al estimulo de nuevas inversiones en nuestras industrias ex
portadoras. En este caso no cabe duda tampoco que la reforma ac
tual y el apoyo extranjero que se obtuvo para su implantacion no 
hubieran sido posibles sin el programa interno de estabilizacion, que 
tiende a limitar la demanda por divisas, especialmente en cuanto a 
gastos no esenciales. . 

El Ministro que les hablaestima de suma importancia que no 
se olvide, a pesar de las evidentes dificultades del momento, los pro
blemas a mas largo plazo del pais -ni en cuanto al progreso ya 10-
grado ni en cuanto a las medidas que aun tienen que tomarse. El 
Gobierno siempre se ha dado cuenta del hecho ineludible de que el 
fomento de la producci6n y de la productividad del pais requieren 
la eonfeccion y el cumplimiento de planes bien fundados de desarro
llo como tambien la inversion de importantes aportes de capital. 

En este sentido el Gobierno ha tomado una serie de medidas con
cretas durante el periodo de la estabilizacion, incluyendo espeeial
menteel impulso dado al plan de desarrollo agricola. Como parte de 
este plan, se ha dado especial enfasis a problemas de med~os de 
transporte y caminos, que (!onstituyen el prin'Cipal tropiezo para to
das las actividades nacionales. Un ejemplo destacado de Elste esfuer
zo consiste en la electrifica~ion y la modernizaeion del ferrocarril de 
Santiago a Chillan, cuyo 'contrato acaba de ser finiquitado con una 
firma italiana. Otro gran impulsopara la agrtcultura y para el sec
tor transportes se deriva de la, inversion de los fond os provenientes 
de los convenios de excedentes agricolas, cuyo ritmo se esta aceleran
do, y de la politica de precios mas remunerativo~ para productos M.
sieos. 

Por otra parte, como es un hecho comprobado que en la inversion 
dentro del pais interviene un componente importante de artieu10s 
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iinportados; 'es absolutamente necesario, como parte del. financia
miento del desarrollo, IS: obtencion de recursosen moneda extran
jera. A salvar esteproblema ha tendido la politica del Gobierno, al 
crear condi'Ciones favorables 'para.la atraccion de capitales extra'Ilje
ros, politic a que ha tenido resultados satisfactorios en los casos de 
la: industria cuprifera, salitrera y aquellas inversiones es~udiadas por 
el Comite de Inversiones Extranjeras. Desde la publicacion de la nue'
va ley del. cobre, por ejemplo, las companias cupriferas extranjeras 
han presentado planes de inversion del orden de 130 millones de 
dolares, 10s cuales estan cumpliendose en este momento. . 

Debe destacarse tambien que, desde 1a implantacion del progra
made estabilizacion, 'las instituciones extranjeras de financiamiento 
a largo plazo, 'Como son el Banco Internacional de Reconstruccion y 
Fomento y el Banco Export-Import, han demostrado un nuevo in
tflresen el desarrollo econ6mico de Chile. Los prestamos otorgados a 
Chile durante los ultimos 2 anos por estas institucionestotalizan 
mas de 80 millones de dolares, queya han sido y seguiran siendo un 
gran impulso para las industrias carboniferas, salitreras, de acero y 
de energia. 

3.- Re.sultados de la Palitica Anti-inflacionista 

No cabe duda que el programa anti-inflacionista ha dado resulta
dos, satlsfactorios en muchos aspectos y que logros adicionales van a 
realizarse en anos futuros. Sin embargo, no voy a tratar de ocultar 
el hecho de que hemos experimentado dificultades graves durante el 
ano en curso yespe'Cialmente durante los ultimos seis meses. Estas 
dificultades no tienen su origen en un relajamiento de la determina
ci6n del pobierno de proseguirel programa anti-inflacionista ni en la 
faUa de cooperacion de los diversos sectores de la economia, la mayo
ria de los cuales han aceptado e~e program a de sobresaliente inte
res nacional a pesar de los sacrificios involucrados. Estas 9.ificultades 
radicanmas bien en el hecho de que el cobre ha experimEmtado una 
baja. brusca y fuerte en los mercados internacionales. Como es de co
nocimiento comun, el cobre se cotizo a un precio promedio de 25 cen
tavosde dolar la libra en los mercados de Londres y Nueva York a 
principios del mes en curso, 10 que constituye una rebaja algo supe
rior a la mitad del precio mas alto del ano pasado. Seestima que el 
precio promedio del ano 1957 alcanzara a 28 centavos por libra en 
comparacion con 40 centavos dal ano pasado, 10 que constituye una 
rebajade 30%. Esta rebaja se ha traducido en unamenor en,trada 
de divisas en el ano en curso en comparacion conel anterior que se 
estima en 60 millones 'd.e d61ares, y en una rebaja de las, entradas 
fiscales porconcepto de impuestos que, se estima en un os 50 millones 
de dolares para todo el ano. Estos acontecimientos han impedido el 
desarrollo normal de nuestras transacciones internacionales y han 
obstaculizado seriamente el saneamiento del presupuesto fiscal. In
dudablemente, las.mayores ,dificultades en la prosecuci6n del progra
rna· de estabiliz3.ci6n en este momento se estan haciendo sentiren el 
sector de los· camb~os extranjeros. . 

Las medidas que se han adoptJado para enfrentar esta dificil 
emergencia dentro de las disposiciones del regim.en cambiario actual
mente imperante, pueden re,sumirse brevemente como sigue: 

a) Alza gradual de IS. cotizacion de 'las divisas en ,el mercado banca
rio' . 

b) Alia de los dep6sitos previos de importacion; . 
c) Enfasls adicional en la .estricta observancia de las regulaciones· 

monetarias y de creditos; " 
d) Reduccion de los gastos gubernamentales en moneda. extranjera, y 
e) Fi:tl!l.:tlciamiento ~xterno transitorio. 

Ha sido politica <lonsciente del Gobierno y del Banco Central per
mitir que la tasa, de cambio del mercado 'bancario se ajuste gradual

,mente a los niveles correspondientes a la nueva situacimn ca:mbiaria, 
pero evitando en 10 posible. que alteraciones bruscas de estas cotiza.., 
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ciones puedan 'convertirse en factores de estimulo al alza de precios 
y a la especulacion. Esta politica, en' conjunto con el alza de 108 de
positos anticipados, debe constituir la manera" principal o.e obtener 
un nivel de importaciones que refleje mas adecuadamente la reduc
cion de las disponibilidades de divisas que e1 pais ha sufrido. Sin 
embargo, debe manifestar a la H. Comision, que estas medidas pue.,. 
den resuttar insuficientes si no se mantiene una politica monetaria 
t~ndiente a restringir la demanda de divisas y las economias mas es
trictas en los gastos en moneda extranjera del Gobierno. 

Una accion mas directa del Gobierno frente a la urgencia inme
diata ha sido la introduccion de economias por US$ 15 millones en 
el ano en curso de un presupuesto total en monedaextranjera de 
66 millones y Ja aplicacion de restricciones aim mas fuertes en aque
lIos gastos del .Gabierno en monedaextranjera para 1958 que estan 
sujetos a reducciones por regulaciones administrativas. 

No obstante todas las medidas adoptadas para enfrentar el. des
equilibrio de la balanza de pagos que sobrevino en el ano en curso 
ha sido indispensable recurrir al financiamiento externo como un me
dio inevitable de lograr un periodo transitorio que permita efectuar 
los reajustes en la estructura de nuestras transacciones intel'naciona
les. EI Gobierno tiene confianza que con el uso de los recur~os finan
cieros en moneda extranjera, puestos a disposicion del Bando Central 
por el Fondo Monetario Internacional, el Export Import Bank y el 
Banco de la Reserva Federal de Nueva York, ascendentes a US$ 40 
millones, el pais puede pasar por este periodo de transidon sinne
cesidad de .tener que adoptar cualquiera medida que pueda debilitar 
el funcionamiento del nuevo regimen cambiario. ' 

Ya se ha mencionado que la menor entrada presupuestaria por 
concepto del impuesto sobre ·la Gran Mineria ha constituido otra in
fluencia adversa de suma importancia duranteel ano en curso. Aun
que mas adelante se detallaran las cifras correspondientes, es· preciso 
destacar un hecho' ,sobresaliente: los esfuerzos del pais tendientes a 
equilibrar el presupuesto fiscal durante los ultimos dos anos, habrian 
permitido nivelarlo durante 1957 de no mediar la brusca baja del 
precio del .cobre. Y 10 que es mas, este equilibriose habria logrado no 
solo con el precio mas alto del ano pasado, sino que aun con el pre
cio promedio de 1956, para 10 cual hubier~ sido necesario que el pre
cio del metal rOjo se hubiera mantenido al nivel presupuestado; eoS 
decir a· 35 centavos, 10 que ,representaba una estimacion bastante 
prudente por parte del Gobierno en el momento en que se confeccio
no el presupuesto de 1957. Este hecho, a su vez, apunta la verdad in
eludible de que el· presupuesto fiscal del pais desde hace mucho ha 
qependido excesivamente de las variaciones caprichosas de un solo 
metal en el mercado internacional. La realidad exige que'se haga 
frente a este problema basico para el bien del esfu'erzo nacional; que 
representa el programa antinflacionista, como tambien ·para liberar 
en 10 posible a los Gobiernos del futuro de esta dependencia en
gorrosa. 

A pesar de las dificultades .generadas por la baja del cobre,la si
tuacion monetaria del pais continua exhibiendo evidencia de recu
peracion de la inflacion.· Por medio de ·la aplicacion de una politica 
prudente por parte de los organismos responsables; ha sido posible 
reducir el aument<> de las emisiones del Ba:nco Central hasta un 12% 
durante los pl'imeros nueve meses del ano en curso en comparacion 
con un 25 por ciento durante el mismo periodo del ano pasado. Este 
progreso se ha reflejado tambien en una reducciDn del aumento en el 
total de los medios de pago, los que han subido s610 en un 17% du
rante los primeros ocho meses del ano, en comparacion con un 28% 
en el mis.nlo periodo de 1956. . 

Debe destacarse, por otro lado, que las reducciones en la tass. de 
aumento de las emisiones y ,de los medios de pagos han sido la con
secuencia, hasta cierto pun to , de la perdida de una parte de las re
servas de divisas del Banco Central.mas bien que el resultado de una 
reduccion brusca del aumento de los crectitos bancarios. Es verdad 
que la politicacrediticia de las autoridades ha reflejado la urgencia 
inmediata de frenar la demanda de divisas y de retardar las alzas 
en los precios. Sin embargo, se ha .seguido una politica flexible en 
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e~ otorgariliento de los margenes 'de creditos de los bancos eomerciales 
y estatales de acuerdo·con 'la nec'esidad de proveer asistencia crediti
cia en el casu de algunas industrias cuyas actividades productivas se 
habian reducido por circunstancias especiales. Durante la primera 
mitad del ano, por ejemplo, las regulaciones crediticias se revisaron 
varias veces para permitir una mayor expansion de creditos a la agri
cultura del Sur, que habia sido afectada grav'emente por una pro
longada sequia, como tambien para la industria salitrera y los mino
ristas de Santiago y Valparaiso. Como conse.cuencia de esta politic a 
flexible, el conjunto de los ,creditos bancarios se aumento en un 31% 
en los primeros nueve, meses del ano, 10 que representa un aumento 
en eomparacion con la cifracorrespondiente del ano pasado, que al
canzo, solo a un 23 %. 

EI Gobierno continua preocupandose de las dificultades de lain
dustria de la construecion y de algunas industrias conexas cuyas ac
tividades siguen decayendo. Lascausas de la reduecion de actividad 
en algunas industrias y en la construccion son varias. En primer lu
gar, es eonveniente rec.ordar a la H. Comision que la politica antin
flacionista ha significado una cierta reduccipn de demanda por bie
nes producidos ·en elsector no agricola. 

Esto es especialmente cierto en el easo de la construccion, la que 
se habia orientado hacia fa satisfaccion de las necesidades de un re
ducido grupo de la comunidad con alto nivel de ingreso. En gran 
parte, las dificultades por 'que atraviesan'las actividades 'constructo
ras se debe a que el sector publico ha bajado. su nivel de cons-truecio
nes reales, fundamentalmente' por dificul1Jades financier as. En se
gundo lugar, el control del eredito ha limitado la construccion es
peculativa y suntuaria, desproporcionada al nivel de ingreso del pais. 
Mas adelante se mencionaran algunas soluciones para 1mpulsar nue
.vamente la construcCion, pero sobre bases mas sol~das. Las activida
des de est a industria estan estrechamente relacionadas con la Caja 
Fiscal, de manera que una solueion de fonda de este problema no 
puede realizarse sin la eliminacion de los deficit fiscales, 10 que per·
mitiria un planeamiento mas sana y ordenado de las obras de cons
truccion. Sin embargo, como es del conocimiento de la H. Comision, 
el Gobierno pidio y obtuvo dEn Congr·eso, por medio de la Ley N.o 12.462, 
recursos especiales no inflacionarios ascendcntes a mas de nueve mil 
millones de pesos para fomentarlas actividades de construccion de 
varias caj as fiscales y semifiscales. Hace poco .estos recursos se' han 
puesto a dis posicion de dichas instituciones. Por 10 tanto, puede es
perarse un alivio de la situacion· depresiva de la eonstruccion dentro 
de un futuro cercano, mientras se logran transformaciones ma~ pro-
fundas. . 

EI proceso de frenar una inflacion que habia llegado a un ritmo 
de aumento de los precios de mas de 80%, cifra casi sin precedentes 
en paises no directamenteafectados por guerras 0 revoluciones, no 
ha po dido llevarse adelante sin causar ciertos problemas de ajuste,en 
una serie deactividades. Sin embargo, los indices mas objetivos que 
reflejan la realidad economica demuestran que no se ha producido 
en ningun momeptd una grav·e crisis de negocios 0 un 'elevado grado 
de cesantia. Por ejemplo, la estadistica del Banco Central demuestra 
que en Santiago al promedio' de las ventas comerciales al por menor 
,en terminos reales ha sido un 12.4% mas alto en los primeros 8 me
ses del ano en curso en comparacion eon el periodo correspondiente 
de 1956. EI consumo industrial de energia electric a en las provincias 
de Santiago, Valparaiso y Aconcagua ha sido virtualmente igual 'en 
los ultimos 6 mesesal consumoen ·el periodo correspondiente del ano 
pasado y el consumo durante septiembre.supero la cifra de septiem
bre 1956. En el mes de agosto, que es el ultimo para el cual la Socie
dad de Fomento Fa'bril ha publica do su boletin mensual sobre la si
t-uacion industrial, las ventas industrialesestaban 6.3 y la produc
cion 3.5% sU:periores a los niveles de agosto del ano pasado. Final
mente, ·el ultimo. estudio sobre ocupacion y desocupacion en el gran 
Santiago, confeccionado por el Instituto de Economia de la Univer
sidad de Chile, demostr6 que en junio de 1957 la cesantia constituyo 
no' solamente una menor.propotcion de la fuerza de trabajoen com-
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paracioncon octubre de 1956, -sino tambien mostro' una levedismi
nucion absoluta. 

He recaJcadoestas informaciones en vista -de que hay una ten
den cia en ciertos circulos de afirmar con una ligereza inexcusable 
y en base de rumores {) situaciones de algunas firm as individuales, 
que existe una depresion general {) una crisis total en la economia 

- del pais . Al mismo tiempo, quisiera hacer hincapie en que el Go
'bierno ha estado preocupa"do y seguira atento a las dificultades es
pecificas de determinadas actividades 0 regiones. Asies como en 
la primavera se adoptaron una serie de medidas para aliviar las di
ficultades transitorias de --la industria salitrera. Una comisi6n espe
cial acaba de entre gar un informe sobre la situaci6n econ6mica en 
las provincias del sur, que se han visto afectadas por dos anos de 
malas cosechas, una elevada mortandad de anim!J,les, y la crisis 
maderera, que se -, debe en buena parte a las dificultades surgidas en 

, el intercambio con Argentina. EI Gobierno esta tomando las medidas 
del caso para aliviar la situaci6n en estas regiones que, naturalmen
te, ha t,enido una repercusi6n - desfavorable sobre -la actividad eco
nomic a -en el resto del pais. Tambien se ha tratado de encontrar 
la forma de paliar la situaci6n dificil creada para la mediana y pe
quena mineria por la extraordinaria baja del precio del cobre en 
el mercado mundial, naturalmente dentro de las liniitaciones impues
tas por -la dificH situaci6n fiscal y cambiaria de los ac-tuales mo-
mentos. " 

Estimo que la adopci6n de medidasespecificas para ayudar a de
terminadas actividades 0 regiones es eel Unico procedimiento posib1e 
dentro de unprograma cuyo objetivo es quebrar d,efinitivamentela 
espiral inflacionista y -establec,er las bases para un verdadero deSfl.rro-
110 econ6mico. Tal ayuda sOlo debe otorgarse despues de estudiar si 
determinadasreduccione.3 de-fa·enas 0 posibles paralizacionesreflejeu 
una escas,ez de crectitos, 0 tal vez obedecen a una falta de interes 
por estimular las ventas por medio de una estabilizaci6n 0 rebaja 
de precios. Seria totalmente contraproducente volver al aumento Ca
si ilimitado del crectito b:mcario y de los medios de pagos, 0 aban
donar Ia lucha por el saneamiento fiscal y la, politica de someter el 
reajuste de sueldos 0 salarios a una cierta limitaci.6n con e1. unico 
fin de ayudar a ciertas actividades 0 regiones. El Gobierno esta 
convencidode que la lucha antinflacionista puedeganarse sin que,es
to signifique un aumento de la cesantia mas alIa de un nivel tolera
ble. Por medio de medidas especificas, tales como el programa ex
traordinario de construcci6n de viviendas populares, Se pueden re
vitalizar aquellas actividades mas afectadas por el proceso antin
flacionista sin alterar significativamente el curso del saneamiento 
economico. 

La meta mas import ante del prograrna de estabilizacion esel 
logro de un nivel mas estable de los precios, cuyo constante aumento 
ha pesado tan gravemente sobre el presupuesto familiar. Hasta el 
mes de mayo inclusive el progreso realizado continuaba con eXito, ya 
que el aumento del indice del costa de la vida alcanz6 s610 un 10.1 %, 
en comparacion con un 10.8% durante los primeros cinco meses de 
1956 y un 31,1% durante el periodo correspondiente de 1955. Desde 

- el mes de junio hasta el mes de septJiembre inclusive, se ha experi
mentado -un repunte que ha tenido como consecuencia un aumento 
total del indice para los primeros nueve meses del ano de 37;'5%, en 
comparaci6n con un 31,7% durante,el mismo periodo del ano pafado. 
Debe destacarse, sin' embargo, que .los aumentos de los tres mes~:pa
sados han 'refleja,do algunos factores muy especiales, como solt:- la 
abolicion de los ultimos subsidios que aun persistian en e1' mesde 
julio, como tam bien el hec;ho de que el indice se ve desproporciona
damente afectado por el alza estrictamente estacional de algunas 
verduras. Este ultimo factor tiende a desaparecer, como se ha com
probado por la importante baja del in dice durante las primeras se
manas de[ mes en curso, y el Gobierno estima que el aumento del 
indice para el ano entero sera significativamente menor que eel l'egis
trado 'en el ano pasado. 
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En suma, el Gobierno estima que los resultados ya obtenidos del 
programa deestabilizacion justifican ampliamente su continu~ci6n: 
Par otro lado, las nueV3JS dificultades que estamos experimentando 
en estos momentos, y que se deben principallllente a la brusca baja 
alel preciodel coore, requieren esfuerzos extra-ordinarios de todo el 
pais para lograr el objetivo basico del programa. El Ministro que 
habla ha presentado la dificil situacion actual con toda franqueza, 
en la confianza de queesta hara posible obtener la coop era cion y 
sacrificio que la situacIon exIge. 

4. -La situacion PresU:puestaria y de la Caja Fiscal en 1957. 

Cualquiera estimacion de Ia situ9.cion presupuestaria a que fi
nalmente se llegue al termino del ejercicio en curso ha de estar ne
cesariamente ·sujeta a Incertidumbre, POl' multiples factores que no 
pueden preverse con exactitud a esta altura del ano. 

La situacion presupuestaria real de 1957, esta condiciOl,lada en 
p3Jrte por las obligaciones de anos anteriores y que pesansobre el 
ejercicio financiero del presente ano. La Contraloria General de la 
Republica, en su Memoria AnuaI, sefiala que el deficit acumulado al 
31 de diciembre de 1956 alcanzo a 72.710 millones de pesos. Este 
defIcit esta constituido por Ia difer,encia entre el total del Pasivo del 
Fisco, que fue de $ 8.2.699 millones, y los Fondos en Caja y Bancos 
y VarIos Deudores, que alcanzaron a $ 9.989 millones. 

Pero es evidente que no todo este deficit de arrastre implica com
promisos financieros para el presente ano, pues la exigibilidad de los 
diferentes Tubros que componen el Pasivo Fiscal no es homogenea. 
Como puede apreciarse en el Cuadro N.o 1, que detalIa ,'I Pasivo Fis
cal, existen numerosas parttdas que no son exIgibles de inmediato, 
como es el caso de Deposito de Terceros, ip8!gares. de Ley N.o 12.084, 
deuda can el Banco Central contra ida en virtud de la Ley N.o 11.575, 
parte: de los Fondos de Obras Publicas y varIos otros rubros. 

En esta forma, la deuda exigible' que pesa sobre la situacion de 
Caja del ano en curso no es superior a $ 30.000 millones: Esto signi
fica que parte de los recursos presupuestarios del presente afio debe 
destinarse a solucionar deudas de anos anteriores, 10 que a su vez 
implica dejar de cumplir ciertos compromisos del ana 1957. Estadeu
da de arrastre, aunque menos voluminosa de 10 que aparece a sim
ple vista, es en buena parte la causante de las dificultades de Caja, 
por que atraviesa periodicamente el Fisco, de ahi que su solucion gr'a
dual sea, uno de los objetivos del programa de saneamiento econo
mico~ 

El Presupuesto aprobado para el afio 1957, se ha visto alterado 
tanto por la baja del pf'ecio del cobre, como por varias Leyes Espe
ciales,entre elIas, la que otorg6 el beneficio dequinquenios a las 
~uerzas Armadas (12.428), la que reajust6 las remuneraciones de la 
Administracion Publica (12.434), la que aumento la ASignacion Fa-
milia]" etc. . : 

Considerando todas las modificaciones senaladas, que pueden 
apreciarse. cuantitativamente en el Cuadro N.o 2, se llega a la si
guiente estimacion apl'oximada del desarrollo del P:resupuesto para 
1957, ,que se present a en el cuadro que se insert a a con,tinuacion. Cane 
destacar, que las cifras· en que estan basados estos calculos son me
ramente estimativas y que en ellas no se considera nli.las probables 
economias en moneda corriente, ni la posibilidad de un menor ren-
dlmiento de algunos lmpuestos. . • 
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Estimacion del Desarrollo del Presupuesto y ~e: la Caja Fiscal 
para 1957 

I) A. Ingresos presupuestados actualizados, incluyen
do ingre,sos posteriores a la Ley del Presupuesto, 
aprobad08 por leyes especiales y conversion del 
excedente de dolares fiscales originalmente con
templados en el Presupuesto a hase de un precio 
del cobre de 35 centavos por lihra .......... . 

Men,os B. Menores ingresos fiscales por baja de la tributa
cion a la Gran Mineria del Cobre ... ... ... . .. 

(millones 
de pesos) 

295,700 

26,700 

C. Ingresos pi!'esupuestarios efectivos ... ... ... .. 269,000 
II) A. Gastos presupuestarios actualizados, incluidos 

'i ios autorizados por leyes especiales·. .. ... ..... 312.875 
Mas B. Obligaciones por cumplir y fondos de obras pu-

blicas y terceros, exigibles al 31-12-1956 ... . .. ; 30.000 
Menos C. Reduccion de gastos en moneda extranjera (US$ 

15 millones a $ 650 POL' dol!ir) '" ... ... ... .. 9~750 
D. Probable" Gastos Efectivos '" ... ... '" .... 333.125 

III) Saldo por Financiar ... ". .. ~ .. .... ... .. .. 

IV) Forma de Financiamiento: 
A. Financiamiento obtenido del Sistema Bancario, 

(Leyes N.os 7.200 y 12.428) ... ... '" ... . ... 
B. Prestamo externode US$ 25 millones converti

do a $ S80 por dola,r ... ... ... ... ... ... . ... 
C. Probable usc de incremento en fondos de terce-

ros durante 19571 '" ... '" ... '" ....... . .. 

D. Total de Ingresos no Presupuestarios ... ... . .. 
V) Estimacion de las obligacionesJ por cumplir y 

. fond os de obras publicas y otros exigi:bles al 
31-12-1957 ............... ,., .......... . 

64.125 

7.875 

17.000 

5.000, 

29.875 

34.250 

.. Los aspectos mas significativos de estas cifras son los siguientes: 
(1) A pesar de la masiva baja en los ingresos presupuestarios, el 

Gobierno espera terminar el ano con solo un pequeno aumento en 
las obligaciones exigIbles que pesan sobre la Caja Fisc!:!-l. 

(~) El Gobierno ha logrado limitar el financiamiento de' tipo 
directamente ~nflacionario del deficit de caja a menos de 8 mil mi
llones, 10 que represellta menos del 3 por ciento de los gastos efec
tivos. 

(3) EI hecho de .Que el Gobierno haya podido evitar que la merma 
de los ingresos, produzca un gran impacto inflacionista, se debe en 
parte al lagro de economias efectivas en los gastos y en parte a la 
ayuda extranjera de caracter extraordinario obtenida recientemente. 
Este ultimo, evidentemente, es un resorte trans ito rio que surtira sus 
plenos efectos favorables solo a condicion de qUe se haga el maximo 
de esfuerzo para que todos los gastos del ano que vtene, incluso los 
probables reajlistes, se financien integralmente y a base de una es
timaci6n prudente .y realista de los ingresos provenientes de laGran 
Mineria del cobre. 

5.-EI Proyecto dePresupuestopara 1958 y su significado. 

EI proyecto de presul:mesto para el ano entrante, que se ha so· 
metido a vuestra consideracion, ha sido confeccionado con pleno co
nocimiento de la situaci6n de emergencia y de extraordinaria grave· 
dad en que el pais. ha sido puesto por la baja del cobre. Al confec
cipnar el proYecto de presupuesto para 1958, el Ejecutivo ha deseado 
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dar un ejemplo de esfuerzo efectivo a la ciudadania aeerca de la:. 
manera en que todo. el pais debe enf·rentar la mas decisiva .batalla 
para alcanzar la estabiUdad bajo condiciones adversas que estan fue-
ra del control del Gobierno. . 
. En el proyecto que se ha sometido al H. Con~eso los ingresos en 
moneda nacional alcanzan a $ 315.261.276.000, Y en moneda extran
jera a US$ 69.790,000. En cuanto a los gastos, se han distribuido en 
$ 3'25.060.533.059 Y US$ 55:790.000. 

Para apreciar e1 esfuerzo que ha hecho, e1 Ejecutivo para redu
cir sus gastos hay que sen alar que, si se aumenta el presupuesto apro
bado para 1957 en elmonto de gastos que representan las leyes de 
reajustes de sueldos, quinquenios, aSignacion famili3Jr y aquellas can
tidades qu'e estan ligadas al rendimiertto de ciertos impuestos, se ten
dria un gasto total de $ 312.028.469.510. 0 sea, que el proyeeto 'para 
1958 solo· consuIta una' suma de $ 13.032;063.549 en exceso sobre el 
Presupuesto del presente ana reajustadoen 10 que las leyes vigentes 
determinarr. Esto irilplica un incremento de solo un 4,2%. 

Para apreciar 10 irp.prescindible de este limitado aumento, es ne
cesario darse euenta del hecho de que los gastos variables ineludible
mente tienen que aumentarsecuando el costo de todos los materia
les que el Gobierno compra sigue subiendo. En realidad, estos costos, 
como son los de la electricidad y los materiales de consumo usados en 
las oficinas, van a subir muoho mas, en terminos de promedios anua
les, que 10 indicado por la cifra presupuestada, de manera que el fiel 
cumplimiento del Presupue:;;to para 1958 seguramente involucrara una 
reduccion significativaen los gastos reales del GCYbierno. 

Quisiera hacer especial meneiondel esfuerzo maximo que ha he
cho el Ejecutivo en cuanto a la disminucion de los gastos fiscales en 
moneda extranjera. El Presupuesto ha sido reducido de US$66,6 mi
llones para 1957· a US$ 55,8 millones para 1958, 10 cual representa 
una .rebaja de 16.3%. Esta .reduccion pudiera parecer poco significa
tiva, si se considera que, debido a las economias realizadas por e! 
Gobierno, los gast03 efeetivos durante el ajio en curso alcanzaran a 
una cifra cercana'alos U1S$·52 millones; en 'Iugar de los US$ 66,6 ori
ginalmente presupuestados. Sin embargo, frente a este criterio, es 
ne,cesario. destacar que los. gastos del· presente ano han sido susc'ep
tibles de reduccion en una mayor proporcion que los pre'Vistos para 
1958. Esto se debe al hecho de que el servicio y la amortizacion de la 
deuda externa' del Gobierno y 'cie" entidades semifiscales, junto con 
el pago de compromisos ya incurridos, van a requerir sumas mayores 
,que durante 1957. Por ejemplo, el Presupuesto en moneda extran.)j-ra 
para 1958 consulta 3 mniones de dolares para cancelaI' una parte del 
prestamo de 15 millones en dolares que e1 Gobierno acaba de concer
tar con el Banco Central para dar cumplimiento al plan habitacional 
contemplado en la Ley N.o 12.462. En realidad, los egresos por con
cepto de deudas representan un porcentaje tan aJto del Presupuesto 
en moneda extranjera Para 1958, que los d'emas gastos en esa mone
da debieron reducirse. aun en forma mas severa que 10 que 10 han 
sido en ,el presente ano. 

Con e1 objeto 'que el Honorable ICongreso se forme una vision 
com pI eta de la situacion Jiscal, es necesario agregar que, las cifras 
senaladas anteil'iormente no contemplan la totalidad de los gastos 
imprescindibles que debera realizar e1 Fisco, en e1 proximo ejercicio 
financiero; faIt an POl' incorporar $ 9;600 mUlanes, que se destinaran 
princ~palmente a aumentar el aporte a la Corporacion de Fomento, 
Cocporacion de la Vivienda, Educacion, Linea Aerea Nacional y otros. 
Estas sumas adiciona1es, como tam bien los mayores gastos que pue
dan originar los reajustes de sueldos que se otorg,rien al personal de 
la administracion publica en el ano 1958, se financial' an con cargo 
al proyectode p,uevos recursos .que: pende· de -laconslderaci6n .del 
Par'lamento y al eual me'referire mas adelanteeon algu.n detalle .. 

'Laseifras glO'bales del Presupuestopara 1958 demu'estran en for
ma clarae inapelable la seriedad . del esfuerzo realizado. Tras esa); 
-eifras ha existido una poUtiea presupuestaria' basada principa1mente 
en dos· eonceptos: 1.0) La neeesidad de emplear el presupuesto fiscal 
como ana herramienta .de estabilizacion econ6m1ca, y 2.e) La nece· 



~idad de usar el presupuesto fiscal como un instrumento de ordena.
cion y estimu10 del cl.f!sarrollo economico. .•. . 

Con el proposito de cumplir el primero, se llmit6 el nivelde los 
gastos publicos estrictamente a las posibilidades de financiamiento 
real. Partiendo de una estimacion realista de los ingresos publicos, se 
fijaron Iimites maximos a los diversos Ministerios y. Servicios para 
QUe eneuadraran sus programas y proyectos dentro de la capaeidad 
efectiva que tiene eI Gobierno actualmente para impuIsarlos. Esto 
significa que el proyecto para 1958 virtualmente no contiene progra
::nas nuevas ni consulta 1a expansion de program as ya iniciados, sal· 
vo contadas excepciones. Proceder de otra manera significaria poner 
en mareha proyectos que se sabe de antemano no podr{m continuar
~e, produciendose asi inversiones que por muchos aiios tendrian ren:" 
tabilidad nula, con el consiguiente desperdicio de recursos. 

POI" ultimo, esuna' sa tisfaccion para el Ministro que hab1a hacei 
notar que en el documento presupuestario correspondiente alaiio 
1958 se han introducido los primeros elementos que debe contener un 
presupuesto programatico. 

En efeeto, se presenta en eada Servicio una breve exposicion 
aeerea de sus funeiones; de los program as y actividades principalel! 
que se impulsaran y de la organizacion y administracion de los mis
mos. En la exposicion: de los programas se han seiialado las metas 
en forma cuantitativa, haciendo usa de indicadores fisicos de medl
cion. Enseguida, se han colocado cifras que revelan los recursos hu
manos, clasificados por especialidades teenicas, los recursos materia
les y los recurs as financieros, clasificados en forma econ6mica. En 
relacion con la organizacion y 1a administracion, se da a conocer, a 
traves de or~ano~ramas, la estructura de los servicios y el volumen 
de trabajo administrativo. . 

En conclusion, el proyecto que se somete a vuestra conslderaci6n, 
junto con elaborarse con el mas severo criterio de economias, con
Hene los primeros elementos cientifieos de programaeion, los que· 
servirim de base para or len tar los recursos fisc ales hacia fines d~ 
desarrollo economieo. que es la imiea forma de dar a nuestro pueblo 
un mejor nivel de vida. 

/J. -EI Proyecto d.e' Financiamiento enviado al H. Congreso 

EI Proyecto de nuevos recursos pendiente de la considcracion del 
H. Congreso tiende a cumplir una triple funcion: 

a) EI financiamiento del reajuste de sueldos para 19';8 y otros 
gastos no incluidos en el proyecto de presupuesto; b) Reemplazar en 
forma definitiva la extrema dependencia del financiamiento de gas
tOB imprescindibles con ingresos esencialmente fluctuantes, como es 
la tributacion al cobre, y e) eliminar ciertos vieios e injusticias que 
presenta el sistem3. trihlltario y que han incidido permanentemente 
en la formacion del deficit fiscal. . 

EI Ministro que habla, considera de extra ordInaria importancia 
la aprobacion de las lineas generales de este proyecto, ya que signi
ficara solucionar en forma tlefinitiva el problema del defi'cit fiscal, 
y' esta dispuesto a a.ceptar toda modifieacion que tienda a perfec
cion arlo dentro de la orientacion que se Ie ha imprimido. Es nece
sario., reconocer qUE> este proyecto signifiea nuevos saerificios para. 
ciertos sectores, pero ella es inevitable e inherente a cualquiera po
litica antinflacionista efectiva. 

Por otm parte, en Ia medida en oue el deficit fiscal s.ea redu
cido, se facili-tara la redistribucion del credlto baneario ylas eml
siones del Banco Central hacia el sector privado, cbn el consecuen-. 
te alivio para la situacion de caja pOl' que atraviesan. . 

Los nuevos. recursos solicitados por el Ej~utivo deben. rendir. 
aproximadamente unos cuarenta mil mUlones de pesos, siendo dicho 
manto el minimo indispensable para el financiamiento de los re
ajust,es de sueldos, y aportes a Ia CORFO, Empresa Maritima del Es
tado, LAN y otras instituciones. 81 se logra financiar los gastos pu
blicos, comiderando 103 ingresos provenientes del cobre a 26 centa
vos de dolar la l.ibra,. y par otra parte se eUmina la tendenCia na':" 
t.ural hacia e1 deficit que presenta-rel sistema presupuestario chile-



noeritd.i'emos de firme en una nueva etapa de las finanzas publi~ 
~ . .aaeionales en·. que, solucionados los probletnas basic03, 8010 r6&
tara/,1rencauzando los instrumentos presupuestarios hacia la pro.,
mocion,del desarrollo econ6mico, el perfeccionamiento de la just!'
c.ia',ttibutaria y una mayor eficiencia en el aparato de programa
cion y" administraci6n de los fondos publicos. ' 

." El,proyecto de financiamiento enviado al H. Congreso contiene 
puntos' queinci!ien en prob~emas claves, los que deseo hacer resalta!'; 
para ,1pl3. mejorcomprensi6n de su significado. 
,En 'primer lugar, tiende a equiliprar la disparidad, hasta ahora.; 
existente, entre la tributaci6n a la agricultura y la del res~ de l~ 
actividadeseconomicas. Es un hecho reconocido por los proplOs agu:
cultores, que la explota-cion de la tierra hagozado de un trato pri,,: 
vilegiado'en materia tributaria, 10 cual ha sido justificado en cier
ta medida por la politic a de precios seguida por el Gobierno. ~n 
esta, forma, si bien los agricultores han pagado impues~os muy 10-
feriores' al resto de las actividades, en el hecho han temdo una for
ma adicional de tributaciones consistente en precios artificialmente 
bajos. Sin embargo, este argument'o ha desaparecido con la nueva' 
ix>litica . de 'Precios seguida por el Gobierno, y ha llegado el mo-' 
mento de solicitar a la agricultura una ayuda mas' decisiva en la po.- . 
Utica, antinflacionista. Una mayor tributaeion agricola, ademas de!· 
&porte a1 finanCiamiento del Presupuesto Fiscal, es un factor detert' 
mimi-nte en el impulso a la producci6n de ese sector, ya que el en ... 
carecimiento de la posesi6n de la tierra induaira naturalmente a su 
explotacion mas racional. 
. La H. Comisi6n podra comprender la importancia que la pro".' 
duccion de alimentos tiene para la economia, y las serias Ilmltacio",' 
nes que'impone a la politic a antinflacionista. Por ello considero co
mOUlia medida central del programa de estabilidad, el aumento de 
la tributacion a la agricultura. , 

En segundo lugar, el proyecto de nuevos recursos contempla aI" 
gunas c;iisposiciones tendientes a contemplar la eIiminacion de la 
tendencia natural hacia el deficit que presenta ei sistema presupues~ 
tario. Bor la Ley N.o 11:575 se procedi6 a establecer el reajuste au
tomatico de los avaluos de los bienes raices, eon locual se garantizO 
el poder adquisitivo de todos los impuestos ligados a dichos avaluos. 
Con, el proyecto que pende de la consideracion del H. Congreso, se 
trata de completar las medidas necesarias para impedir que los in.;. 
gresos fiscales tiendan a crecer en menor proporcion que el nivel 
de precios. A ello conduce el recargoequivalente a un 80% del alza 
del costa de la vida que se pretende aplicar a los impuestos prove-, 
mentes de la tercera, cuarta y sexta categorias del impuesto a la 
renta, global complementario y adicional. Como es de conocimientri' 
de la, H. Comision, los impuestos mencionados se pagan con un ano' 
de' atraso en relaci6n al momento, en ' que' ocurre el hecho gra vado. 
con loqueel Fisco percibe ingresos en un ano determinado, corres
pondientes al nivel de precios del ano anterior. En esta forma, ell' 
la medida que los precios suben, y por 10 tanto los gastos publicos, 18. 
tributacion sube s6lo en la me did a que los precios aumentaron el 
ano inmediatamente anterior, con 10 que se crea un deficit presti .. ·' 
puestario. De aqui, que el saneamiento definitivo de las finanzas· 
ttacionales requiere de un mecanismo que tienda a corregir el reza- ' 
go de la tributaci6n. De otra forma, seria necesario continual' con e1; 
al;lsurdo procedimiento de aumentar las tasas de los impuestos para 
ma,ntener .la,mismacargatributaria real~ c'On los' consecuentes efec--' 
tO$ pSlcologicos adversos. En efecto, aparece ante la comunidad co'" 
mo' un hecho inexplicable, ,que ante aumentos sostenidos de las ta"; 
sas . d~ lqs impuestos, sigan persistiendo' l'OS deficit presupuestarios, 
sin que 'se note un aumento' de los servicios que el Gobierno presta., 
Elloconduce a. exagerar artificialmente la ineficiencia de la AdIili
niStrac.ion Publica, y a crear en la' opini6n general del pais, Ia· idea' 
de : que los recursos fiscales son malgastados, toda 10 cua! tiende a· 
fomentar una resistencia' en los contribuyentes a declarar fielmen'" 
te:;;us u,npuestos y a ,enterarlos ,en -forma.oPQrtuna; en areas fisea-' 
le& .. ~o, ~s~apara,~nto,nces,',~le1eY~~()'~l'itet:io de' la' H: ComisloD.1m-



importancia que reviste la solucion definitiva de este problema, para 
:Jo' eual el Ejecutivo ha propuesto un metodo, quizas llnperfecto, pe"' 
1'0 senciIlo, adecuado a las tecnicas existentes de administracion ett' 
los servicios pertinentes. 

Finalmente se contempla un ahorro forzoso para ciertos secto~' 
res de Ia economia. Esta medida tiende a solucionar el problem. 
del financiamiento de los gastos public os para 1958, y es de caractet 
estrictamente transitorio, solo por el tiempo minimo necesarip; pa
ra completar el paso hacia la ,estabilidad. En efecto, se ha estiIrtadQ. 
prudente no aumentar la carga tributaria en forma permanente ,m~ 
alIa de 10 que significan las otras disposiciones del proyectode 11~, 
nanciamiento, y se ha decidido solicitar recursos extraordinarios y 
por una sola vez al H. Congreso con el fin de completar el financia-:' 
miento de los reajustes de sueldos del proximo ano. El proyecto d~ 
ahorro forzoso a que me refiero tiende a gravar a aquellos sectore~ 
de mayor capacidad de pago, dado que,con toda probabilidad, son, 
los que han po dido defenderse mejor de la desvalorizacion en la mo" 
neda. Por eso, el Gobierno reclama de eUos una mayor cuota de sa
crificios en la lucha antinflacionista. , 

Se que se consideran extremadamente duras las medidas pro": 
puestas, pero debe recordarse que ningun pais ha salido airoso de la; 
voragine inflacionista sin verdaderos y substanciales sacrificios. Asi, 
como acostumbro a plantear al pais con absoluta franqueza sus pro
blemas, tambi€m df:bo indicar cuaJes son las soluciones necesarias:, 
Los problemas grandes requieren generalmente de soluciones dolo.; 
rosas, y el pais no gana nada con ocultar sus problemas para elu.,. 
dir los sacrificios. Es pues, una gran responsabilidad la que tenemos 
por delante, ya que gran parte del bienestar futuro del pais depen
dera de la generosidad con que entreguemos ahora nuestros esfuer..., 
zosen la lucha por el saneamiento economico. , 

Quiero destacar, por ultimo, que el emprestito obligato rio no tie..; 
ne los caracteres de una tributacion, sino que ,es mas bien una in
version en condiciones que asegura a los afectados el poder adquisi
tivo de sus ahorros, e implicara, ademas, el beneficio de un intere& 
anual de un 7 por ciento. , 

La H. Comision comprendera con cuanto interes e1 MiniStro qua 
habla espera la aprobacion de este proyecto de financiamiento, pues 
significa coronar los esfuerzos por el logro de la estabilidad que con 

'tanto sacrificio, patriotismo y altura de miras se ha emprendido. 
Apelo, entonces, como en otras ocasiones, a vuestra experiencia, co
nocimientos y abnegacion hacia los altos intereses del pais, para 
continuar con esta nueva etapa hacia el logro de la estabilidad. 

7, -Proximos frentes de acci6n de la politica econ6mica. 

Aun cuando se ha logrado, un notable avance en el saneamiento 
de la economia, no puede desconocerse que faltan por realizar 'una 
serie de reformas, a fin de ,abarcar en forma coordinada todos los 
frentes de accion de la politic a anti-inflacionista y de promocion del, 
desarrollo economico. No voy a enumerar en detalle todas las medi
das que el Ejecutivo tiene el prop6sito de realizar en el futuro 0 con
sidera indispensables como complementacion a 10 ejecutado hasta 
la fecha, sino que mi proposito es sefialar en lineas generales algu .. 
nos lmportantes problemas que estan por resolver, y que constituyen 
la preocupacion fundamental del Goblerno. " 

En general, me refiero a los siguientes puntos hIl.slcos: 
a) La simplificaci6n y 'codificaci6n del Sistema Tributario.- '," 
Esta codificacion debe implicar,' ademas de un ordenamientd 

sistematico, una revision de fondo tendlente a una mayor justlcla; 
tributaria y a darle una nueva estructura. que de claros incentivos a 
la expansion de las empresas, y en general a la promocion del des.,. 
arrollo 'eco:tiomico. Como' una primera et;:tpa, se ha codificado la Ie .. ' 
gislaci6n' tributaria vigente, la qu~ sera enviada a la consideracion 
del R Congreso e,h cuanto se ,termine su revision. Posteriormente, 1. 
teniendo como base dlcho .documento, serafacil que ,los distJ.ntos 
especialistas en tributaci6n· puedan estudiar la posibll1dad de camblos 



de fondo con el objetivo de emplear el mecanismotributario como 
instruIl,lento de desarrollo economico. Por otra .parte, desde haceal
gllil tien1po, se han iniclado los estudlos para una completa' revision 
del Arancel Aduanero, a fin de que concuerde con el sistema cambia
rio -vigente, juegue un papel real en el impulso a la industria nacio
llal y adquiera mayor elasticidad frente a los cambios en el nivel de 
precios . 
. ' b) Modificacion del Sistema de Prevision Social.-Paratodo 

aquel que observe sin prejuicios el sistema de prevision social chile
no, no puede sino parecerle absurdo que en un pais joven, como el 
~uestro, los asalariados entreguen entre un 12 y un 20% de sus 
sueldos, y los patrones cerca de un 40 por ciento, a un fin que, si 
bien es importante, aparece como secundario, frente a otros comp 
alimentaclon, vestuario, etc. Esto es especialmente cierto, si se' c.onsl
dera que nuestro 3istema ha c{)~lsagrado el beneficio de una minoria 
a costa de los saccificios de tod/) el resto de los imponentes. La dis~ 
minucion de los costos de la Previsi6n Social y el mejoramierito de 
los beneficios, es de extraordinaria importancia, dado los recursos 
que hasta la fech'l se han dedicado a su realizaci6n. Sin embargo, 
debe tenerse presente que el sistema previsional ha creado un me
canismo compulsivo de formacion de ahorros al cual la comunidad 
ya esta adaptada. por 10 que 10 mas aconsejable es mantener y per
feccionar dicho mecanismo, al mismo tiempo que canalizar dichos 
ahorros en una forma socialmente mas util. En efecto, la funcion 
de construccion de habitaciones, que hoy realizan las instituciones 
de prevision con apreciable desperdicio de recursos, puede ser ra
cionalizada y pasar a constituir uno de sus objetivos fundamentales. 
Esta racionalizacion de la funcion de construir deb era abarcar .los 
slguientes aSllecto'l fundamentales: 1) Suptesion de los prestamos 
lfipotecarios individuales,. y su reemplazopor ventas a plazo a l{)s 
imponentes de habitaciones construidas en gran escala, standariza
das y de tipo economico; 2) EI pago de las habitaciones por parte 
de los imponentes debera basarse en cuotas mensuales expresadas 
como un porcentaje del sueldo, a fin de que cuando el nivel de pre-
cios suba el.plazo de pago se acarte;, 3),· EXigencia de una cierta cuo
ta al contado antes de la entrega material de la habita.cion; 4) 
Enajenar progresivamente los actlvos de las Instituciones de Previ
sion, y 5) Reglamcntar y hacer cumplir estrictamertte los derechos 
de los imponentes. Con las medidas esbozadas se incrementari!:\.nnor 
un lado, los reeursos financieros de las Instltuciones de Prevision, 
y porel otro se aprovecharian en mejor forma los recursos existen~ 
tes. Calculos prudentes, indican que la cantidad de unidades ha:bita
cion ales construidas podria, triplicarse con este sistema, y asi contri-
buir al impulso de la industria de la construcci6n. ,. , 

.' c) Mejoramiento de 'Ia eficiencia. de 1a Admini'stracion publica.~ 
,La racionalizacion cientifica de la Administracion PubIic~ es 
una tare a de ·muchos,anos. Esta labor ha sidoiniciada en vados 
servicios: Impuestoslnternos, Identificaciones y Registro Civil,Ser
vicio NaClonal.de Salud, etc., y sus beneficios s610 podran apreciarse 
en anos futu-ros. Lo mas trascendental. de est a labores la crea,c16n. 
de la Oficina Central de Racionalizacion en laDirec.ci6n"de' Presu,.. 
puesto, la que progresivamente ira elevando la eficiencia de las di
ferentes reparticiones de la Administracion Publica. La racionallza
cion de los servicios publieos, adquiere doble im-portancia, ya que 
por un ladQ significa cumplir en forma'mas eficiente los objetivos de 
eada entidad, y por otro, desplazar gradualmente recursos destina
dOS a gastos corrlentes hacia la formaci6n de capital de la economia, 
y ;:l.s~ a.u.mentar el aporte que el sector publico haee al desarrollo 
economlCO. 

Como parte integral de este programa de elevacion de lit pro
ductividad de dicho sector, el Ejecutivo enviara en estos dias un 
Proyecto de Ley tendlente a moderni~ar la Direccion de Presupues
tos y el aparato programador y asesor del Ministerio de Uacienda, 
al cual ha sldo cuidadosamente estudlado por mas de un ano. La 
ap!;,obac1on de este proyecto permitlra laconfecci6n de un presu-
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puesto mas de acuerdo con la necesidad imperativa de fijar prelacio· 
nes bien fundadas en los gastos publicos, especialmente en el rubro 
.de las inversiones, en resumen la confe<:cion mas cientifica del Pre. 
supuestoFiscal, su coordinacion con los Presupuestos de las Institu·, 
ciones descentralizadas, un control efectivo en su ejecucion, etc., at 
mismo tiempo que aumentar notablemente la mas a de informacionelt 
necesarias para 'el analisis economico y el consigulente respald6 de 
las investigaciones cientificas a las medidas de poUtica economica. 

d) Elimimtcion de ciertos elementos monopolistas. - Dentro 
de la politica de libertad de precios en que esta empefiado el 
Gobierno es indispensable la eliminaclon de ciertos ,elementos mo
nopoIlstas que, con evidente perjuicio para los productores y con
sumidores, se han forma do en las eta pas de distribucion de bie
nes y servicios. Esta problema es de especial importancia en el abas
tecimiento de alimentos,' y ya ha sido sometldo a la conslderaci6n 
del Parlamento ,el correspondiente Proy'ecto de Ley. 

e) Impulso a la Produccion Agricola.- No exagero al manifes-
tas que Chile flO podra entrar a un periodo de equilibrio estable 81 
no se soluciona el problema de la disponibilidad adecuada de bienes 
agricolas en el mercado, ya que permaneceran latentes las presioIieiJ' 
inflacionarias. Por ello, he dejado Intencionalmente para el ultimo 
este problema basieo a fin de que' caiga con mayor enfasis en el 
ambito de esta sala. Nuestra deficiente produccion agricola no solo' 
esta atentando contra la estabilidad de la eoonomia, sino que, 10 
que es mas grave, en contra del crecimiento del resto de los secto-' 
res economicos, que han demostrado su capacidad para expandirse 
a ta.Sas mucho mas r3Jpidas. La interconexion entre la prod}lccion 
agricola y la del resto de la economia es estrechisima por varias ra
zones. En primer lugar, la demanda por productos industriales de-
pen de sustancialmente de los sueldos, salarios y utilidades generados 
en la produccion agricola, los que seran menores mientras menor 
sea la produccion de ese sector. En segundo lugar los salarios, suel-" 
dos y utilidades generados en la industria y resto de la economia 
se traducen en alrededor 'de un 50 por ciento, en demanda por ali";' 
mentos. En esta forma, si la produccion agricola esti estanc"tda y 
la deficiencia no se suple con importaciones, solo existirandOlf at. 
ternativas: a) :E:l crecimiento a plena capacidad del sector no agrico- . 
la pero' a costa de" la ine"stabilidad, 0 b) la "e'stabilidad en los llrecios :: .. 
pero con una industria a media marcha, a fin de adecuar el ingreso '. .' ; 
que genera a Ia oferta de alimentos y productos agrarios en general.' 

Sefior Presidente: no creo oue las alternativas sefialadas sea.n 
beneficiosas para nuestro pais. Ni la Inflacion nl el estagnamiento 
constituyen metas aceptables. La solucion definitiva .requiere de un 
gran impulso a la produccion agraria y en ella esta empefiado en' 
forma preferente el Gobierno. A pesar del enfasis que des de . 1954: 
se ha dado al Plan de Desarrollo Agricola y de Transportes no a.' 
ha log'rado aumentar en forma apreciable la produccion, dado que 
la solucion de este problema es lenta y encuentra innumerables tra.-· 
piezos. Se requiere de un proceso educativoy de ca'utacion de tecrio· 
logias mas avanzadas, de mayor uso de maquinaria y equlpo. etc., 
flue s610 el tiempo ira consolidando. 
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AIfEXO N.o z 

PROBABLE SITUACION PRESUPUESTARIA PARA 1957 

(Millones de pesos y miles de d61ares) 

f.a.st,os. 

1) Presupuesto Aprobado 256.244 
l) Quinquenios FF. AA. 

Y bonificaci6n Ley 
12.428 _.. ... '.. ... 17.175 

3) Reajuste Sueldos Ad
ministrac16n Publica 
Ley 12.434 ... '" ... 29.870 

4) Aporte FF. CC.(Pro-
yecto) ..... ' ... .. 4.034-

5) Aporte E.T.C.E. (Pro-
yecto) ...... ' .... . 

5) 2% Constitucional ... 5.100 
7) Convenio Corporaclon 

Flnanciera Ley 12,451 

BnMo~ _ 
Nacional D6Ja!ea 

66.600 1) Presupuesto Aprobado 221.144 130.500 

388 

2) Quinquenios FF. AA. 
Ley 12.428 ... ... ... 13.698 

3) Reajuste sueldos Ad
ministracion Publica 
Ley 12,434 ... ... ... 18.044 

i) Impuesto Cigarrilos. 3.500 

5) Asignaci6n Familiar 
(Neta) ... '" . _ 1.200 

TOTAL _~ __ ~~_~~2~~2~3~~:6.988 L __ ~ TOTAL 
257.586 130..500 

Superavit de US$ 63.512 
transformado a mone
da corriente a un tipo 
de cambio de $ 600. _ 38.100 -63.511 

~-------

TOTAL ... ... 295.688 68 •• 

Deficit ... .... 16.737 
----------.-----.-

Disminucion de US$ 44.5 
miIlones por .baja del 
precio cobre, a $ 600 
por d6lar ... '" .... 26.700 

(x) Gastos por Financiar 43.437 
---''---------.-~----

ur;) En los ingresos no se consult an 1.875 millones que por Ley 12.428 aumentan 
In deuda con el Banco Central para financiar la ·bonificaci6n de las Fuer
iila.1'l Armadas. 
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IilJDCJCIO PRESUPUESTARIO DEL ANO 1956 

E) Preaupuesto para el ano 1956 lue la:pr~do por Ley N, 0 12,000, de 29 de Dlclembre 
de 1955. con un towl de entradas por f l1tf.4t2.707.620 y de gastos por $ 170.411.045.020. 

Segun eJ Balance de la Gtmtmlo:l:fa;·Generol de la R.epublica. al 31 de Dlclembre de 
1956. AI rendimient.o efectivo de las dlferent.es cuentas d~ ingreao y 1a inversion efectua
ctn <"Se ano, !lOTI los s.\guientes: 

m~TRADAS: 

ORUPO "A".--Bienes Neclonales 
GRUPO uB" .--S·ervlclos Nacionales 
oauPO "C".-ImPUest06 dlrect.os e lndlrectos 
GRUPO "D" ... ~EntradllS varias 

TOTAL DE ENTRADAS 

UASTOSPRlilSUPUESTAR.IOS 

$ 1.200.718.315.-
4.633.870.319.-

187.953.308.259.-· 
11.117.217.785.-

$ 204.905.114.678.--

$ 230.736.061.392.-
-----------

'liin 100 (madro.E Que a continuaci6n se inaerw.n se he. efectuado una comparaclon ell
'·1'C lQ.<; entrada;; calculadas y le.s efectlvas, con Indlcacl6n del porcent,sje de Gumento 0 

4'sn-..!~1l('~6n, confo!'!nc al B~lance de !a Contraloria Qene1'R1: 



ENTRADAS 

Grupo "A".- B!enes Ne..1 
clonales ... ... '" .. 

GruPO "B". .- S'ervlc1os 
: Nacionaies ... ... ... . 

Grupo "C". - Impuestos 
directos e Indlrectos ... 

Grupo "D" .-Entr!ld·~s va. 
rias .. 

Totalcs 

GASTOS 

Presldencla ... '" '" .\ 
'Oongreso Naclonal ... .. I 
:ServIclos Independlentes ., 
Mlnisterio del InterIor .. I 
Mln!sterio de Relac!onesi 

Exteriores ... ... ... . I 
WnlsteriO de Hacienda .. I 
Mln!sterio de Eduoocl6n .! 
·M1nisterlo· de Justlc!a "'1 
'Ministerio de Defensa Na. 

clon!!:l: , 
.Subsecretarie. de Guerra .; 
Bubsecreto.ria de Mar!na'I' 
.aubsecretarla. de Aviac16n 
Mln!sterio dE) Obra:s P11. 

M~r::r!~' de' 'Ag;:I(;Uliur~1 

CALCULADAS 

640.830.000 I, 

4.020.705.000 

164.477 .332.000 I 
1.273.840.620 I 

170.412.707.6201 

CALCULADOS 

148.181.480 
U8.517.280 
270.021.366 

13.881.036.287 

I 

1.584.478.369 
20.720.806.315 
29.851.781.263 I 

2.917.002.898 I 

23.825.160.897 I! 
14.889.185.208 
5.185.213.'168 

25.396.ll66.'.100 i. 

1.774.836.687 1 
Mln!sterio de Tlerre.s y, 

C'olon!zac!15'n ... ". .. i 426.084.838 
)\/(jn!sterio del TrabaJo __ i 226.867.310 

M~~~er~~. ~~. ~~u~ .. ~~I 15.093.1)47.304 
Mlnisterio de Economle. . I 13.049.285.156 
Minlsterio de Minerla ... \. :502.'371.544 ,I 

Tatales '" .. ·1-- --170:411.045.020 r 
.. ~,----.-~.~- -----_._----- ._---._ .. __ ._-_. __ ._." --- .. 

EFECTIVAS 

I 
I 

1.200.718.315 1 

4.633.870.319 I 
187.953.308.259 

11.117.217.785 I 
'204.905.114.6781'" 

Aum. 

87.3 

15.2 

14.2 

772.'7 

20.2 

Dlsm. 

! % 
Et'ECTIVOS . ·.t. Aum. 1 Dlsm. 

217.618.409·1 ·240is:.8r" 'j-
720.241.791 I • 
824.010.898 

15.050.491.327 8.4 

1.503.112.358 11.2 
74.452.143.'705 259.3 
26.1S7.052.453 t2.:.t 
'3.159.695.134 8.3 

26.346.4112.549 10.5 ,"":,. 
14.891.639.022 .... 
5.827.241.328 12.3 .... 

27.070.186.575 6.5 
1.960.411.252 10,4 

375.731.014 .... tlJl. 
30S.894.887 34.8 ..... 

15.058.716.129 0.11 
16.382.058.451 25.5 

b.a 433.334.105 .... 
230.736.061.392 35:3-j _.l.,1 

-----~...:.. 

( . 

, '-':~ 



AIlexo M.o % 

. PISTRI~UCION DE LOS GASTOS DE LJ AD~nNISTRACION PUBLICA EN EL Ai>lO 

1956, PO~ CONCEPTO DE INVERSION,.' 
( ~. 

Item COll'ceptos dE< 

~ve'rsi6n 

Qj': SUELDOS. FIJOS 

n~. SOBRESUELDOS :l"I
JOS .. ~. "'" .... 

aT:. "por afiGs de servicio . 
b) Por res!l-dencia en 

c1ertas . zonas ... :,. 
c) Por esp€clalidad en 

ciertos servic10s .. .. 
d) Por gasto de repre

sentacton .,. ... .. 
e) Aslgnacion fam!liar . 
I) Por otros conceptos . 

03 DIETA PARLAMEN
TARIA ... '" ..•. 

04 GASTOS VARIABLES 

&) Personal a contrata. 
b) Gratlfjcac10nes y pre-

mios ... '" ... 
c I Vlaticos. " .. , ... . 
d) Jornales... ... . .. . 
e) Arriendo blenes rai-

ces '" ... '" ..... 
t-1) Pasajes y fletes en la 

Emprese. de los FF. 
CO. del Estado .. . 

f-2) Pasajes y fletes en 
Empresas prlvadas .. 

g) Materiales'y articulos 
de consumo ..... . 

b) Material de guerra . 
1-1.) Rancho o· alimente-

cUm ... ... ... .., 

. Presupuesto 
Ley N . ." 12.000 

$ t 
'32.521.786.157 I 
20.869.769.756 1 

8.539.664.921 

2.785.370.58~ 

124.400.{)OO 

161.614.230 
5.369.::138.650 
3.888.781.370 

69.120.000 

27.152.716.450 

252.115.125 

742.645.488 
259.557.492 

2.580.776.467 

741.213.495 

162.161.500 

378.194.760 

2.064.069,709 
489.600:000 

5.001.520.000 

INVERSION 

·T:.,.:iD~': 
30.904.751.889 ..•. -.~.- J -. .-~;:; 
16.998.706.598 - 21 18:111, 

6.014.916.02~ 

2.307.226.779 

125.260.746 

160. G98. 733 
5.003.272.314 
3.387.331.998 

69.120.000 

28.651.010.645 5,5 

191.965.405 

584.845.116 
196.150.:J66 ,..... 

2.675.288.806 

542.698'.633 

160.G65.G31 

431.557.351 

'1.941.317.324 ~. 

442.881.225 

6.443.129.367 



Conceptos de 

inversion 

Presupuesto 
Ley N.o 12.000 

_____ ~_ I 
l~~ ;~~:rlO' Y 'e:uipo ]1-" - . 
j) Impresos, Impreslones 

y publ1cac1ones ... '1 

1.394.280.000 
3.401.216.000 

357.230.238 

130.758.240 

667.083.688 

317.394.000 

k) Ga&tos generales de 
oflclna ... ... ... . 

I) Conservaci6n v repa- i 
raclones .......... , 

m) Manten1miento de ve
hfculoo motorlzados . 

n) C'ompra de agua ai 
pe.rticulares '" ... . 

ii) Material de ensenan-

0) 
p) 
Q) 

za .............. . 
Maniobms' militares. 
Previsi6n y Patentes 
Me. n t enlmlento de 
avlones '" ...... . 

r) Consumos de electri
cldad, agua, teleronos 
~- gas ...... . , ... . 

5) Explotac16n de obras . 
t) Auxilios extraordine.-

V) ~~iO's' . e . i~p~~vl~ios: ! 
w) Adquislc10nes . 
x) Subvenciones. .. '1 
y) Premios ... . .. 
z) Construcciones me-

nores ." " ....... 

95 

b) 
C) 

a) 

b) 

c) 

97 

R) 

b) 

d) 

e) 

g) 

g) 

b,. 

I 
SERVICIO DE LAI 
DEUDA· PUBLICA . " 

Deuda hotante ... .: 
Otras obJigaciones .. j 

J UBI LAC ION ES'I 
PENSIONES Y MON
TEPIOS: Y EN GENE
RAL GASTOS DEI 
PREVISjON Y ASI~-I 
TENCI,\ SOCIAL . ' .. ' . ' , 
JUbllac~(Jnes. penslo-; 
nes Y Jllon tepios .•. ! 
Concurrencia del Ea-I 
tado a ·C'ajas de Pre-! 
v1s16n .: ............ ! 
penSionfs e. veteranos I 
CUOTA!I FISCALES A'I 
FONDO!,> Y SERVI-. 
CIOS ESPECIALES I 

I 
Caja. de'Credlto Y[ 
Fomento Minero ..... 
Corporacl6n de' FO- I 

~6~t~ .,.a . ~~ ~~~~~~I 
Instituto Naclonal de 
Comercl0 , .. " .... 
Caja de C'olonlzaclOn 
Agricola ... ... ..' 
Sociedad Constructo
ra de EstabJeclmien
too EdVcaclone.les ' .. 
DlrecclC!n General de 
Credlto Preudario y 
Martillo ..... , .... 
Consejo de Fomento 
e Inveatlgsci6n Agri-
coles .............. ", 

2.600.000 

174.450.000 
21.685.000 

336.284.750 

361.504.200 

375.746.900 
77.000.000 

202.174.800 
3.040.477 .936 
1.918.575.760 
1.642.821.702 

18.669.200 

40.910.000 

290.904.505 

282.975.116 
7.929.389 

19.899.509.600 

12.768.006.32+ 

1.116.503.273 
15.00o.a09 

':7 .475.986.flO~) 

; 

40I.::)35.uoe 
I 

5.500.000.000 

li16.028.90~ 
i 

8.000.00~ 

62.000.009 

54.:)28.000 

172.000.000 

INVERSION 

\-- -

I Aum. 

1.1O;.209~;2~·-11 ---
3.502.350.459 

399.414.600 1 

132.902.204 

746.489.591 

376.941 :882 

1.398.438 

189.536.462 
18.888.497 

325.495.050 

408.167.185 

472.555.409 
72.350.478 

170.737.121 
3.464.018.413 
1.983.505.034 
1.626.302.550 

14.087.433 

32.160.789 

·301.629.186 3,6 

211.869.797 

! . 89.759.389 

24.658.0:'il.l01 ~3,9 

1.8,,002.675.338 

' 6:640.416.273 I 
14.959.490· ' 

'7.073.535.038. 

351.741.500 

5:225.000.000 

138.727.143 

7.600.000 

.: 112.000.00~. 

141.067.800 
,~ 

205.752.819 

Dism. 

.; 



Item Cooceptos de 

i) 
j} 

08 

c) 

d) 
e) 

g) 

h) 

1) 

j). 

k) 

1) 

m) 

0) 

p) 

09 

c) 

d) 

e) 

n) 

10 

11 

a) 
c) 

12 

il'lverslon 

i 

Munic1palidades ..- '-1 
Comis16n Directors 
del Ar<;hlvo de don 
Bernardo O'HIggins .' 

OTROS' SERVICIOS I, 
(PR E SUP U ESTOS 
GLOBAJ,ES) .1 , 
Superilitendencia de: 

~:;~~rsi;;iad . d~ . billie i 
Univers~dad Tecnica.1 
del Esta.do ... . . .. 
Consejo Superior de 
Defen1l-'l.' Naclon<tl ... 
Corporacion dp la vi-I 

~fa~e' Am:o~ti~~cl6~ 1 

de la. Deuda. PUblica. '1' 
Sociedad constructo
ra de E1ltablecimien-1 
too Edueaclonales .. ' 
Linea Aere-a Nac10nali 
y Clubes Aereos ... 
Fundadon de Vivien-j 
das de EmergenciB. .. 
Semcio Naclonal de 
S&lud ". ". ", .. , 
Emprese.s de los FF.! 
CC. del Estado ... .1 
Empresa Nacional del 
Transportes COlootl
vos del Estado ... . I 

SUB VENCIONES Y'I 
PRIMAS DE FOMEN-
TO .... , ... , .... 1 

Navegac16'1l en lagos i 
y ruta.s fluviales ... '1' 
otras subv~nclones II 
Ja. uavegaclOu ". . .. ' 
subvenciones de fO-1 
mento '" Ie, educac10n i 
particular ... '" ... i 
Em p resa Maritima I 
del Estado ...... . 

1 

DEVOLUCIONES DEi 
ENTRADAS PERVIBI-I 
DAS EN EXCESO "'1 

CON STRUCCIONES,I 
OBRAS PUBLICAS yl 
AUXILIOS EXTRA-
ORDINARIOS ...... 1 

I 
• 1 

Obl'88 publlcas ... . .,' 
Fondo espec1e.1 de 00-
1Ylinos y puentes .. . 1 

PLANTA SUPLEMEN
TARIA ... 

IS REAJUSTE AN U AL 
DE LOS SUELDOS 
UE LOS EMPLEADOS 
PUBLICOS ... 

subtota,les 

\ 

Presupuesto 
Ley N.o 12.000 

1.128.495.000 

3.000.000 

:\4.600.564.464 

, 72.000.000 
3.367.495.000 

1.100.000.000 

, ~.909.660.ooo 

.2.338.720.000 

6.402.369.000 

400.000.000 

, 598.950.000 

':i04.360.0oo 

11.,333.698.364 

, 2.500.000,000 

3.273.312.100 

4.224.588.00U 

1.588.000 

2.000.000 

3.721.000.000 

500.000.000 

62.000.000 

23.184.200.330 

13.189.73B.5BO 

9.994.461.750 

55.238.800 

4.660.058 

170.411.045.020 

INVERSION 
:' !':. 

I~~u: i ..... 
----""- 888.645,771 T--------,--

3.000.000 

34.658.573.493 

72.000.000 
3.367.495.000 

1.100.000.000 

3.359.660.000 

2.315.465.073 

6,347.611.20B 

\400.093.719 

598.950.C01l 

304.360.000 

11.30B.291.993 

2.375.000.000 

3.109.646.500 

3.834.283.162 

477.816 

2.000.000 

3.356.805.346 

475.000.000 

8.723.906.094 

24.259.651.738 

121104.860.532 

11.554.791.206 

26.280.060 . 

40.301.937.473 

220.461.436.474 

I ,I 

I 
1 , 

0,1 

" t 
I, 

L 
I 

t' 

:! ' 

4,6 

29,3 



Conceptos 'de 

inversion 

i 
'WTORIZACION DE LE-i 

YES ESPECIALES 

($10.274.624.918) 

f..ey N.o 7.727.- 2% del: 
'l"resupuesto para gas-! 
tos urgen tes y extraor-! 
(Un!lrlos ...... " .... ! 

bey N.o 11.828.-- Fija dls-' 
l)osiciones Empresa Pro-i 
ductoras del Cobre .. .! 

.1A>y N.o 11.981.- Bonlf1-; 
Caei6n com,pensatorla a I 
la Adminlstracl6n PU-l 
bJica ... ..! 

'I,I)Y N.o 11.986.- Fljo. CS-I 
<lala de sueldos nJ POderl 
Judicial ... ... ... .. 'j' 

·l.e}' N.o 11.987.- Flja 
Plant.> . Ree!stro Civil e I 
Identlflcaclon ... '" . I 

Presupuesto 
Ley N.o 12.000 

$ 

1~)y N.o 11.988.- Aprue-! '/ 
ba Plan lnverslones ex-; 
~cntes agropecuarlos. ~ 

t~y N.o 12.084.- Refonnaj 
rrlbutaria .. '. ... ... . I 

Ify N.o 12.017.- Impues-, 
$0 5% bencina provln- i 

i 
! 

'T 

cia de Aconcagua, etc. I 
t.ey N.o 12.401.- Aumen-
. t.n nsi~naci6n familiar " : 

INVERSION 

Aum. 

.. 
1.186.66~.827 - f' 

186.881.504' 

1.871.286.507 

14.620.591 

216.073.348 

242.728.886 

4.842.872.167 

472.431.419 
1 i 

1.241.061.669 

230.736.061.392 
TOTALES . ·1~;=~~O:41~.0451~2~!-" ======::: 1= ~- .~=-I~-l --1-

Dism. 

35,:; 



Aaexo N.o 3 

MEN8A.JE N.o 70/0: 

• 
CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA CAMARA DE DIPUTADOS: 

El'. eumplimiento de las disposiciones legales vlgentes se somete a vues
t.ra consideradon el Proyecto de Presupue£to de 1."1 ,Nacion pa,ra, el ano 
1958. En el se han encua-drado los gastos a los recui'sos -disponibles. 

Los ingresos en moneda nac:onal a<lcanzan a :$ 315.261.276.000 y en mo
nedas e~tranJel"lUS la US$ 69.790.000. 

En euanto a los gastos se ban distl'iil:>uido en $ 325.060.533.059 Y 
US$ 55.'790.000. 

Para apreciar el esfuerzo que ha hecho el Ejecutivo para reducir sus 
gastos hay que sefialar que, si &e aument.a el Presupuesto aproba-do para 
1957 fD el monto de gastos que represenl;an las leyes de reajusl;es de sueldos, 
quinquEuios, asigna,ci6n familiar y -aquellas cantidades que es.tan ligadas al 
rendimiento de dertos impuestoo, se tendria un gasto total de 
$ 312 _028.469.510. 0 sea, que el Proyecto para 1958 s610 consults una 
suma de $ 13.032.063.549 en exceso soOre el Presupuesto del presente aDO 
reaju:;;.tado en 10 que las leyes vigentes determinan. Esto 1mplica un 
incl'smento d,e 5610 un 4,2%. . 

En relacion con el Presupuesto de Gastos en monedas extranjeras, este 
vienereducido de US$ 66.644.487 para 1957 a US$ 55'.790.000 par'a 1958; 
10 -cud repre"enta ·una rebaja de 16,3 %. 

Con el objeto que e1 H. Congreso se forme una impresion completa de 
la sltu<lci6n fiscal es necesario agregar que las cifras sefialadas anterior
,nente no C(),ntemplan la totalidad de los gastoo imprescind:bles que debers 
realizar el Fisco en el proximo ejercicio financlero; fall;an 'POI' incorporer 
$ 9.600 mi,llones que se destinarsn principalmenl;e a aumentar el aporte 
a La Corporacion de Fomento, Corporaci.m de la Vivienda, Educaci6n, Li
nee. Aerea. Nacional y otros. Estas sumas adicionales se financiaran con 
cargo al Proyecto de nuevos recursos que pende de 1a consideracion del 
H. Congreso. El resto de los recursos que proporcionara dicho proyecto se 
destll.ara a eUbrir los mayores gastos que ,pueda originar el reajuste de 
su~ldo~ que se otorgue al personal de la Administra,cion PUblica en el 
afio 1958. 

E! Proyecto de Presupuesto que se somete a. vuestra cons1deraci6n ha 
sido confecdonado con el maximo de economfas y encuadrandose a los 
recursos efectivamente disponibles. La reducci6n experimentlada en los in
greso.;; ocasionada por la baja del precio del cObre en el mercado interna
cio"'al ha oolooodo al pais frente a una situac10n de emergencia de extra
-ordinaria. graved.ad. El Ejecutivo al oonfeccionar su presupuesto ha dese.ado 
dar un eJl:mplo C:e esfuerzo efectivo y espera que la cludadanfa as! 10 
l\precle y preste BU cola.boraci6n en e1 momento que se esta librando tal 
vez la Ultima· y mas decisi:va batalla para alcanza:r la esta,bilidad. 
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Total 1957 reajus- Proyecto Pre-

Pres;uencia de La RepubEca .. ., $ 
Congreso Nacional ., ... .. .. .. .. 
Con.l'a oria General de ]a Republica 
Miniotelio del Interior .. .. .. .. .. 
MinistfTio de Relaci<mes' Exteriores .. , 
Miniuerio de Hacienda .. .. .. 
M'nio-t~r~o de E'ducacion 
Mini-'.ter:o de Justicia .' 
M:llisterio de Defensa: 
Sl,lbsecretarfa de Guerra 
Subsecretaria de Marina .. ., 
Sub;t-crearia de Avi.acion .. 
M'ni'terio de Obras Publicas .. 
M'n'ster'o de Agricultura ' .. 
Mmisterio de Tierras .. .. ., 
Millisterio de: Trabajo .. .. .. 
Ministl' io de Salud Publica .. 
Min~terio de Economia ., .. '. 
Ministerio de M:UeTfa " 

tado cOn leyes supuestos 1958 
vigentes. 

131. 890.860 $ 
1. 314 .493 .420 

467.744.430 
30.191.296.657 

407.634.202 
48.041. 615 .100 
54.489.465.104 
6 .387.066.444 

37.475.044.906 
26.516.507.228 
9.731.851. 720 

36.6'l1.173.260 
3.633.864.696 

533.903.240 
927.008.616 

31.886.55'L639 
22.807.333.618 

398.018.320 

160.039.060 
1. 509 . 227 .340 

483.887.520 
31.123.520.010 

630.431. 480 
48.935.623.322 
55.989.000.000 
6.873.627.840 

33.141.487.424 
27.607.016.301 
10.642.918.016 
38.314.629.040 
4.271.000.000 

542.311.800 
945.226.074 

31. 388.521. 570 
27.110.139.400 

391.876.862 

TOTALES $ 312.028.469.510 $ 325.060.533.059 

l'TesupuestG en 
US$ 1957 

Proyecw para 
1958. USS 

Min;sterio del Interior .. .. .. .. US$ 685.494 US$ 
5.189.993 

17.711. 550 
400.000 
14.000 

18.281.000 
5.830.000 

18.532.450 

38&..000 
4.449.500 

19.280.000 
Minifterio de Relaciones Exte'l"iores 
M:n:.ster;o de Hacienda ., .. ., .. .. .. 
Minstfr'o de Educac;on ., .. .. ., .. 
Minister:o dE' Just:cia .. .. .. 
M:n:sterio de Defensa Naci<mal 
Ministerio de Obms Publicas 
Min1.st"r:o de Economia .. 

----
TOTALES .. .' " ., ., US$ 66.644.487 US$ 

6.500 
10.630.000 
2.700.000 

18.339.000 

55.790.000 

Las cifras anterioresevitan todo (:omentario y demuestran en forma 
clara e inapelable la seriedad del esfuerzo realizado. Tras esas cifras ha 
e~t'do una polftica presupuesba,ria basada, princ'palmente en dos con
ceptos: 19 ) La neresidad de empl~ar e' presupuesto fiscal como una herr a
mienta de estabilizaci6n economic a, y 2'1) La necesidad de usar el pre
~upuesto f:scal como un instTumento de ordenacion y estimu:o del des
arrollo eC011omico. 

Con el proposito de cumplir }a pr!mera. ~e limito e~ nivel de 105 
gas!<;" publicos eftrictamente a las posibilidade, de fin''lnciamiento reaL 
Pa!tiendo de una eotimacion realista de los ingrefOO pl1blic05, se fijarcn 
limites maximos a los d'versos M:nisterios y Servicio<; para que encuadra
ran sus programas y proyectos dentro de la cap.acidad efectiva que tiene 
el Gobierno actualmente para impulsarlos. Proc,eder de otra manera sig
nifk&..ria, poner en marcha proyectos que fe sabe de antemano que no 
podran continuarse, produciendose asf inversiones que por muchos afios 
tendrian una rentabilidad nula. 

o EI Gobierno esta decidido a implantar una cllidadosa. selecci6n de pro
gramas, de tal manera q<Ue los que se elijan sean ejecutados encuadnlndo1o.s 
dentro de la capacidad real de financiamiento. Se propende asi a la eli
minaci6n de deficit presupuestarios que surO'en r'1!)'() obliQ.'"da cousecueu
cia de haber inlciado act'vidade.s que van mas aIlS. de 'las efectivas posibi
lidadec de realiwcion y, financiamiento. ' 

Por ultimo, es nece~ari(] h3.cer notar que en el doeumento presupues
tario correspondiente al ano 1958 se han introd11cido los 'primeroselemen
too que. debe oontener un presupuesto programatico. 

En efeeto, Ee presenta en cad'a Servic'o una brev'e expo'sielon acerea 
de Sl,;S ftmciones; de los prograrnas y actividade:; principales que se 1Jn-
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pulsaran y de La organizac.i6n y administraci6n de los nllsmOS. En la expo
sic:6n de :os prograrrUls se han sefialado las metas en forma cuantitativa, 
u>.ando de medidas ffs.icas de med:ci6n. Enseguida, se han colocado cifroll 
que reve:e.!;. los recursos humanos. clasifica.clos po'r es'pecialidades tecnicas, 
los rect<rso.s materia.Jes y lOs recursos financieros . cla~ifiO'ld(}s en forma 
e:onomica. En relacion con la organizaci6n y adminlstraci6n se da a co
n()cer, a traves de organ~gramas, 1a estructura de los servici06 y el volu
men de trabajo administrativo. ' 

En conclusion, el .Proyecto que se somate a ·vuestra consideroacion, junto 
con elaborarse con el ma.s seve~'o criterio de economias, contiene los pri
meros elementos cientifioos de programacion, los que serviran de base para 
orientar los recursos fiscales hacia fines de desarrollo economico, qUe es la
lin:c"\ forma de dar a nuestro pueblo un mejor nive1 de vida. 

En merito de las consideraciones anteriormente expuestas, vengo en 
samet!;!" IR vuestra deliberaci6n el Eiguiente, 

PROYECTO DE LEY 

Articulo 19.- Apruebase el Calculo de Entradas y el Presupuesto de 
Gastos de la Nacion en monedia corriente, para el afio 1958, seglin el si
guient.e> detaUe: 

ENTRADAS .. 

Grupo "A" Bienes Nacionales 
Grupo "B" Servicios Nacionales .. .. .. 
Grupe, "C" Impuestos directos e indirectos 
Gril:{:o "i)" Entradas varias .. .. .. 

GASTOS ..... . 

$ 4.167.200.000 
10.902.908.000 

295.892.267.000 
4.298.901.00(} 

Pre'idencia de 1a Republica $ 160.039.060 
Ocng-re:.o Nacional .. .. .. 
S l"ilicco Indepen-liente ., 
Mi'!li~ter'o del Interior ......... . 
Min!st~rio de Relaciones Exteriores .. 
MiniElier:o de Hacienda .. .. .. .. .. 
Mini~terio de Educacion Publica .. 
Minist.er:o de Justicia .. ., .. .. 
Mlni.;:terio de Defensa Nacional: 
Sub~€cretar£a de Guerra .. .. 
Subse<:retaria de Mar:n3J .. .. 
Subsecretaria de A viacion .. .. .. 
Mir:.ioterio de Obras Publicas .. ., 
Mimsterio de Agriculture. .. .. .. 
Mini~terio de Tierras y Colonizacion .... 
Min:sf.erio del Trabajo .. .. .. .. .. .. 
Min:sterio de Salud Publica y Prevision 

Social ............. . 
Min;sterio de Econom£a. .. .. 
Ministerio de Mineria, .. .. .. 

1. 509 . 227 . 340 
483.887.520 

31.123.520.010 
630.481. 480 

48.935.623.322 
55.989.000.000 
6.873.627.840 

38.141. 487 .424 
27.607.016.301 
10.612.918.016 
38.314.629.040 
4.271.000.000 

542.311.800 
945.226.074 

31. 388.521. 570 
27.110.139.400 

391.876.862 

$ 315.261.276.000 

$325.060.533.059 

laticulo 29.- Apruebase el Calculo de Entradas y el Presupuesto de 
Gastes de 1a Nacion en moned.a extranjera raducidas a d61ares, para el 
afio 1958, Eaglin el siguiente detalle: 

ENTRADAS ............... . US$ 69.790.000 

Grupo ''0'' Impuesoos direetos e indirecoos US$ 69.790.000 

GA'STOS ., .. 

Mini.oterio del Interior .. .. .. .. 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
M:DlHoerio de H3.cienda .. .. .. .. 
M'nir· rerio de Justicia .. .. .. .. .' 
Mir,isterio de Defensa Na.cional 
Ministerio de Obras Pliblicas 
Ministerio· de Economia 

.. ..' US$ 55 . 790 . 000 

US$ 385.000 
4.449.500 

19.280.000 
6.500 

10.630.000 
2.700.000 

18.339.000 
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ArticulI) 39.- Los ServlClOS p11blioos no podran efectue.r gastos en im
presiones 0 suscripciones a revistas, sino dentro de las cantidades que la 
Ley de Presupuestos conceda expresamente para taOes fines. . 
. Log ser:vicios pub1~cos, tampoco podl"an conceder autorizaciones para 
la ,pUblice.c:tm de reviStas !pOr particulares, con la denominaci6n de estos 
o cualquiera otra. 

El funcionario publico que infrinja lIas disposiciones de este articulo 
lnCUTrira en e1 delito de Ina1versaci6n de fondos publicos. 

Articulo 49.- Las comisiones que se confieran a los empleados de la 
Administ:mci6n Publica nQ daran 1uga-r a1 pago de remuneraciones, hono
raries, asignaciones por trabajos extraordinarios ni otros emolumentos que 
no sean los via tic os, pasajes, fletes y gastos inherentes al desempefio 
de la comisi6n. 

Articulo 59.- No pocira autorizarse ~ instalaci6n y uso de telefonos, con 
cargo a fondos fiscales, en los domicilios particulares de los funcionarios 
publicos. Con cargo al Presupuesto no podrim pa.garse comunicaciones de 
Jarga distancia, sino cuando soon de oficina a oficina. 

Sc:exceptuan de 10 dispuesto en e1 inciso ·anterior los servicios de la 
Direcci6n General de Oara-mneros, la Direcei6n General de Investigaciones, 
amitandose para es,ta repartici6n a. las comunicaciones que efectuen los 
sigu'elltes funcionarios: Director General, Subdirector General, Asesor Ju
riditx" Prefecto Ins-pectcr, Secretario General, Jefe Departamento Adminis
trativ(}, Jefe Departamento del Personal, Jefe Laboratorio de Policia Tecnica., 
Jefe Ir..vestigaciones FF. CC., Jefe Secci6n Confidencial, Jefe Departamento 
Extralljeria, Jefe Policia Internacional, Prefecto de Santiago, Jefe de Bri
glada M6vil, Jefe Brigada de Homicidios, Jefe Brigada de Estafas, Jefe Ser
vieb dE" Radiocomunicaciones, Jefe Departamento de Movilizaci6n y Trans
porte, Jefe de la Prefectura de Antofagasta. Jefe de 1a Oamisaria de Anto
fagasta, Jefe de la Comisari,a de Arica, Jefe de la Prefectura de La Serena. 
Jefe de la Prefectura de Valparaiso, Jefe de la Comisaria de VaJ.paraiso. 
Jefe de la Prefectura de 'Dal00, Jefe de ~ Comisaria de Talea, Jefe de Ia 
Prefectura de Concepci6n, Jefe de la Comisaria de Concepci6n, ,Jefe de la 
Prefectura de Temuco. Jefe de la Prefectura de Valdivia y Oomisarios .Je-
fes de Unidades de Santiago (8). ' 

Articulo 69.- Con ca:rgQ a. los fondos deposit-ados por particulares para 
detelminado objeto, no se podra contra,tar emp1eados ni aumentarse sus 
remuneraciones. 

Articulo 7~.- El derecho de alimentaci6n de que goza el personal de 
los establecimientos de educa.ci6n del Estad-o no se extendera a SUs fami
lk!res, con excepci6n de los afectos a1 Decreto NQ 2.531, del Minister:o de 
Justl<'ia, de 24 de Diciembre de 1928, reglamentario de la Ley NQ 4.447. 

Articulo 89.- S610 podran crearse nuevos e~tablecimientos educaclo
nales 0 modificar sus clasificaci6n, cuando e1 presupuesto haya consultado 
los fondos necesar~os para' cubrir e1 mayor gasto. 

Articulo 9~.- Fijanse pa.ra el afio 19"58 los ~iguienbes .porcentajes de 
gra.tificaci6n de wna, de acuerdo con 10 dispuesta en el articulo 34<;> del 
D. F. L. NQ 256, de 1953. y el articulo 109 de la Ley NC? 9.963, .par,a el per
:"'Onal radice.do en los siguientes lugares: 

PROVINCIA DE TARAPAOA .. .. " 40% 

El pf>1'sonal que preste sus servicios en los Retenes "La Pa1Ina", 
"San Jose" y "Negreiros": en Villa Industrial. poconchile, Puquios, 
Cen.tral, OOOpa, Chisl,luIna, General Lagos, Avanzada de Aduano. 
lie Cbaca, Camarones, Pisagua, :Zapiga, Aguada, Parama. Si 
baya, Huavifia, Mocha, Pachica. Tarapa.ca, Huara. Caleta Hua
niEOs, Pintados, MatHla, Pica, Iris, Victoria (ex Brae) • Alianza, 
Buenaventurn, Posta Rosario y Pow Almonre, tendran I!'l •. ., 60% 

El !personal que preste sus servicios en Visviri, Putre, A1cerreca y 
CUYa tendril. el .. .. . . .. ., .. .. .. .. .. .. .. " .. .. 80% 

El personal que preste sus servicios en Parinacota, Chungara, Belen, 
CosapilIa; Caquena, Ch1Icaya, Huayatiri. Isluga. Oh'e.pa, Chusmi
za, Cancosa, Mamifia, Huatacondo, La!:{una del. Hoosco. Reten 
Camifia, Ticnamar, Socoroma. Cb"tpiquifia, EnQuelga. Caruauima, 
Chiapa, Sotoca. Jaifia. Camifia, Cha,!)iquHta. Mifie-Mifie, ?area 
y Maca)'la, Portezuelo de Chapiquifia y Reten Caritaya., tendra. el 100% 

PROVINCIA DE A..T<ITOFAGASTA , •. , •.••. , •. " ., " .. .. 30% 
El personal que preste sus servie'os en los dep.artamentos de Taltal y 

'l\~oopilla y en las localidades de COya Sur, Maria Elena, Pedro 
de Valdi'Via. Jo.se Francisco Vergara, Dalama, Chuquicamata y 
departamento de El Loa, tendra el .. .. ., .. .. ., .. .. ., 50% 
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El pe=sonal que preste sus servicios en Chiu·Chiu, San Pedro de Ata-
cama, Toconao, Estad6n San Pedro, Quillahue, Prosperidad Rica 
Ave~tura, Empresa, Algor ta , Mi.~a De.spreciada, Chacance, Miraje, 
Gatlco, Baqued·ano, Pampa' Un:on, SIerra Gorda Concepcion La 
~al(:ma, E~taci6n Che~a, Altamira, Mineral, El' Guan>tco, cata. 
lina,. S:exra Overa, MeJillones, Flor de Chile y Reten Oficina Ale. 
mama, tendril. el .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 60% 

El personal que preste sus servicios en Ascotl'l.n. Socaire, Peine, Cas-
pana, Ollagiie, Ujina (ex Collahuasi) y Rio Grande, tendril.' el 100% 

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

PROVINCIA DE COQUIMBO .. 15% 

PROVINCIA DE VALPARAISO: 

EI personal que preste sus servicios en la Isla Juan Fernandez, ten-
era el .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...' ........ 60% 

EI 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 loca'idad de Lonquimay, 

tendril. el .. :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30% 

PROVINCIA DE CHILOE .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20% 

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

El rpf'rsonal que preste sus servicios en la Isla Huafo, Futalelfu y 
Palena, tendril. el .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 100% 

PROVINCIA DE AYSEN .. .. .. .. .. .• .. .. .. .. 60% 

El i)f'roonal que preste sus servicios en Chile Chico, Baker, Rio 
Ibanez. La Colon'a, Cisnes, Balmaceda. Lago Verde. Cochrane, 
Rio Mayer, Ushuaia, Retenes "Coyhaique Alto" y "Puesto Viejo", 
tendril. el .. .. .. .. .. .. ......"",.. . 100% 

PROVINCIA DE MAGALLANES 60% 

E1 personal que preste sus servicios en Isla Navarino, San Pedro, 
Munoz Gamero, Picton y PuntaYamara. rendra el .. .. ., .. 100% 

El personal que preste sus servicios en Isla Diego Ramirez ten-
dril. el ..................................... 300% 

EI personal que preste sus servicios en la Isla EvangeIistas, tendril. el 150% 

TERRITORIO ANTARTICO: 

EI personal destacado en la Antartida, de acuerdo con el articulo 19 
dE:' la Ley N.o 11.492. tendril. el .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 600% 

El personal de la Defensa Nacional Que forme parte de la Comisi6n 
Antartica de Relevo, mientras dure la comision, tendra el .. .. 300% 

, Artic.uIo 109.- S610 tendran derecho a uso de automoviles en las con
diciones que a continua cion se indican. en el desem'Peno de la~ funciones 
inherentes a sus cargos, los funcionarios de los Servicios Publicos que 
siguen: 

s) Con gastos de mantenimi~to, reparaciones, bencina y demas in
diSIPensables para el cumplimiento de sus funciones de cargo fiscal: 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

PresidE:'nte de la RepUblica .. .. .. .. .. . ... , ,. ., 2 
Secreta rio General de Gobierno .. .. .. .. .. .. .. .. 1 
Edecanes ......................... , .. .. .. .. 3 
Jeep de servicio (1), escolta para el Presldente de la Republica (1), s+ 

dis~sici6n de visitas ilustres (1) y'Ropero del Pueblo (1) .. .. .. .. 



SERVICIO INDEPENDIENTE 

Contralor General de ~a Republica .. .. ., .. :. .. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Ministro ., ., ..... , ..... , .. " .... " ... , .. .. .' . 
Goblerno Interior: Intendencias de Tarapaca, Antofa~3.sta, Atacama, 

eo:).uimbo, Aconcagua., Valparaiso, San~iago, O'Higgins, Colchagua, 
eurico, Talca, Maule, Linares, :N'uble, ConcepCion, ADl UOO , Bio Bio, 
Mal.eco. Cautin. Valdiv:t3, Osorno, Llanquihue, Chiloe, Aystln, Ma
gallanes y Gobernaci,on de Arica .. .. .. .. .. .. ., .. .. ., .. 26 

Dir.::cci6n General de Investigaciones: 

Direcci6n General: Director y s'ervic:os Geneta,les (2), Subcomisaria 
Moneda (1) .. •. •• •• •• ", .• •• ., •• ., .. 3 

Subriireccion General: Subdirector General " .. .. " .. .. .. .. .. 1 
Pretectura de Antofagasta: Prefectura .. .. .. .. .. .. .. .. .. " 1 
Pre1'ec~ura de La Serena: Prefectura .. .. .. " .. .. " .. .. " 1 
Prefectura de Valparaiw: Prefectur:a (1), Inspectoria de Vifta del 

J\lar (1) .. .. .. .. ., " .. .. .. ., .. .. .. " .. .,. .... 2 
Prefectura de Santiago: Prefecturp' (1), Brigada de HomicidJos (l), 

Brigada de Estafas (1), Seccion Judicial (1), Brigad.3. Preventiva 
Nor~e y Sur (2), Subprefectura Rural (2), Subcomisaria San An
tonio (1), Subcomisaria San Felipe (I), Comisaria Los Andes U), 
ComisarLa Rancagua (1) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... . 12 

Prefectura de Talca: Prefectura (1), Comisaria de Linares ~1) " .. 2 
Prefectura de Concepcion: Prefectura .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 
Pre.fectura de Temuco: Prefectura .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 
Prefecture. de Valdivia: Prefectura (1), ComisarLa de Punta Arenas 11) 2 
Direr-cion General de Correos y Telegrafos .. ., .. .. .. .. 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Minist.ro y Servicios Generales .. " .. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Ministro ......... , ..... , ., ... , 
Super!ntendente de Bances .. .. ., ., .. 
Dire{)tor General de Impuestos Internos ., 

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

Ministro ....... , ., ... , .... " ....... . 
Srv:cios de C~ne y R3.o;odifusi6n Educativos (Camioneta) 
Dire-cci6n General de Educacion Primaria: Inspecciones 

de Valparaiso, Santiago, Rancagua y Talca .. .. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

1 
1 
1 

1 
1 

5 

MiniEtro ......... , ........... , ....... , ., .. 1 
Pre.,:dente de la Corte Suprema •. .. " ., .. .. ., " .. .. 1 
Jueces del Crimen de las comunale" rurales de Santiazo .. ., 1 
Departamen'o de Identificaci6n y Pasaportes de la Direcci6n General 

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

Mi!listro. Servicio de Almirante y Comisiones de Marina y Estado Ma-
y0r de las Fuerzas Arm'ldas " .. •. .. .. .. .. .. .. ...... ~3 

Comandos de Unidades independlentes. deblendo imputarse 10, gastos 
correspondientes a los fondos de economias del Regimiento respectivo. 



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

E~ numero de a.utom6viles, 'camionetas y camiones se fijarii.· segUn lab 
nec~!dades del Servlcio por Dacreto Supremo,.Y su distribuci6n se hara con
forme 10 dis;puesto en el articulo 16Q de La Ley N9 8080. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Mimstro .. 1 . 

l\IINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

Min'~tro ..... , ... , ... , ... , ................. ' .. .. 1 
D~re~c:on General de Tierras y Bienes Nacionales: Oficinas de Tierras 

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

MINISTERIO DEL TltABAJO 
Min;ttro ..... , ... , ... , ... , .................... " 1 
Dlreccion General del Trabajo: Inspecciones Provinciales de Tarapaca. 

Antofagasta y Valparaiso .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 3 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y PREVISI01\' SOCIAL 

Minlstro ..... ' .. 1 

MINISTERIO DE ECONOMIA 

MiniEtro ..... , ... , ....... , ..................... " 1 
Direre!on General de Aprovil'ionamiento del E5tado: Servicios Generales 1 
DiT:lccion Nacional de Estadistica y Censos .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 

MINISTERIO DE MINERIA 

MiniEtro ..... , ., ., ., ., .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 
Dlreccion de Minas y COmbustibles de Magallanes .. .. .. .. .. .. .. 1 

. b) Los funcionarios y servicios fiscales que a continuaci6n se expr~an, 
tendran el USa de automovil sin derechos a gastos de mantenim:ento, re
pal acicnes. ni bencina. Los gastos qUe deriven de pccidente~ Ol1e directa a 
i'1 "irec'.3""ente les puedan ser imputados y cualquiera reparacion de cargo 
fiscai deberan ser prE' 7iamente aprobados por el COnsejo de la Direcci6n 
General de Aprovisicnamiento. 

_ MINISTERIO DE JUSTICIA 

Direcci6n General de Prisiones .. .. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Direc<ion NaciO'Ilal de Agricultura y Departamento de Ensefian:>n A;;::-i-
cola ......... , ... , ... , ... , .. .. .. .. .. .. .. 2 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

Direcci6n General de Tierras y Bienes Nacionales .. 

MINISTERIO DEL T~ABAJO 

Direccion Gener,a] del Trabajo .. .. .. .. .. .. . ... 

MINISTERIO DE ECONOMIA 

Superintendencia de Abastecimientos y Precios .. .. 

c) La Direcci6n Genel'al de Aprovis~onamiento del E"tado y eol Comire 
Coordinador dE' Adquisicicnes y Enajenacione~ de la~ Fuerzas A~madas, en 
su caw, exigiran que todo vehlculo de propedad f~cal lleve pmtado. en 
co:ore5 azul yblanco, en ambos costa dos, en la parte e~terior, un disco 
de 30 centlmetro~ de diametro insertandose en su interlor, en la parte 
superi<'r, el nombre del Serviclo Publico a que pertenece; en ]a parte in-



ferior en forma destacada, la palabra "Fiscal", y en el centro, un escudo 
de color azul fuerte. E:;;te rusco sera Igual para los vehieulos de toeias las 
reoartic!ones 0 func:onarios publicos, y se exceptlian de su UEO solamente 
los ~H1tomovi1es pertenecientes a la Presidencia de la Republica y al Minis-
terio de Relaciones Exteriores . 

d) Los Servicios de Ejercito, Marina y Fuerza Aerea dispon~r~n de un 
total de setenta y nueve (79) autom6viles. cuyo gasto de mantem~mento, re
paraciones, bencina y demas indispensables, seran de cargo flscal. Estos 
autom6viles se distribuiran por el Ministerio entre los distin~ funciona-
1'ios y reparticiones de su dependencia, en la forma que meJor consulte 
las necesidades de los Servicios. 

e) Los Servicios de Carabi~eros de Chile dispondran . de un total de 
ochenta (lutom6viles (80). Esta cantidad sera aumentada en el numero 
que resulte de la aplioaeion del D. F. L. N9 52" de 5 de mayo de 1953, cuyo 
gasto de mantenimiento, reparaciones, beneina y ,'<lemas indisp~nsables, 
seran de cargo fiscal, sin incluirse en dicho total los automoviles radlO'Patru
lIas ni (l los don:::dos a la institucion. 

, f) Los funcionarios 0 Jefes de Servicios que no cumplan las disposicio
nes del presente artioulo, quedaran automatic:amente eliminados del Ser
vicio. 

I,mal sandon sufriran los funcionarios 0 Jefes de Servicios que in-
frinj.an l{' dispuesto en e1 articulo 67'? de la Ley N'? 11.575. . 

g) Suprimese la asignacion de benc:na, aceite, repuestos 0 eua1quiera 
otra clRse de consumos para vehieu~os motorizados, de propiedad particu
lar, que, a cua1quier titulo, reciban los funcionarios de a1gunas reparticio
nes tiel Estado. 

Se:ran de cargo fiscal los gastos de mantenimiento, reparaciones, ben
dna y demas indispensables, que origin en los vehiculos que el Consejo de 
Fomento e Investigaciones Agricolas ponga 'a dispo.sicion de loos Servicios 
de 1a Direceion General de Produccion Agraria y Pesquera, pam l()s traba
jos del Plan de Desarrollo Agricola y Ganadero. 

h) La Direccion General de Aprovisionamiento del Estado V su Con
~jo ql:edan encargados de verifioor la efeetividad del cumplimiento de las 
dispooic.iones del presente articulo, debiendo dar euenta de sus infrae': 
cione.-a la Contl'aloria General de Ia Republica, con el objeto de haeer 
apli.C2.r sus sanciones. 

Para estas denuneias. habra tam:bien aocion 'Publica ante la Conttalo
ria General de la Republica. 

Articulo 119.- La autorizacion para retirar sumas globales a que se 
refierc el articulo 389, del D. F. L. N'? 150, de 1953 nopodra ser mayor 
tte $ 5.000.000, durante el ano 1958. ' , 

Articulo 129.- Los funcionarios del Servicio Exterior que soon destina
dos por Decreto Supremo para prestar sus servicios como adscriptos en las 
dependencias del Ministerio de Relaeiones en Chile <:onservando su cate
gorm exterior, gozaran del sueldo asignado al cargo' equivalente que seiiala 
]a, e~cala del ar,ticulo 359 de la Ley N'? 10.343, pagado en moneda co
rrlente. 

Articulo 13~.- S610 podran contratarse emp'eadog con los fondos con
sultados en la presente ley, en 1a letra a) del item de gastos variables 0 
con cargo a 'partidas que eX'presamente 10 autoricen. En todD caw las 
contretaciones que procedan deberan efectua1'se por Decreto Supremo 'fun-
dado. e1 eual sera. visado por el Ministro de Hacienda. ' 

Articulo 149.- No se podra. contra tar empleados con cargo a ila Ietra 
d) "Jomales", para los servieios que no sean trabajos de obreros, 0 FOO, 
de pe.:i'sonaI en que prevalezc'il el trabajo fisico. Los Jefes que contraven
gan esta disposicion responderan del gasto indebido, y la ContTaloria Ge
neruI de la RepUblica hara efectiva, administrativamente, su responsabili~ 
dad, "in perjuicio de que en caw de reincidencia, a petici6n del Contralor 
se proceda a la separaeion del Jefe infractor. Asimismo, queda ,prohibido 
conLmtar empleados afectos a 1a Ley N'? 10.383, sobre Servicio de Seguro 
Sociol. y en cuyo desempeno no efectuen lahores especificas lie obreros; 
ParJ la contratacion de estos empleados se regira por 10 dispuesto en eI 
arti::uJo 139 de la presente ley. 

Articulo 159.- Las adquisiciones y otros gastos Que se efectuen duran
te 1958. con fondos del item 11), deberan ser relacionados en forma efecti
va y directa con la oibm que se realice y a la cual se cargue el gasto. 

En ningUn caso podra cancelarse con fondos de c<mstruccion aquellos 
g"stn~ r!F'11erales que eorrespondan a las letras c), e)" f-l), f-2) j) y kl 
del item 04). ' ' 

A~ticulo 16'._ Los 'sueldos, sobresueldos, asignRciones y doma~ remu
neraclCnes, pagos 0 calculos en general, que debs ef€9tuar el Ministerio de 
Relaciones, y que hasta e1 31 de ct-iciembre de 1956 se han consultado en 



pe.':os oro en ]a Ley de presupuestos se consultarim, calcula.:ra.n 0 converti
ran en el futuro, y a partir desde ei 19 de enero de 1957, en d61ares esta
dou:nidenses 0 en moneda nacional, segUn corresponda, de acuerdo con las 
dispo:;;iciones legales vigentes, a un cambio de $ 61,80 por cada peso oro 
y de $ 300 por cada d61ar, que es el cambio establecido en la Ley de Pre
supuestos del ano 1956. 

Los sueldos mensuales del Servicio Exterior, que quedaran fijados en 
d61ares, se 6similaran a 1a decena mas pr6xima y se despreciaran los deci
males de unidad que resu1ten en la asignaci6n familiar mensual y en el 
ca.lculo de los viaticos diarios. 

Sc pagaran en moneda corriente nacional y a un cambio que fije por 
decleto el Presidente de 1a Republica, cambio que debera ser infer:or al 
promedio del cambio oficial del ano anterior, los siguientes beneficios del 
personal del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pre
supuesto en d61ares: 

8.) Los quince dias de sue1dos despues de regresar al pais, que autoriza 
el articulo 26Q de la Ley NQ 5.051, y b) La 6Signacion de traslado al pais 
a que se refieren el articulo 100 del Estatuto AdministratIvo y el articulo 
529 de~ D. F. L. 287, de 1953. Esta ultima asignacion no podra ser superior 
a un mes de sueldo. 

Articulo 179.- El personal incluido en la Planta Suplen.<mtarle. de la 
presente ley, para requerir e1 pago de sus sueldos, estara obligado a pre
sen tar mensualmente un certificado expedido por el Jefe del Servicio en el 
eual SE' encuentre destacado, que acredite que ha prestado servicios efec-
tivos. . 

Articulo 189.- Durante e1 ano 195!' el recargo con que deberan pagarse 
en moneda corriente los derechos y demas gravamenes fijados en moneda 
legal, que afecten a la importacion y que se percioon por las Aduanas, se 
determinara sobre la base del tipo de cambio efeetivamente empleado por e1 
importador. 

Tratando...<e de mercaderias importadas sin cobertuxa, el recargo alu
dido se determinara sobre l:a base en que el Banco Centra.l de Chile cotice 
el tipo comprador del dolar libre bancario. a la feeha de 16 numeraci6n de 
1a !p6iiza, pedimento 0 solicitud correspondiente. 

Sobre la misma base sefialada en el inciso precedente, se determin-ara 
el xecargo con que se pag6ran en moneda corriente los gravamenes, estable
cidos en moneda legal, que afecten a la exj>ortaci6n de mercaderias 0 a 
otras operaciones aduaneras, sin perjuicio de la facultad concedida al Pre
sidente de la Republica por el 'articulo 880 de la Ley N9 12.084. 

Articulo 199.- La, determinacion del valor en moneda corriente de las 
mercao.l':rias importadas, para los efectos de aplicar los impuestos que re
caen sobre .dioho valor y que ~e perciben por las aouanas, se harao sobre I.e. 
base de~ tipo de cambio sefialado en e1 inciso primero 0 segundo del ar
ticulo anterior, segUn corresponda. 

Santiago, a 30 de agosto de 1!157. 

IFdos.): CARLOS IBAaEZ DEL CAMPO.-Eduardo Urzua Merino. 





,Anexo N.o 4 

Presupuesto de entradas ordinarias correspondientes al ano 1958 

i ! I 
1957 1958 

RESUMEN Y 1953 1954 1955 1956 

Rend1m1ento I Rend1m1ento i Rend1m1ento I Rend1m1ento Rend1m1ento 1 

Calculo de 
COMPARACION 

1.er semestre I Presupuesto Entradas 
I I ! 
! I 

607.037.511 I 2.070.906.673 \ 
Grupo A.- B1e-

343.568.940 : nes Nac10nales . 473.573.814 1.200.718.315 2.195.704.000 4.167.200.000 

Grupo B.- Serv1-
c10s Nac10nales . 1.160.499.643 ; 1.595.056.329 2.737.564.138 4.633.870.318 3.972.790.290 I 6.594.006.000 10.902.908.000 

Grupo C.- Im-
puestos d1rectc .. i 
o 1nd1rectos . 36.814.760.151 I 60.858.718.475 115.953.977 .494 187.953.308.259 100.174.917.896 210.164.864.000 295.892.267.000 

Grupo D.- En-
5.403.584.756 1 tradas var1as . . 11.488.822.939 18.637.064.649 11.117.217.785 3.711.032.214 2.189.500.000 4.298.901.000 

rotal de entradas 
en m·icte. .. , 43.722.413.490 I 74.416.171.557 137.935.643.792 204.905.114.677 109.929.647.073

1 

221.144.074.000 315.261.276.000 

- I I I 

Total de entra-
das en monedas 
extranjeras con-
vert1das a d6-
lares .. .. . .. ...... . ..... 

I 
. ..... . ..... 48.617.984.22 I 130.462.000 611.790.000 



Aaexo N.o 'l 

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PUBLICOS PARA 1958. 

SEGUN CLASIFICACION ECONOMICA 

(MiUones de pesos y miles de d6lares) 

L-GASTOS CORRIENTES 

A. Ga&tos de OPeracic'in. 

I. Remuneraciones. 

sueldos fijos. . . 
Sobresueldos afios servlclo 
Sobresue1dos resldenclas clenas zonas 
Sobl'esueldos especlal€s clenos servlclos 
Sobresueldos gastos representacl6n 
Sobresueldos ot.os conceptos ... ... '" ... . 
persOnal a contrata ... . .. 
Gratlflcaclones y premlos ... 
VI8.ticos .. , " ......... . 
Jornales " .... ". '" 

... 
Planta Suplementarla 
Dleta Parlamentarla 

TOTAL 1 

2. Compra de bienes y servicios. 

Arrlendo 'bienes raices .. , 
pasajes FF. OC. del E .... 
Pasajes empresas privad.3.S .. , ... 
Materlales v articulos de consumo 
Conserve.ci6n y reparaclones ... '" ... 
Rancho 0 a':lmentacI6n ... .,. ". ". 
Forraje ..... , '" ... ... ... . .... . 
vestuario y equlyo '" ... ... ... . .. 
Impresos, lmpreslones y publ1caclOnes 
Gastos genem.les de oflcina ... ... ... ..' .. 
Mantenlmlento vehiculos motorizados ... .., 
Compm sgua a partlculares ... ... ... ... .., 
Material de ensefianza .,. ... '" ". ... . •. 
Previsi6n y patentes '" " ............... , 
Maniobras m!!itares ... ... ... ... '" ... .. 
Mantencl6n avlones '" ... '" ... '" ... .. 'I 

Consumo de electrlctdad, agua y telefono ... 
Adqulslclones '" .. , ... ... ... ... ... . 
EX'Plotaci6n de obras .. , ... ". ... ... . .. I 
Material de :!lIerra ". ... ". ... ..' ... .,. I 
Premios ...... ". ". '" .... . 
Construcciones menores 
Vp.!!os e mprevtstos (1) 

TOTA'L 2 

TOTAL A 

(1) Todo el Item 04-V Be carg6 " compra 4e blenes y ___ A_A _____ ~ __ ........... 1~ 

Moneda' 
naclonal 

59.666,5 
24.185,7 

5.635,4 
274,8 
161,5 

5.614,6 
850,2 

1.510,6 
768,3 

6.686,0 
60,1 

288,0 

105.701,7 

1 .. l27,'l 
383,9 
~149.!l 

3.143,5 
1.185,7 
8.817,9 
1.731,8 
6,352,7 

970.0 
2502 
730,0 

11,8 
301,9 
762,5 
46,0 

943.,0 
980,8 

1.3369 
191,0 
274,8 

40,1 
86,3 

13,219,8 

44.137,0 

149.838,7 

Moneda 
ext1'6njera 

(en d6lares) 

2.663,8 
539,1 

7,8 
0,2 

1.017,1 
65,7 

300,0 
41,0 

.. --- ~---'-' 

4.634,7 

.26,2 

363,0 
742,5 
180,0 
115,0 

132,5 
70 

114,7 
45,0 

11,0 

251,6 

7.085,5 

120,0 

5.199,2 

14.393,2 

19,027,9 



Fl HASTOS TRANSFf:RENCIA. 

Pagos Financieros. 

Deuda flotante 
Caj a Arnortlz"tli6n 
otros PdgOS '" 

TOTAL 1 

2 Pagos Prevision Social. 

Aslgn':1clc'n fam1l1ar .. 
Jubilaciones, pensi~nes y montepiOs ... .., .. 
Concurrencia de: Estado a Cajas de previsi6n 
Pensiones Veteranos 

TOTAL 2 

.,. Apclrtes 2. Empresas y subsidios al Sector Privado. 
a. tra.ves de p_ ecios. 

Linea Aerea Nacional ... 
Otras subsidios .. , ... .., 
Empresas d·e los FF, CC. del EstG.do ... .,. • 
Ernpresa de Transportes Colecti vos del Estado 
Empresa Maritima del Estado 

TOTAL 3 ... 

I Subvencio.nes 2. Entidades no Lucrativas. 

Univers;dad de Chile ... .,. ... ." 
Colegios particulares ... .,. .. .' .. .. ,' .. 
Serviclo Nacional de salud ... ... . .. 
Beneficencla privada ... ... ... .., 
Auxillos extrnordlna,los .. , ... .., ... ... ". 
superintendencla de Eancos '" ... '" .. , .. 
superlntendench de Cias. de seguros ... . .. 
Un.;versidad Tecnica del Estado .. , ... ..' 
Subvenc:6n Federaci6n Aer€CL de ChEe ... 
Comisi6n Directora. Archi vo B. 0 Higgins 

TOTAL 4 ". 

5. Uevolucion Entradas. 

Devoluci6n entradas percibidas en exceso .. . 

I;. Municipalidades 

Munlcipalidades 

TOTAL B 

TOTAL I 

Il.-·GASTOS DE CAPITAL. 

A-INVERSION INDIRECTA. 

Consejo de Defensa Nacional ". 
01.1a de Crectito y Fomento Minero 
Corpor..,.ci6n d" Fomen'o ... ... . .. ". 
C'o-por'c\"n de Ie. Viviend<t ... .., ... ... .. 
Fund.'tci6n "iviendas de Emergencia : .... , .. 
Soci~dad Constructora de Este.bleclmij!ntos 

Educaclonales .. 

5.428,1 
2.346,7 I 

43,6 
- ------

7818,4 

16.483,1 i 
29.5019 I 

1.4.717,3 I 12,0 
--------

60.714.3 

1.200,6 
:S.6 , 

7.654,2 
1.200,0 

10.:::,: --1---

6,579,0 
6.627,4 

23.305,0 
2.066,2 

172.6 
183,8 
380,0 

1.9484 
150,0 

5,0 

41,417,4 

89,2 

4.774,5 

125.402,2 

275.2409 

359,7 
201,9 

9.774,8 
1.624,4 
1.192,8 

945,0 

I 

14,299.8 

14.299.8 

550,:l 

550,3 

200,0 
4.360,0 
2.540,0 

7.100,0 

21.950,1 

40.978,0 

4.000,0 

10.812,0 



\ -

Caja de Colonlzact6n Agricola. '" .. , .. - .. 
Illiltituto Naclonal de Comerclo ... I 
Dl[~C~16~. ~.~er~l. d: .. C~~~l~. ~r~~d~~i~ ~ :M~~: 

Mon£lw 
·nu.cion'21 

348.2 
8,0 

Moneda 
extranjera 

(en d6le.res) 

cOc~i~~o .. de . ~omento e InvesUg~Cl~~es .. , A~. ~. ~.I __ · __ _ 
TOTAL A 

474,0 

1.237,4 
----1--------
16.166,2 14.812,0 

B.--INVERSION U,RECTA. 

Obras Publioas .. ' 
Fond0.s especiHles. earninGs ~. puentes 

TOTAL Eo 

TOTAL II 

TOTAL GENERAL 

'i 

i--

16.756.7 
16.894,7 

33.653,4 

49.819,6 14.812,0 

325.060.5 55.790,0 



ANEXO N.o s 
RESUMEN GENERAL DE LA DEUDA PUBLICA 

j 1 9 5 5 1 9 5 '6 

BALDO COLOCADO AL 3'1 DE EMISIONES COLOCADAS AMORTIZAiOIONES SALDO 'COLOGADO AL 3,1 DE 
DICIEMBRE D]CIEMBRE 

En monedas ex. En moned& En mo'nedas En, moneda En monedas ex- En moneda En monedas ex- En moneda 
tranjeras reduci- ranjeras'reducldas tranjeras r,educi. 

das a d6lares ohilena extranjeras chilena a d:6lares chilena das a d6lares chilena. 

... 

DEUDA DIRECTA 
Deuda Externa: 

-
Largo ;Plazo .... US$ 166.256.391.60 $ 1.622.312.280.33 US$ --- o ___ US$ 4.566.589.07 $ 45.196.528.33 US$ 161.689.802.53 $ 1.577.115.752.-
Corto plazo .... (2) 16.998.666.23 1.427.1(}8.335.76 (1) 4.000.000.- $ 1.130.455.227 846.758.96 9.729.081.86 (2) 20.151.907.27 2.547.834.480.90 

. 'f'otal Deude. Ex-
terna Directa: US$ 183.255.057.83 $ 3.049.420.616.09 US$ 4.000.000.- $ 1.130.455.227 US$ 5.413.348.03. $ 54.925.610.19 US$ 181.841.709.80 $ 4.124.950.232.90 

Deuda Interna: 

·Largo !plazo .... $ 29.294.428.131.05 (3) $ 12.5.49~058.000 $ 1.720.840.969.30 $ 40.122.645.161.75 
Corto !Plazo •... 79.365.887.13 37:541.123.13 41.824.764.-.---' 

Deu~a, Interne. en --- US$ 19.978.570.77 2.899.484.463 US$ 19.978.570.77 $ 2.899.484.463.-
Bonos d6JJ.ares 

Total lDeud& In-
ternaDir·ecta .. $ 29.373.794.018.18 US$ 19.978.570.77 $ 15.448.542.463 $ 1.758.382.092.43 US$ 19:978.570.77 $ 43.063.954.388.75 

Deuda Directa TO-
$ 1.813.307.702.62 $ 47.188.904.621.65 • tal ............. $ 32.423.214.634.27 $ 16.578.997.6g0 

DEUDA INDIREC. 
TA 

Gara,ntias Fiscales 
Extern!1s : 

Corp. Fom. Inst. 
CrMito US$ 1.1(}6.380.- $ 34.297.780.- US$ --- --- US$ 95.650.- $ 2.965.150.- US$ 1.010.730.- $ 31.332.630.-

Corp. Fom. Exim-
bank: .0' •••.• ,. 29.808.700.- 924.069.700.- US$ --- 0--- 6.020.720.- 186.642.320.- 23.787.980.- 737.427.380.-

CrMitos Cia. Ace-
ro ............. 39.300.763.20 1.218.323.659.20 US$ ---- 1.957.200.- 60.673.200.20 37.343.563.20 1.157.650.459.-

CrMites FF. CC. 
del E. .......... 9.613.321.17 298.012.956.27 US$ 6.742.606.55 $ 209.020.803 3.673.022.86 113.863.708.27 12.682.904.86 393.170.051.-

Proveed. Ex1iranje-
ros .. .. 824.124.76 25.547.867.56 1.629.167.48 50.504.192 591.222.03 18.327.882.56 1.862.070.21 57.724.177.-

Banco Internacio-
nal .......... " 15.736.868.59 487.842.926.29 7 .040.381.30 218.251.820 913.000.- 28.303.000.29 21.864.249.89 677.791.746.-

TOT.AiL ....... 00 US$ 96.390.157.72 $ 2.988.094.889.32 US$ 15.412.155.33 $ 477.776.815 US$ 13.250.814.89 $ 410.775.261.32 US$ 98.551.498.16 $ 3.055.096.443.-

Garantias Internas 1.217.024.992.55 26.859.000 31.831.097.92 1.212.052.894.63 

Deuda Indirecta 
Total ,0' ••••••• $ 4.205.119.881.87 $ 504.635.815 $ 442.606.359.24 $ 4.267.149.337.6~ 

'.' (1) Pu~re con el Exlmlbank sabre E~CIe~entea Ag)l'Op'OOUarlos. 

(2) En ootJe totall eats. inC'luiJda Ie, SUllllIa dJe US$ 12.500.000 correspo'ldiente a1" Convenl0 con el Fondo Monetario. 

(3) 'Eln este total eats. inoluid,,' ~ra emisi6n 'Dor $ 9.592.450.000, denomln1alda "Oanoeklc16n ObUgGlciones Pendlentes" (Ley N.o 12.084, Art. 20). 




