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Senor Presidente: 

Es grato para el Gobierno, al iniciar esta Exposicion 
sobre el Estado de la Hacienda Publica, llamar la atencion 
de los senores Parlamentarios sobre el Hel cumplimiento 
del programa presupuestario que el ano pasado el Ejecu
tivo propuso y el Congreso Nacional aprobo. Efectivamen
te en la discus ion del Presupuesto para 1959, se solicito 
la exdusion de importantes gastos en inversiones y la apro
bacion de un Presupuesto realmente financiado, pero que 
contemplara solo los gastos corrientes del Fisco y una pe
quena cuota de inversion. Ademas, prometio el Gobierno 
en aquella oportunidad el envio al Congreso de un Proyec
to de Ley que destinaria un volumen importante de recur
sos a las obras de capitalizacion nacionaI. Esta promesa se 
materializo en la Ley 13.305, que -debe ser consideradaen 
este aspecto -como un presupuesto complementario del an
terior. EI Congreso, en la ley a que me refiero, aprobo un 
mayor nivel de gastos de inversion y autorizo la colocacion 
de emprestitos que 10 financiaran. Amba's cosas se hicieron. 
Los esfuerzos del Ejecutivo dieron por frutos la obtencion 
de un financiamiento ampIio que permitio poneren march a 
un adecuado programa de inversiones publicas, al que se 
hara referencia en detalle mas adelante. 

SITUACION PRESUPUEST ARIA ACTUAL.-

Corresponde en esta oportunidad exponer las principa
les lineas de la actual politica presupuestaria del Gobierno. 
En este sentidocabe considerar que las decisiones que se 
adoptan en materias economicas encuentran su expresi6n 
mas clara -en. el Presupuesto Fiscal. 
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Para hacer Lln adecuado amllisis de la situacion pre
supuestaria es necesario considerar que el desarrollo de 
las finanzas fiscales es un proceso continuado, de modo 
que no es posible emitir un juicio correcto sobre la situa
cion actual sin conocer sus antecedentes inmediatos. En 
este sentido cabe destacar que el voluminoso deficit que 
arrojo el ejercido fiscal correspondiente alano 1958, de
mostro la existencia de un grave desajuste entre el nivel 
de .los gastos publicos y el volumen de los ingresos desti
nados a su financiamiento. Por consiguiente, haber apro
bado el Presupuesto para 1959 sobre iguales bases de 
caIeuIo, habria significado provocar deliberamente una cri
sis fiscal de hondas consecuencias. 

El Gobierno que recien asumia, al no disponer mate
rialmente de tiempo para revisar a fondo la estructura del 
Presupuesto, como ya se dijo, deddio proponer proviso
riamente un nivel de gastos compatible con el nivel real de 
los ingresos previstos. Deesta manera, se aprob6 un pre
supuesto que estimo ingresos fiscales totales por 461 mi
Hones de escudos, cantidad que resultaba suficiente para 
financiar los gastos corrientes del Estado y una pequena 
cuota de inversiones. 

En otras palabras, el nivel de ingreso aprobado sig
nificaba la paralizacion casi completa de la ya reducida 
inversion publica, alternativa absolutamente inaceptable 
para el nuevo Gobierno. Muy por el contrario, las Hneas 
basicas de la nueva politica gubernativa, senalaban la im
periosa necesidad de incrementar la inversion publica a 
niveles superiores a los registrados en afios anteriores. 

En estas condiciones el Ejecutivo elaboro un proyecto 
que se materializo en la Ley 13.305. En este documento, en 
su aspecto presupuestario, se consideraron gastos por con
cepto de reajustes de remuneraciones, aportes a algunas 
instituciones del Sector Publico que no pl:ldieron ser COI1-

siderados en la Ley de Presupuesto por las razones ex
puestas, y por fin, un programa extraordinario de inver..sion. 

Como resultado de la aprobaci6n de esta ley se cono
C10 el nivel definitivo de los gastos publicos cuya compo
sieion se puede apreciar . en el cuadroque sigue: 
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CLASlfICACION ECONOMICA GASTOS FISCALES 1959 
(en millones de escudos) 

I.-GASTOS CORRIENTES .................................... 506.8 

A-Gastos de Operacion: 

a) Remuneraciones .......................... 189.8 
b) Compra de bienes de consumo 

y servicios no personales .......... 57.7 

B.-Gastos de Transf'erencia: 

a) Deudapublica interna y externa 29.8 
b) Prevision Social .......................... 98.3 
c) Aportes a Empresas del Sector 

Publico para gastos corrientes .. 28.7 
d) Aportes a instituciones' no co-

merciales del Sector Publico .... 87.2 
e) Subvenciones al Sector Privado 15,3 

11.-< GASTOS DE CAPITAL ................ ~<................... 152.3 

Total de gastos ............................ 659.1 

El nivel global de los gastos publicos para 1959 as
cendera, pues, a la suma de 659.1 miIlones de escudos, 
incIuyendo en esta cifra las autorizaciones de gas to con
tenidasen la Ley de Presupuesto y en la Ley 13.305. 

Los ingresos fiscales para el presenteejercicio de 
acuerdo con la Ley de Presupuesto, segun estimacion 
reactuaIizada a la fecha, ascienden' a la suma de 502 mi
Hones qe escudos. La Ley NQ 13.305, por su parte, aprobo 
ingresos tributarioscuya estimacion akanzo a la suma de 
60 miIIones de escudos. El Gobierno estimo que,' dadas 
las condiciones economicas imperantes en el pais, no e.ra 
posible exigir de la comunidad por la via tributaria, un 
sacrificio mayor. El Congreso Nacional compartio este cri
terio y fue asicomo dio su asentimiento a la proposicion 
del Ejecutivo en orden a autorizar la colocacion de em
prestitos intern os y externos para financiar la diferencia y 
permitir una mayor expansion de los programas de inver-; 
sion. 

Por 10 tanto, la composicion definitiva de los ingresos 
publicos destin ados a financiarel' presupuesto de 1959 es 
la siguiente: 
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1959 

(en millones de escudos) 

1.- Ingresos de la Ley de Presupuesto. 

a) En moneda nacional ........................... ......... 410.0 
b) En moneda extranjera ................................ 92.0 

2.- Ingresos Tributarios de la Ley 13.305 ............ 60.0 

3.- Prestamos externos: 

Cuotade los prestamos externos contratados 
destinada a financiar el presente ejercicio 
fiscal .................................................................... 64.0 

4.- Prestamos internos: 

a) Emision de Bonos-dolares contratados en 
el mercado interno ...................................... 31.5 

b) Pagares-dolares de la Ley 12.901 ............ 5.3 

TOTAL ..... ......... 662.8 

De acuerdo a estos calculos el presente ejercicio arro
jaria un superavit de 3.7 millones de escudos. Sobre este 
particular debe hacerse notar que no se han considerado 
como ingf'esos presupuestarios 30 millones de dolares de
rivados de la colocacion de pagares emitidos en ·conformi
dad a la Ley 4:897. Siendo estos pagares renovables a su 
vencimiento, constituyen en realidad prestamos a mediano 
plazo que, por 10 tanto, podrian considerarse como ingresos 
presupuestarios. Sin embargo, por ser este punto un as
pecto tecnico que seria susceptible de discusion, el Gobier
no ha preferido no inc1uir esto's pagares entre los ingresos 
presupuestarios. 

PRESUPUESTO DE 1960· 

El actual ejercicio presupuestario ha significado un es
fuerzo de gran des proporciones encaminado a conseguir un 
financiamiento sobre bases sanas, no-inflacionarias, de un 
presupuesto fiscal que sea el punta de partida de un pro
ceso de reactivacion economica, poniendo el acento en un 
sensible aumento del nivel de capitalizacion publica. 



-9-

La realizacion de un program a tan ambicioso, pare cia 
·casi imposible en una economia debilitada y distorsionada 
por un proceso inflacionario y, caracterizada a la vez por 
un marcado estancamiento del nivel de produccion y un 
de!,empleo creciente. 

Por 10 tanto, el Gobierno, situado en un plano realista 
comprendio que no era posible, sin grave dana para la eco
nomia extraer de ella los recursos necesarios para finan
dar tin presupuesto estudiado sobre estas bases. De ahi 
que fuera necesario recurrir a la ayuda exterior. 

Sin embargo d~bemos subrayar que este procedimien
to para financiar deficit presupuestarios solo ha sido acep
tado como una medida de cara'Cier excepcional, que por -10 
tanto, debe reservarse para situaciones de emergencia co
mo la que ha existido este an'o. 

Por otra parte, el Gobierno estima que el nivel de gas
tos de capital que se ha alcanzado en este ejerdcio es un 
minimo compatible con las necesidades ,de desarrollo del 
pais, por 10 eual resulta tarea principal del Gobierno en este 
terreno mantener 0 acrecentar el volumen de la inversi6n 
publica. 

Hemos de considefar que el ano proximo no se recu
rrira sino en pequena escala a re-cursos· extraordinarios 
provenientes de prestamos externos, manteniendose, pOl' 
otra parte, la firmededsion del Ejecutivo en orden -a no 
acudir a expedientes inflacionarios. En consecuencia, el fi
nanciamiento del Presupuesto para el ano proximo descan
sa fundamentalipente sobre los ingresos ordinarios prove
nientes del sistema tributario. 

EI Gobierno desea destacar en esta oportunidad su 
conviccion sobre la conveniencia de evitar nuevos tributos 
o alzar tasas de los impuestos vigentes en el curso del pre
sente 0 del proximo ano. Entre las numerosas razones que 
el Gobierno consideraal formular esta politica, cabe dtar, 
en primer termino, el imperativo de no restar impulso a la 
reactivacion economica, cuyos beneficos efectos ya se es
tan sintiendo. Ademas, conviene anadir que un alza de ta
sas en un sistema ya bastante re-cargado tiende a producir 
efectos negativos, dando lugar a rendimientos inferiores y 
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a una evasion praparcianalmente mayar. Par atra parte, 
este planteamienta na es gina la reafirmacion de, la palitica 
tributaria sastenida par este Gabierna desde la discusion 
de la Ley 13.305. Esta palitica ha de encantrar su expre
sion mas argani'ca en la apraba'cion del Codiga Tributaria, 
actualmente en estudia. 

Ahara, si nas referimas al calculo de entradas cante
nida en el Prayecta de Presupuesta para 1960, se abserva 
en las campanentes principales del cuadra que sigue, uri 
substancial aumenta del. rendimienta de la mayaria de las 
tributos. EI elemento de juicia principal que sirvio de base 
a estas estimacianes, es el aumenta prevista de la activi
dad ecanomica para el proxima ana. Las indicadares eca
l10micas mas signifi'cativas han permiHda canfeccianar di
cha calcula, el que creemas se ajusta a una cansideracion 
realista de la situacion del ana venidero. Eneste sentida el 
pais puede camprobarque ya en la actualidad va canfigti
randase una tendencia favarable de la ecanamia a traves 
de indices tales cama praduccion industrial, valumen de 
desemplea, habitacion pragramada, etc. 

Ademas, circunstandas especiales, que se indicaran 
mas adelante, han favarecida el rendimienta estimada de 
algunas tributas especificas. 

El cuadra que sigue muestra ,un resumen comparada 
de las principales rubras de ingresa. 

(Millanes de escudas) 

Proyecci6n 
para 1959 

Bienes Nacianales .............................. 2.7 
Servicias Nacianales .......................... 14.0 
Impll'2stas a las persanas (incluye 

5.a y 6.a Categaria, Glabal Cam
plementaria, rentas presuntas y 
lateria) .......................................... .. 

3.'a Categaria ...................................... . 
Otras impuestos a las empresas (in

cIuye 2.a y 4.a Categorias y Adicio-
nales) ............................................... . 

Gran Mineria del Cabre .................. .. 
Impuestas a la prapiedad ................. . 

32.1 
37.4 

15.9 
86.1 

..30.7. 

. Calculo 
para 1960 

2.2 
22.3 

28.0 
48.1 

16.9 
63.0 
23.7 
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Impuestos a las compraventas ......... . 
Bencina y otroscombustibles ... ; ...... . 
Tabacos .: ......... ~ .................................. . 
Otros impuestos a la producci6n ..... . 
Impuestos a los Servici6s (Cifra de 

Negocios y rubros menores) ....... . 
Aetos jurfdicos ..... ; .............................. . 

, Impuesto sabre internaci6n naciona-
lizada ............................................... . 

Arancel aduanero y otros impuestos 
a las importaciones ....................... . 

Impuestos indirectos varios ............. . 
Entradas varias ................................. . 

114.8 
22.5 
18.8 
10.9 

49.8 
31.1 

52.6 

31.8 
2.2 
8.6 

17"3.5, 
,27.3 

20.7 
13.4 ' 

66.0 
32.8 

96.5 

66.4 
1.7 
8.4 

TOTALES .................... 562.0 710.9 

A la, cifra obtenida para 1960 hay que agregar 18.3 
miIIones de escudos por 'concepto de la colocaci6n de em
prestitos y devoluci6n de capitales al Fisco, 10 que da un 
total de 729.2 millones de escudos. 

Ademas es necesario 'considerar la existencia de ere
ditos para adquisiciones en el, exterior, que se aprovecha
ran en 'Ia compra de equipos y materiales para Transporte, 
Energfa y otros tubros a loscuales se nara refe'rencia 
detallada mas adelante. 

Las diferencias significativas que se observan entre 
las proyecciones de rendimiento para 1959 y el calculo para 
1960, se analizan a continuaci6n: ' 

Tercera Categoria.- Dado 'que el ingreso por este con
cepto, se calcula en base a las utiIid.ades devengadas en el 
ano anterior, la. estimaci6n para 1960 ha previsto un 

,mayor rendimiento debido a la mayor actividad econ6-
mica y al estimulo que para los contribuyentes de esta Ca
tegoria significara la rebaja de la tasa del Impuesto Global 
Complementario. ' 

Cobre.- La estimaci6n para el ano pr6ximo se basa en un 
calculo prudente del precio medio de venta de este metal, 
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de 25 'centavos de dolar por libra, y considerando un nivel 
de produccion a plena capaddad. Ha sido politica de este 
Gobierno no cifrar expectativas optimistas enel rendi
miento de un impuesto cuya trayectoria historica sefiala 
vaivenes pronunciados, que obedecen a factores ajenos a 
nuestra economia. 

Compraventas.- Para los efectos del cMcuio respectivo 
se ha tornado como base el promedio. del rendimiento es
perado de los 3 ultimos meses del presente afio, que 
alcanzaria a la suma de 11.7 m.illones de escudos. Si se 
mantuviese dicho nivel el afio proximo se obtendria un rert
dimiento de 140.4 miUones de escudos, cifra que se ha 
aumentado en. 1870 por mayor actividad economica y me
jor fiscalizaci6n del tributo. Ademas, cabe considerar que 
por haberse mecanizado el sistema de recaudacion, sera 
posihle anticiparen un mes el ingreso de este trihuto. 

Impuesto a los Servidos.- En la estimacion del rendimien
to del imptiesto de Cifra de Negocios se usa el mismo cri
terio aplicado alcaso del impuesto a lascompraventas por 
afectarlo analogas ·causas. 

Impuesto at Comercio Exterior.- Para el calculo de los 
ingresos respectivos se ha considerado una importacion 
probable de 370 millones de d6lares, cifra basada en pro
yecciones que han considerado la suficiente disponibilidad 
de. divisas, las mayores facilidades crediticias, la liberaliza
cion ,de las normassobre comercio exterior y, por fin, 10 
que es mas importante, la mayor actividad economica. 

Estimando una tasa media de impuesto algo superior 
al 30% se -obtiene un ingreso de 115 millones de escudos. 
·A esta suma hSlY q~e agregar 15.7 millones de escudos 
provenientes de los recargosautorizados por la Ley NQ 
13.305 'en reemplazo de los depositos previos, y 5 miUones 
de mayor importacion de vehiculos motorizados. Ademas, 
fte ha incluido en elcalculo la suma de 27.3 millones de es
cudos por concepto de derechos de Aduanaque deberan' 
pagar los Servicios Publicos, 10 que representa una simple 
cuenta de orden, por considerarse un gasto igual por el 
mismo concepto. 
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EI Proyecto de Gastos Publicos para el afio proximo 
se ha confeccionado en conformidad a los criterios enun
ciados, y encuadrado en el nivel permitido por los ingresos 
previstos. 

Se obtiene asi un gasto total de 729.2 millones de es
cudos. Como ya se ha sefialado, se incluye en esta cifra 
global de gastos e ingresos, la suma de 27.3 millones de 
escudos por concepto de los derechos de aduana que de
befan pagar los Servicios Publicos, de tal manera queel 
nivel efectivo de ICls gastos presupuestados aIcanza a 
701.9 millones de escudos. 

La composicion de los gastos por Ministerios y Ser
vicios ya es de conocimiento de los Sres. ParIamentarios 
por estar contenida en el Proyecto. Sin emb~rgo, para un 
analisis significativo desde el punta de vista economico es 
de mayor interes la agrupacion de los gastos que sefiala 
el cuadro que sigue, que puede ser 'comparado con el que 
en un parrafo anterior se indica para el afio .acfual. 

CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS GASTOS 
FISCALES SEGUN PRESUPUESTO 1960 

(MiIlones de escudos) 

I.-GASTOS CORRIENTES ...................... 546.0 

A.- Gastos de Operacion: 

a) Remuneraciones .......................... 186.2 
b) Compra de bienes de consumo 

y servicios no personales ......... , 65.2 

B.-Gastos de Transferencia: 

a) Deuda publica interna y externa 
b) Prevision Social ......................... . 
c) Aportes a Empresas del Sector 

Publico para gastos corrientes .. 
d) Aportes a instituciones no co

merciales del Sector Publico .... 
e)1 Subvenciones al Sector Privado 

II.-GASTOS DE CAPITAL ..................... . 

TOTAL .: ................. . 

58.3 
101.4 

27.3 

90.1 
17.5 

155.9 

701.9 
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El aumento efectivo de los gastos publicos considera
do en el Proyecto de Presupuesto que se ha sometido a 
vuestra consideracion, es pues, de "un 6% en relacion al 
nivel presupuestario total del ano a'ctual. Se ha llegado a 
este indice a tt'aves de un serio esfuerzo por limitar los 
gastos publicos dentro de margenes compatibles con las 
posibilidades efectivas de ingresos que puedan obtenerse 
de fuentes internas. 

De la comparacion por rubros principales de la clasi
ficacion economic a de los gastos fiscales de 1959 con el 
Proyecto para el ano proximo se desprende que en 10 que 
a Remuneraciones se refiere no se observan variaciones de 
importancia. Esta materia, en todo caso, se tratara en for
ma separada mas adelante. 

; 

Una variacion que conviene destacar en este rubro 
corresponde al Ministerio de Educacion en el que se ha 
consultado un aumento de 1.100 plazas para nuevos pro
fesores y, ademas, un incremento de 9.000 horas de clases. 

En cuanto a "la adquisicion de bienes de consumo el 
Proyecto consulta un aumento razonable que ha procura
do aliviar la situacion de dive'rsos servicios que trabajaban 
en condiciones muy precarias, calculando sobre bases mas 
reales algunos gastos tales como alinientacion, vestuario 
y otros. 

No se registran variaciones significativas en los com
ponentes mas importantes de los gastos de transferencia, 
tales como asignacion familiar, aportes a instituciones y 
empresas del Sector Publico y pagos de Prevision Social. 

En este aspecto cabe senalarque la nueva politica de 
pagos fiscales, permitira al Fisco y a las institudones pu
bHcas reducir sus costos de operacion. En efecto, ha sido 
norma habitual de los proveedores recargar exccsivamente 
sus precios, en compensacion de la demora en obtener el 
pago cor"respondiente. Al cumplir el Fisco sus cO'l11promi
sos con la misma prontitud qU:2 es habitual en el comercio, 
puede, a su vez exigir que se Ie cotice a precios de mer-
cado. . 
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Sin embargo, en el item Deuda Publica se observa un 
incremento de US$ 29,6 miIlones, en relacion a 1959. Tal 
incremento se debe a la necesidad decubrir compromisos 
diferidosde la ~dministracion anterior y aquellos que el 
actual Gobierno ha contraido recientemente y cuyodetalle 
de servicios para 1960, es el que se indica en el siguiente 
cuadro: 

Credito Bancos privados 
Eximbank ....................... . 

(En miles de dolares) 
Amort. Int. Total 

US$ 13.750 
2.500 

3.400 
1.375 

17.150 
3.875 

US$ 21.025 

El monto de los creditos negociados en. el extranjero, 
sus condiciones de pago e intereses y su innegable justifi
cacion como unica herramienta disponilJle para una urgente 
activacion de la productividad nacional, fueron ampliamente 
analizados por S. E. el· Presidente de la Republica en 
su exposicion al pais, pareciendonos, par tanto, innecesario 
entrar en mayores detalles sobre lacuestion. 

INVERSION FISCAL.- Se ha preferido destacar en un 
parrafbespecial la evolucion que ha experimentado la in
version del Pisco en el curso de los ultimos afios. El 00-
bierno considera que la elevacion del nivel de la inversion 
publica, y dentro de ella, la asignacion de recursos a los fi
tles de mayor prioridad, constituye uno de los elementos 
basicos que debeorientar su politica. Su importancia que
da claramente demostrada si se tiene presente que la in
version publica representa en nuestro pais un porcentaje 
que osciia entre el 40 y el 45% de la inversion total. En eI 
actual estado de evolucion de nuestra economia la nece
sidad de incrementar el capital social es tan vital que se 
justifica tan importante participacion del Estado en el hivel 

. de la capitalizacion nacionai. En efecto, es de todos conoci
do que un desarrollo adecuado de la iniciativa privada re
qui ere Gontar con medios crecientes y perfeccionados en 
materia de ene'rgia, cam in os, puertos, obras de regadio, etc. 
Sin estos elementos el sector privado enfrentarfa obstaculos 
insuperables que Iimitarfan su volumen de actividad, impi
diendo, por otra parte, la elevacion de los indices de pro-
ductividad. \ 
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Las obras decapitalizacion no solo estan destinadas a . 
conseguir un incremento de las cifras numericas de produc
cion, sino que, contribuyen ademas, a un desarrollo integral 
de la comunidad a traves de los gastos en vivienda, escue
las, hospitales' y otras obras de analoga naturaleza .. 

Asimismo, corresponde al Estado, asumir la responsa
bilidad de asegurar una efectiva capitalizacion de las Em
presas del Estado, que cubren actividades que por su volu
men y naturaleza, escapan al interes 0 a las posibilida
des de la iniciativa particular. Es el proposito del actual 
Gobierno rectificar politicas erradas que, al no dar a es
tas instituciones el tratamiento· propio de Empresas, han 
conducido, a menudo, a su progresiva descapitalizacion y 
a la formacion de una burocracia que no opera con la efi
ciencia requerida. 

Para demostraf la forma en que el Gobiernoha lleva
do a la practica los principios enunciados, ;creo de interes 
comparar la composicion de la inversi6n fiscal de los afios 
1958 y 1959, con la del Proyecto en discusi6n. Las cifras 
respectivas s~ indican en el cuadro siguiente, distribuidas 
en una clasificacion funcional de los gastos. 

Funcion 
(Millones de escudos) 

1958 1959 1960 

Gobierno y Administracion Superior 
Proteccion a las personas y a la 

propiedad ....................................... . 
Salud Publica y Asistencia Social .. .. 
Vivienda ............. : ............................... . 
Educacion .......................................... .. 
Agricultura y Pesca ....... : ................ .. 
Mineria ................................................ . 
Industria ............................................ .. 
Energia y Combustible .................... .. 
Transporte y Comunicaciones ........ .. 
Comercio ................................... ., ..... .. 
Defensa Nacional ............................ .. 
Varios sin clasificar ........................ .. 

1.6 

1.1 
7.6 
2.9 
4.7 
5.9 
3.1 
5.8 
8.0 

31.3 
0.7 
9;8 
3.1 

1.4 

1.2 
10.1 
13.6 
6.2 

14.0 
2.6 
7.7 

17.0 
69.7 

1.9 
6.9 

1.1 

0.9 
11.9 
13.8 
4.9 

15.1 
1.7 
8.3· 

17.5 
71.3 

2.9 
6.5 

85.6 152.3 155.9 
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AI comparar los tatales anteriores debe considerarse, 
ademas, que en el aiio 1959 se inyertira practicamente la 
totalidad de los fondos autorizados. En cambio, una parte 
de los g2.StoS contabilizados como inversion de 1958 tuvie
ron que ser postergados hasta este ejercicio por medio del 
sistema de cuentas de reserva y obligaciones por cumplir, 
debido a la imposibiIidad de la Caja Fiscal para afrontar 
los pagos respectivos. Los desembolsos pertinentes 'se han 
ido reaIizando en el curso de este aiio, a medida que los 
recursos 10 han permitido. De esta manera, una parte de la 
inversion registrada en 1958 solo se ha materializado en 
el presente ejercicio. 

Por otra parte, es necesario tener presente que a la ci
fra de inversion que aparece en el cuadro anterior, para eI 
aiio 1960, hay que agregar la utilizacion de creditos exter
nos para compra de equipos y bienes de capital. 

En el analisis del cuadro anterior se obseryan algunos 
rubros cuyas variaciones merecen una referencia especial: 

Vivienda.- La con'tribqcion del Fisco a la solucion del 
problema habitacional a traves del aporte a CO~VI y a la 
Fundacion de Viviendas y Asistencia Social" experimento 
un aumento de· 368% entre los aiios 1958 y 1959, conser
vando en el Proyecto para 1960 el nivel alcanz,ado en el 
presente aiio. 

Sin embargo, en virtud de la promulgacion reciente 
del DFL. N.o 2 que contiene el Plan Habitacional, los're
cursos con que contara la CORVI el proximo aiio, se veran 
incrementados por el aporte de ahorros privados y de re
cursos provenientes del sistema previsional. 

Energia y Combustibles.- La importancia del incre
mento que registra la inversion poreste concepto, obede
ce fundamentalmente a la alta prioridad que el GobierilO 
ha concedido' al desarrollo de las fuentes de energfa del 
pais. Es en atencion a ello que en el presente aiio. se ha 
duplicado el aporte fiscal a ENDESA. 

Mas adelante, nos referiremoscon mayor detalle, a 
este aspecto de la politica de Gobierno. ' 

Transporte y Comunicaciones.- Dada la elevada pro
porcion que las inversiones por este cori'cepto representan 
en el total, parece conveniente indicar sus componentes 
principales, los que se· aprecian en el cuadro siguiente: 
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Caminos,Puentes y Calles ........... . 
Puertos ............................................. . 
F errocarriles ....... ~ ........................... . 
E. T. C. E ........................................ . 
Empresa Maritima del Estado ....... . 
Otros (Aer6dromos, Correos y Te-

legrafos, LAN, ~tc.) ................... . 
AdqtiisiC;iones varias de 00. PP .. . 

1958 1959 . 1960 

20.8 
0.8 

3.4 
2.8 

3.5 

31.3 

39.6 
3.7 

15.7 
2.2 
2.6 

2.9 
3.0 

69.7 

39.1 
4.1 

20.2 
3.1 
3.3 

1.5 

71.3 

Cabe destacar a la luz de Iascifras anteriores que en 
. conformidad a la . decision del Gobierno en orden a incre
mentar el capital social, se ha elevado notablemente la in
version en los rtibros basicos del sistema de Transporks, 
como primera ·etapa de un plan a mas largo plazo, cuyos 
detalles analizaremos a continuacion. 

i Se ha visto que el desarrollo economico del pais debe 
afrontarse sin el recurso del credito interno amplio 0 de la 
emision, pOl·queestas son formulas que solo servirian 
para incrementar la inflacion y que las herramientas sanas 
de que disponemos son solo dos: la ayuda extern a en for-

· rna de credit0so equipos y la moneda corriente resultarite 
del ahorro nacional que nos permita instalar los equipos y 
hacerlos producir. ' . 

Debemos reconocer, antes que nada, que los afios de 
desquiciamientoeconomico que ha venido sufriendo el 
pais, han hecho practicamente nul a la capitalizacion y el 
ahoffo, 0 sea, ,que de las dos herramientas mencionadas, 
los recurso~ en pesos son escasos y deben emplearse con 
ctiidadosa ate:ncion, para obtener de ellos el mas adecua
do rendimiento. 

Afortunadamente, los creditos externos obtenidos, pare
cen suficientes para dar un fuerte impulso inicial al desarro-
11o del pais y eHi)obierno, mediante formulas simples que ya 
tiene ·.estudiadas, traspasara parte de esos creditos, ba
jo :supropia garantia, al sector privado. Evidentemente, 
sera· necesario tener en cuenta, la limitacion de disponibi-
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lidades en pesos a que se ha hecho referencia, y por tanto, 
se dara priori dad a aquellas iniciativas privadas que no 
requie~en de gruesos desembolsos adicionales en moneda 
corriente 0 que cuenten' con las sumas necesafias para ins
t~lar los equipos importados, sin ago tar el capital propio de 
trabajo, ' 

Nuestra impresion es que, los creditosexternos de que 
disponemos sonsuperiores a la capacidad de absorcion de 
los particulares, dada su baja capitalizacion; sin embargo; 
si hubiera que seleccionar, dando preferencia a alguno, esa 
p'referenCia sera para' aquelIos que produzcan artfculos de 
exportacion. Nadie puede negar que, cuanto mas logremos 
exportar mayor sera la independencia que adquiramos res
pecto a la fluctuacion del preciodel cobre en el mercado 
mtindial y mas nos acercaremos a una verdadera estabi-
Iidad.' " ' 

" Es por esto que una de las metas mas importantes que, 
, se ,ha pr.opuesto el, actual Gobierno, ya anunciada por S. E. el 

Presidente de la Republica en su ultima exposicion alpais, es 
el aumento de las exportaciones en 200 millones de dolares. 

EI FisCQ, por S'U parte, no esta Iibre de los males eco- , 
nomicos que afectan al sector privado. En forma reiterada, 
se ha expHcado como estamos pasando por un diffcil pe
riodo de reajuste y se ha visto el exceso de compromisos 
que deben cancelarse, no solo en moneda extranjera, sino 
tam bien en moneda nacional. No somos, sin embargo, pe-, 
simistas. ,Las medidas de buena administracion que se han 
tornado y la confianza externa que estimulael aporte de 
capitales extranjeros a nuestro pais, nos, permitiran dispo~ 
ner de los recursos parasaldar deudas y tener, excedentes,' 
cada vez mayores, con que ir aumentando y diversificando, 
Ia inversi6nfiscaI en' obras 'del fomento de nuestrodesarro- , 
1I0 economico. ' 

Confiamos tam bien, en que el adecuado usa que ha-, 
gamos de los ,creditos externos, nos ha de permitir con tar 
en ,el futuro con una convenienteayuda adicionaI, no solo 
de los paises que ahara, nos han apoyado, sino de, otros, 
cuyo, interes en nuestro pais, ya hemos podido apreciar. 

Es evidehte que, dehtro de la limitacion de recurs os 
queel- Gobie'rno afronta, sus disponibiHdades no deben di
!uirse en eI intento de dar un pequeno impulso a ,muchas 
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obras de fomento, sino concentrarse en unas pocas y darle 
a esas, un conveniente desarrollo. 

Cuando se mira 10 que hasta ahora se ha hecho, se 
concluye que ha existido una adecuada orientacion en los 
puntos basicos del desarrollo economico nacional y que el 
auge alcanzado por la industria siderurgica y la produccion 
de energia y combustibles, constituyen el mas valioso ci
miento de una politica que mire a largo plazo, la produc
tividad del pais. 

Pero eso no es todo; cuando la industrializacion y el 
aumento vegetativo de la poblacion, incrementan la de
manda de bienesde consumo y exigen acercar las distin
tas zonas del pais, de tan diversas 'caracteristicas, resulta 
evidente la urgencia que existe en dar adecuado fomento 
al transporte y a la agricultura y, como complementofun
dam ental de ambos, a la electricidad. El Gobierno, por tan
to, actuara decididamente en estos tres frentes, dejando al 
sector privado, el esfuerzo principal en otras ramas de la 
acti,vidad nacional. 

Nos referimos, pues, con mas detaije, aestos aspec
tos. 

Ante todo, como se ha dicho, tendremos una especial 
preocup'acion por lil Empresa' d,e los Ferrocarriles del Es
tado, elevada inversion fiscal que ha venido destruyendose 
a traves del tiempo y que requiere de fundamentales re
formas para transformarseen un medio apropiado de union 
entre zonas alejadas del pais, que necesitan de transporte 
eficiente y barato para intercambiar sus distintas prodi.1c-' 
ciones 0 acercarlas a loscentros de consumo. 

Nuestro plan de desarrollo de los ferrocarriles es am
bicioso y alcanzara su meta en un periodo de cinco afios, 
al cabo de los cuales se habran renovado 1.000 kilometros 
de via, se tendra un adecuado sistema de sefializacion y 
comunicaCion.es entre Santiago y Puerto Montt; se conclui
ra.la electrificacion entre la capital y c;hillan y desde esta 
ultima ciudad al sur se modernizara el equipo de Traccion, 
as! como tambien en todos los ramales de Santiago a Puer
to Montt. Adicionalmente, se adquiriran mas de 5.000 ca
rros de carga, 700 coches, furgones y autocarriles y sobre 
80 locomotoras. ' 
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Todo esto significa una inverSIOn total entre 1960 y 
1965 de EQ 234 millones, sin incluir en esta cifra los gastos 
de aduana. Con tam os, para este elevado desemboiso con 
los necesarios .' creditos externos quecomplementen el 
aporte presupuestario a 'la Empresa y sus propias entradas. 

El primer ano, 1960, la inversi6n total requerida es del 
orden de EQ 77 millones y . casi similar .en 1961.· Baja a 

• EQ 45 millones en 1962;' se mantiene en E9 44 millones en 
1963 y 1964 Y alcanza a s610 E9 6 millones en elultimo ano 
del plan. -' 

Como contrapartida de lasinversiones, es indispensa
ble destacar los resultados que se esperan; 

El costo deoperaci6n que para 1960 s~ estima en 
EQ 104 millones, baja en 196~ a E9 88.5 millones, 0 sea en 
un 15%. ' - . 

- , 

Las perdidas de explotacion que ha sufrido la Empresa 
por largo tiempo, se calculan en E9 32 miIlones anuales al 
iniciarse el plan, pero decrecen aceleradamente, llegando,
se a 1964 con solo E9 4 millones y pasando a tener la mis
rna cifra, pero de utilidad, en 1965. Todo esto sin conside
rar alteraeionen las actuales tarifas. 

EI rendimiento por hombre se incrementa,con res
pecto a J 958, en 15,% para 1960; 20% para 1961; 40% y 
53% para 1962 y1963, respectivamente, llegimdose asi a 
una meta final con 70/"0 de mayor rendiI:niento. . 

Finalmente, y quizas este es el masimportante resul
tado, la capacidad de transporte se aumentara en un 42%: 

Las metas senaladas, justifican con largueza el es
fuerzo y los recursos que destinemos a alcanzarlas. 

Dadas las caracteristicas de nuestra geografia, resul
ta indispensable complementar las reaIizaciones en el trans
porte terrestre con otras que lIeven a un nivel similar,: en 
el trans porte maritimo y aereo. 

En . este senti do, estamos planeando inversiones en 
puertos, y aeropuertos. Respecto a los primeros, es un he
choque la carencia de instalaciones, l~ antiguedad de al
gunas de eJlas 0 la faIta de recursos en ciertas zonas, ha
cen insuficiente y excesivamente costosala carga. y des
carga maritima, a 10 largo del pais. 
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: En este momento, el Ministerio de Hacienda, con la 
asesoria de expertos nacionales y de un tecnico ofrecido, 
sin cargo para el Fisco, por las Naciones Unidas, esta es
tudiando un plan de inversiones portuarias, pUdiendo an
ticiparse que destinaremos a este fin, antes de 3 afios, al
rededor ,de EQ 20 millones. Dentro de tales inversiones es
tan consideradas las obras mayores del puerto de Arica y 
la construccion del moderno puerto de San Vicente, que de 
salida a los productos agricolas e industr!ales de la rica 
zona que rodea a Concepcion. 

Los creditos externos, por otra parte, nos permitiran 
dotar de equipos a todos los puertos existentes que esten 
en condiciones de recibirlos y operarlos eficientemente. 
Una primera impresion del problema, nos permite suponer 
que no seran necesarias grandes inversiones para alcanzar 
ungrado de mejoramiento compatible con una reduccion 
importante de los gastos de operacion. 

Pero hay aun algo mas, en este aspecto. La reconoci
da ineficiencia del sistema portuario del pais, exige dar a 
esta actividad un sentido comercial que este de acuerdo 
con aquel que rige el transporte maritimo. Hace falta una 
unidad de organizacion y operaciones expeditas al maxi
mo. Esta consideracion, ha originado la idea, ya en mar
cha, de constituir una Empresa Fiscal de Puertos, de ca
racter nacional, y cuyo Consejo, verdadera autoridad por
tuaria, agrupe a las diversas reparticiones que tienen que 
vercon su actividad y tambien 'a los usuarios y operadores 
portuarios. Tal empresa, capitalizada con el producto de 
las entradas que deriven de su actividad y conocedora de 
los problemas e intereses que debenconjugarse, cierta
mente dara un muy eficiente resultado de general benefi
cio. 

En cuanto a trans porte aereo, el Gobierno esta dis
puesto a hacer las inversiones necesarias para que en los 
proximos cinco afios, el pais quede dotado ,de una apropia
da red de aeropuertos entre Arica y Magallanes, la cual 
permita salvar las limitaciones actuales y dar un uso efi·· 
ciente al material DC6 que posee LAN. En 1960, se desti
naran los recurs os necesarios para terminar los. aeropuer
tos de Tepual, en Puerto MonU y Chabunco en Punta Are
nas/ ademas de los de La Serenay Arica. En el proximo 
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afio tambien, se habilitara el aeropuerto de Concepcion pa-
ra permitir que operen en el, los aviones DC6. . 

Ademas, ya se ha firmado elcontrato correspondiente 
con una firma asesora norteamericana para terminar los 
estudios del nuevo aeropuerto de Pudahuel, en Santiago. 
Este contrato, contempla una ampliacion para dedicar pos
teriormente la asesoria, a los estudios definitivos de Bal
maceda y un aeropuerto alternativoentre Santiago y Puerto 
Montt. 

EI monto' total de l(is inversiones en estos aeropuertos 
se acercan a los E<'> 10 millones y exist en fundadas espec
tativas de financiarlas por intermedio de un credito externo 
a largo plazo. 

Nq corresponde al Ministro de Hacienda, referirse en 
detalle a la politica agraria del Gobierno. Sin embargo, 
podemos afirmar que entre la~ inversiones a las cuales se 
les dara priori dad, estan aqueIJas de fomento agricola, in
dispensable para atender la demanda creciente de bienes 
deconsumo. 

En este sentido, estamos prestando la maxima coope
racion posible al Ministerio de Agricultura, especialmente 
a 10 que se refiere aldesarrollo de la ganaderia y al fo
mento de una adecuada politica de abonos. 

En nuestros planes de inversion, por otra parte, no 
han sido olvidados los recursos para eq'uipos industrializa
dorefi de productos agropecuarios, en especial leche y fru
tas y la construccion de una red de frigorificos y matade
ros modernos y racionales. 

Adicionalmente, los organism os tecnicos ,de la Corpo
radon de Fomento, realizan estudios geologicos que per
rnitiran apreciar las disponibilidades y posible aprovecha-. 
miento de aguas subterrtmeas, faciIitando al agricultor la 
necesaria asesoria tecnica. . 

En este senti do, las metas son bien realistas y consis
ten, por ahora, solo en mejorar las condiciones de riego de 
las actuales tierras en explotacion 0 susceptibles de explo
tarsecon facilidad. Desean'los cooperar en el incremento 
de la eficiencia de 10 ya existente, sin que se requieran 
inversiones adicionales en casas, ni en cercos, ni en mas 
personal. Los planes, mas ambieiosos, tienen que esperar 
que la capitalizacion del pais y el ahorro nacional, los ha-
gan abordables. . 
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Es evidente que, ni ·la cooperacion tecnica que se ha 
mencionado, ni la certeza de· aguas subterrfmeas ·captables, 
ni las facilidades que podamos otorgar para la importacion 
de bombas, tendrian sentido, si en forma simultimea yur
gente., no atendiera'l11os las inversiones necesarias para fo",:, 
mentar la electrificacion rural y el regadio meca.nico a cos .. 
tos apropiados. 

Fluye, pues,' de todo 10 anteriormente expuesto, la 
consecuencia, ya expresada, de la necesidad de dar prio
ridad en las inversiones publicas, a aquellas relacionadas 
con el incf"emento de la energia electrica. . 

No solo la agricultura, sino tambien la industria y las 
zonas urbanas. del pais, recibirfl11 la ayuda gubernamental 
necesaria para que, mediante la construccion de nuevas 
plantas electricas, no, se vuelva a repetir durante la actual 
Administracion, 0 a 10 menos a partir de J 961, los raciona..: 
mientos de energia electrica que nos afectaron y que fue:" 
ron consecuencia de lamentables imprevisiones. 

Es asi como, la nueva ley electrica, asegura la cons
truccion de dos plantas termicas por parte dela Compania 
Chilena de Electricidad,' solucionimdose el grave problema 
de la escasez de energfa que afectaba a la zona de San
tiago y dan dose, ademas, un apropiado incremento de mer
cado a la industria carbonffera. 

Endesa, entretanto, finalizara la construccion de las 
plantas de Isla y Pullinque; iniciara las obras de la central 
hidroelectrica de Rapel primero y de Garzas y termica de 
Huasco despues, y ademas, completara la red .de interco
nexiones de la zona entre La Serena y Puerto Montt Este 
conjunto de instalaciones significa una nueva potencia de 
850.000 KW. para ENDESA; de elIos, 400.000, entraran en 
serviciodurante la actual Administracion,asi como tam
bien los 200.000 de la Compania Chilena de Electricidad. 

El programa de interconexiones, dara tp.ayor segu
ridad a los servicios y permitira un mejor aprovechamien
to de los recursos naturales. Por otra parte, conviene des
tacar que la proximidad de Rapel a Santiago, de Garzas e 
Isla al centro de mayor actividad agricola del pais; de La
go Laja a Concepcion y de Pullinque a Temuco, significa 
un evidente factor de progreso. La instalacion de Huasco, 
proxima a la zona minera de Vallenar, permitira eliminar 
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los pequefios y anticuados grupos electrogenos de bajo 
rendimiento y aumentar la mecanizacion de las minas, con 
la consecuente reduccion de costos. 

Los planes de electrificacion, incIuyen, ademas, el de
sarrollo hidroelectrico del Lauca en Arica y de ChiIoe 
y Aysen, la instalacionde centrales termicas en las ciuda
des mas importarites del Norte y ampliacion de las exis
tentes 'en el otro extretno' del pais, en Punta Arenas y 
puerto Natales. 

, Un plan como el que se ha resenado tendra innegable 
influencia, no· s6lo 'en el aspecto tecnico de posibiIitar el 
regadfo mecanico~ sino tambien en el aspecto social y' eco
nomico'de riuestros campos. La electrificacion rural, acele
rara la mecanizadon agrfcola e incrementara las po~ibiIida
des de bfenestar y educacion'de un 6brero, que hasta aho
ra, vive, en ciertas zonas, en desventajosas condiciones. 

Es evidente, tam bien, la importancia del fomento elec- . 
trico en eI proceso de industrializacion del pafs y en el de
san"ollo de iniciativas, que a pesar de laslimitaeiones exis-
tentes, ya estan en marcha. " ' 

Las inversiones en electrificacion no admiten dilacio
nes. Si se toma en cuenta que la capacidad instalada en el 
pais asC'iende hoy a 'un miIIon de KW aproximadamente y 
que el consumo va creciendo en mas 0 menos 10% al ano, 
10 que significa dupJicar las necesidades de potencia cada 
7 anos, Chile ha entrado ya al periodo en que deben, cons
truirse plantas electricas a razon de 500 a 600 mil KW ca.., 
da 5 anos y. cua1quier postergacion del problema, 10 hace 
crecer r;le proporciones y 'por tanto, dificulta el' afrontarlo 
en el momento que se haga ineludible. 

Finaimente, en este aspecto, conviene senalar que te
nemos en Chile, el mayor consumo de electricidad per ca
pita entoda America Latina, pero que estamos creciendo a 
un ritmo mucho mas lento que el de otros paises. 

A proposito de nuestro problema de electrificacion, 
hemos citado el hecho de que una apropiada iegislacion, 
permiti6 el aporte de un capital extranjero, elde la Com
panfa Chilena de Electricidad, destinado a' acelerar un de
sarrollo ,electrico urgente, que no habrfamos podido afron
tar, a corto plazo) con huestros propios recursos. 
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Este es un ejemplo de 10 que podernos conseguir, en 
aceleracion de nuestro.· progreso, mediante estimulos a los 
inversionistas extranjeros que miran con interes y confian
za hacia nuestro pais. 

En una fecha muy proxima se tramitara un Decreto 
con Fuerza de Ley que establezcacondiciones atractivas a 
la venida de capitales foraneos, especialmente a aquellos 
cuya finalidad sea el producir mercaderias de exportacion. 

Las inversiones extranjeras en nuestro pais, destina
das a producir para otros mercados, cumplen el doble ob
jetivo de ayudarnos a importar mas y a asegurar el servicio 
de mayorescreditos de desarrollo nacional; en efecto, las 
divisas que se traigan al pais yaqui se liquiden para los gas
tos en moneda corriente que las instalaciones exigen, nos 
daran recursos con que atender compromisos externos y 
las exportaciones posteriores, contribuiran al equilibrio de 
nuestra Balanza de Pagos. 

Los contactos que se han tenido con inversionistas de 
distintos paises son muy alentadores y podemos confiar en 
una pronta corriente de capitales, que vengan a tonificar 
nuestras hasta ahora, descapitalizadas actividades produc
toras. 

SITUACION DE LA CAJA FISCAL 

En nuestro pais es indispensable, al analizar la Hacien
da Publica, hacer una distincion entre la situacion Presu
puestaria y el comportamiento de la Caja Fiscal. 

Como es sabido, el presupuesto representa una vision 
de los ingresos y gastos que se generan en un ejercicio, y 
es mision de un programa de Caja ajustar los pagos pre
supuestarios a las disponibilidades fluctuantes de ingresos. 
El analisis de Caja adquiere mayor complejidaden aten
cion a que gravitan siempre sobre ella obligaciones extra
presupuestarias, las que pueden 0 no tener financiamien
to propio. 

Aprovechamos esta oportunidad para hacer presente a 
los Sres. Parlamentarios, eJ animo del Gobierno de elimi
nar los principaJes vicios que afectan al manejo de los fon
dos publicos; En este sentido el mecanismo que ha produ
cido efectos mas negativos sabre la Caja es laausencia de 
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un sistema para financiar en el ejercicio siguiente el deficit 
generado el ano anterior. En efecto, la cuenta obligacio
nes por' cumplir y las I1amadas Cuentas de 'Rieserva, signi
fican que la Tesoreria debe pagar compromisos que fue
ron postergados, sin tener una contrapartida de ingresos. 

La . acumulacion de esos compromisos~ postergados 
como resultado de la repeticion de los deficit presupuesta
rios anuales no financiados en el ejercicio siguiente, 'ha de
terminado la formacion de un pasivo exigible que gravita 
pesadamente sobre la Caja Fiscal. Las obligaciones acu
muladas por este concepto alcanzaron al 31 de Diciembre 
de 1958 a una suma cercana a los E9 65 millones. La mag
nitud de esta citra planteo, por una parte un serio proble
ma de financiamiento de Caja, y I1evo aI Gobierno, por 
otra, al convencimiento de que es necesario modificar el 
sistema mencionado de manera de poner fin a estas situa
ciones anomalas. 

La falta de oportuno cumplimiento de sus obligaciones 
por parte del Fisco, provoca profundos trastornos en el 
desenvolvimiento de la actividad economica privada, el 
principal de los cuales es lacreacion de fuertes presiones 
sobre el sistema crediticio, ya que no debe' olvidarse que 
el Estado es el comprador mas importante del mercado na
cional. 

La politica de reactivacion economica impulsada por 
el Gobierno requiere para su efectivo desarrollo la regula
rizacion de los pagos fiscales. Consecuente conesta deter
minacion se han eliminado pr<lcticamente las obligaciones 
pendientes del ano anterior, encontrimdose la Tesorerfa al 

. dia en el pago a contratistas y proveedores fiscales. 

Una de las primeras preocupaciones del Gobierno en 
esta materia, fue eliminar una contradiccion que aparecfa 
como consecuencia de la division de los recursos de Caja 
del Sector Publico. En efecto, en circunstancias de que a 
veces la Tesoreria no podia hacer frente a urgentes com
promisos, numerosas instituciones mantenian cuantiosos 
depositos en diversas instituciones bancarias. Estos fondos, 
que por ser del Estado, estim bajo la tuicion del Presiden
te de la Republica no podfan, en esas condiciones, ser uti
lizados para un program a global de financiamiento deCa
ja. 
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Esta anomalia fue 'subsanada por medio del D. F. L. 
sobre "Cuenta Unica" que ha permitido centralizar los fon
dos publicos sin restar disponibilidades ni autonomia a las 
instituciones descentralizadas. Es grato sefialar, que el fun
cionamiento de dicho mecanismo hasta la fecha, ha respon
dido plenamente a las expectativas cifradas en el, a la vez 
qu:e ha significado una positiva ayuda para el desenvolvi
mientode los pagos fiscales, a los cuales haremos refe
rencia a continuaci6n, al analizar el movimiento de Caja. 

Para mayor claridad de exposici6n, se ha dividido la 
presentaci6n de las cifras respectivas, senalando en primer 
termino, las correspondientes al movimiento de Caja en 
moneda extranjera, para pasar luego al analisis de Caja en 
moneda corriente. 

En los dos cuadros, se senalan los ingresos y gastos 
que se estima afectaran a la Caja Fiscal en el curso del 
presente ano, en moneda extranjera reducida a d6lares. 

(Millones en d6lares) 

Ingresos: 
a) POl' Ley de Presupuesto ....................... . 
b) Prestamos externos contratados .......... .. 
c) Pagares-d6lares de la Ley 4.897 con-

tratados en d6lares ............................... .. 
d) Pagares-d61ares de la Ley 12.901 ......... . 
e) Bonos-d61ares ........................................ .. 

Total de ingresos en moneda extranjera .. 

Gastos: 

a) Por Ley de Presupuesto ...................... .. 
b) Obligaciones por cumplir 1958 ........... . 
c). Cuenta de Reserva de la Defensa Na- , 

cional ...................................................... .. 
d) Servicio de creditos externos .............. .. 
e) Cuota del aporte a los FF. CC. corres

pondiente a compras en el extranjero .~ 

Total de gastos en moneda extranjera .... ' 

87.5 
/61.0' 

6.9 
5.0 

30.0 

190.4 

53.0 
12.5 

6.0 
10.0 

9.0 

90.5 

Este total de gastos se reduce en 5,5. miHones de d6la
res por concepto de pagos, que deaG.uerdo al n'ormal de
sarrollo de los planes de algunas instituciones, no se haran 
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exigibles, sino en los primeros meses del proxImo ano. De 
esta manera, el total efectivo de gastosen moneda extran
jera ascendera s610 a 85,0 millones de d6lares. 

De Ia comparaci6ri de los totales indicados se des
prende queexiste un superavit de Caja en el movimiento 
de, moneda extranjera ascendente a 105,4 millones de d6-
lares. Este superavit como se vera enseguida, se utilizara, 
en parte, para financiar compromisos fiscales en moneda 
corriente del presente ejercicio. 

Las cifras correspondientes al movimiento de Caja, en 
moneda corriente, del presente ano se incluyen a conti
nuaci6n. 

Ingresos de Caja 

1.0- Ley de Presupuestos ............................. . 
2.0- Ingresos tributarios de ·la Ley 13.305 .. 
3.0- Pagan~~s Ley 4.897, contratados en mo-

neda corriente ...... ,. '" .............................. . 
4:0- Recursos de que podra hacer ,uso Ia Te

soreria en conformidad aJ mecanismo 
de la Cuenta Unica ................................ .. 

5.o~ Variaci6n neta de saldos de las cuen-
t "E" "P" d T ' as y 'e esorena ................ . 

Total de ingresos en moneda corriente 

Egresos de Caja 

1.0- Por Ley de Presupuesto ...................... .. 
2.0- Por Ley 13.305, ....................................... . 
3.0- Obligaciones por cumplir del ano 1958 

Total de egresos de Caja ............................. .. 

(MiIlones, de 
Escudos) 

410.0 
60.0 

23.5 

18.0 

10.0 

521.5 

(Mill ones de 
Escudos) 

407.0 
203.0 

, 50.0 

660.0 

La diferencia que se observa en loscuadros anterio
res, se finandara con cargo al superavit ya senalado, 'en 
moneda. extran.iera. Al considerar la utilizaci6n de este ex
cedente, el Gobierno ha debido tomar en cuenta la nece
siclad de disponer de 30 millones de d61ares para dar opor
tuno pagoa los pagart~s contratados por dicha suma y que 
vencen 'al termino· del ejercicio. 



- 30 ---' 

En los primeros dias del pr6ximo afio, se renovanln 
dichos pagan~s por un manto similar, obteniendose asf re-· 
cursos de Caja para equilibrar la baja estacional de los in
gresos en los primeros meses, perfDdo que coincide con la 
epoca de mayor actividad de las obras publicas. Esta can
tidad se mantendra en d61ares con el. fin de evitar el im
pacto que su venta podrfa ocasionar sobre el sistema mo
netario, materia a la cual se hara referencia en otra parte 
de esta exposici6n. 

Si disminuimos el superavit de Caja en moneda ex
tranjera, estimado en 105 millones de d6lares, en los 30 
millones a que se refiere el' parrafo anterior, se obtiene la 
suma de 75 millones de d6lares, la que se utilizara para el 
financiamiento del deficit que se observa en moneda co
rriente. Sumada esta cantidad a los ingresos de Caja en 
irioneda nacional antes enumerados, ascendente a 521,5 
millones de escudos, se obtiene un, ingreso total en mone
da corriente de aproximadamente 600 millones de escudos. 

Asu vez, del total de egresos de Caja sefialado en el 
cuadro anterior, s610 640 millones son exigibles en este 
ejercicio, 10 que da un nivel de obligaciones a postergar, 
ascendente a 40 millones de escudos. 

Esta cifra no s610 es inferior a'la que se registro al 
termino del ejercicio pasado, sino que, adem as, su compo
sicion obedece, a un programa de prioridades en el pago, 
elaborado sobre la base de dar preferencia a los com pro
misoscon contratistas y proveedoresfiscales y, en gene
ral, a todos aquellos gastos quese vinculan -al desarrollo 
dela inversi6n estatal. Por 10 tanto, se pagara oportuna
mente todocompromiso relacionado con alguno de los ru
bros sefialados. 

POLITICA MONET ARIA Y CREOITICIA 

La politica monetaria ha sido objeto de atencion pre
ferente de parte del Gobierno, en razon de la estrecha in
terdependencia existente entre esta vital herramienta de 
politica estatal y los otros campos de su acci6n. 

Desde sus primeros pasos, el actual Gobierno se im
puso como prop6sito fundamental en este terreno, eliminar 
las presiones que desde diversos angulos se han ejercido 
continua y permanentemente sobre et sistema bancario, 
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provocando una desmedida expansion de los medios de 
pago que,como es sabido, ha sido uno de los elementos 
decisivos en la propagacion de Ja inflacion chilena en los 
ultimos afios. A su vez el fenomeno se agudizo ante el ma
yor incentivo existente para la obtencion de credito en un 
medio inflacionista, debido al hecho de que la desvaloriza
cion monetaria reduce la tasa de interes a valores reales 
muy inferiores a la tasa nominal. 

Paralelamente al desborde crediticio que acompafio a 
la inflacion, se produjo una grave distorsion en el uso de 
los recursos disponibJes, como consecuencia del natural 
afim de diversos sectores, de escapar a los efectos de la 

• desvalorizacion, canalizando el producl0 de los prestamos, 
hacia las actividades y operaciones mas lucrativas, a me
nudo de tipo especulativo y escasa significacion social. 

Era, pues, indispensable, restaurar el mecanismo mo
netario y crediticio a su v~rdadera y Jegitima funci6n, de 
herramienta auxiliar esencialpara el desarrollo de la pro-
duccion. . 

Tomando la iniciativa en este sentido el Gobierno 
adopto medidas tendientes a reducir a 10 estrictamente in
dispensable la presion del sector publicq sabre el sistema 
crediticio. Es asi como el Fisco se ha abstenido de recurrir 
al Banco Central en demanda de recursos de 'caja, politka 
que sera sostenida con firmeza por el Ejecutivo. Ademas, 
se modifico la disposicion legal que obligaba al Banco Cen,. 
tral a conceder emprestitos a instituciones del sector pu
blico, recurso que quedo supeditado a la aprobacion del 
Presidente de la Republica y del Directorio de ese Banco. 

Consecuente con esta politica, el Gobierno procuro 
eliminar las deficiencias resultantes de una utilizacion exa
gerada del redescuento por parte de los Bancos y de, su 
dependencia excesiva de los depositos fiscales. 

En el primer aspecto se impulso una politica epcami
nada a restaurar el concepto normal del redescuento como 
un financiamiento excepcional para situadones de emer
gencia provocadas por retiros inesperados de depositos. 

En efecto, al amparo de la inflacion, el redescuento se 
habia convertido en un mecanismo habitual, utilizado per
manentemente por los Bancos, para expandir sus coloca
ciones. 
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Las medidas puestas en practica a contar des de el mes 
de mayo, han producido una reduccion notable del volumen 
de redescuentos, situacion que se refleja en ,el :cuadroque 
sigue: 

(En Escudos) 

, Variacion 
Octubre 1958 Agosto 1959 Porcentual 

Bancos Comerciales " 18.359.190 1.445.490 -' '92.1% 
Banco del Estado .... 17.607.992 -100.0% 

----
Totales ...................... 35.967.182 1.445.490 -,,96.0% • 

La segunda deficiencia sefialada, esto es, la utilizacion 
excesiva de los depositos fisca1es por parte de los Bancos 
Comerciales, como e1emento para expandir sus co10cacio
nes, sera subsanada gradua1mente. Es as! como el volumen 
media de los depositos mantenidos par el Banco del Es
tado en 'los Bancos Comerciales, ha bajado de aproxima
damente 9,5 millones de escudos en el mes de abril, a 8,0 
inillones en, la " actualidad, ,cifra que seespera mantener 
sin variadones importantes, hasta fines de afio. ' , 

EI desplazamiento del remanente 'deestos fondos h~l
ciael Banco del Estado, se had paulatinamenfe acontar 
desde ,e1 1.0 de Enero de 1960, a fin de no provocar per
turbaciones en 1a Banca Comercia1, para 10 cual se con
sutta Un p1azo de 18 meses, a contar desde la fecha indi
cada, el' que se eleva a 36 meses para los Bancos regiona
les, que en atencion a sus'menores disponibilidades de' ca
pital, .(>ueden resultar mas afectados. 

Porotra parte, la estructuracion de un regimen 'cre
diticio sano, hada necesario que las operaciones ban
carias se basaran fundamentalmente en los recursos reales 
de los Bancos, entendiendo por tales, e1 capital propio y 
los fondos del publico captados en forma de deposito,s: 

En este seritido se eliminaron los controles cuantitati
vos del credito, dejando a los Bancos en amplia libedad 
paraoperar dentro de sus posibilidades efectivas, las que 
deben ser incrementadas en un marco de libre competen
cia, que se traduzca en una mayor captacion de los medias 
de pago en poder de particulares. 
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Como puede observarse en los cuadros siguientes, es
ta politica ya ha dado frutos en el corto periodo de su apli
caci6n, habiendose registrado un aumento de un 40% de 
los dep6sitos en moneda corriente, en un lapso de 10 me
ses. 

Dep6sitos a la Oct. 1958 Ag. 1959 Variaci6n 
Vista Porcentual 

Bancos Comerciales 132.717.519 173.499.651 30,7 
Banco del Estado 97.831.788 113.027.254 15.5 

TOTAL 23.0.549.3.07 286.526.905 24.3 

Dep6sitos a plazo Oct. 1958 Ag. 1959 Variaci6n 
Porcentual 

Bancos Comerciales 13.898.529 43.705.951 214.5 
Banco del Estado 22.203.217 44.294.381 99.5 

TOTAL' 36.101.746 88.000.332 143.8 , 

Oct. 1958 Ag. 1959 Variaci6n 
Porcentual 

Bancos Comerciales 146.616.048 217.205.603 48.1 
Banco del Estado 120.035.005 157.321.635 31.1 

TOTAL 266.651.053 374.527.238 40.4 

Por otra parte, la autorizaci6n concedida a los Bancos 
para operar con cuentas corrientes en moneda extranjera, 
conjuntamente con la ya sefialada eIiminaci6n del control 
cuantitativo, ha permitido utilizar una nueva linea de credi
to que se aIimenta, principalmente, ~e la repatriaci6n de ca
pitales y de los recurs os de los mercados financieros inter
nacionales. 

Los resultados de esta politica se pueden apreciar en 
los siguientes cuadros: 

Depositos totaies (A la vista y a plazo) en oro y en mone
da extranjera (expresados en d6lares) . 

Dep6sitos totales Oct. 1958 Ag. 1959 Variaci6n 
Porcentual 

Bancos Comerciales 6.358.287 58.258.220 816.3 
Banco del Estado . 939.747 11.457.731 1.119.2 

---------------------------
TOTAL 7.298.034 69.715.951 ·855.3 
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Como resultado de la aplicacion de las medidas ante
riores, y muy por el contrario de 10 que han afirmado algu
nos sectores interesados, se ha registrado un incremento 
neto en el volumen de colocaciones bancarias, que ha supe
rado a los indices de inflacion. 

Se ha registrado, pues, en el curso del ano, una expan
sion crediticia que ha evolucionado paralelamente con la 
reactivacion economica, y que es sin duda, un factor que ha 
ayudado poderosamente al desarrollo de dicho proceso. 

Cabe destacar, por otra parte, que el financiamiento de 
las operaciones de comercio exterior, en base a depositos 
previos en mon'eda extranjera, ha significado una mayor 
disponibilidad relativa de credito en moneda nacional para 
impulsar las actividades netamente, productoras. 

; Finalmente nos referiremos a un aspecto de la politica 
monetaria, que esta estrechamente ligado con la sit1.lacion 
presupuestaria y de Caja del Fisco que se ha descrito. Se 
trata de las c<;lnsecuencias que derivan de la venta excep
cional de dolares fiscales,. que se registrara en el presente 
ano,comoconsecuencia de la necesidad, ya expuesta, de 
financiar gastos en moneda corriente. del sector publico. 
Esta situacion, sumada a la mayor afluencia de dolares en 

. el sistema bancario, ha determinado en el mercado una ofer
ta de divisas transitoriamente superior a la demanda, para 
satistacer las necesidades del comercio de importacion .. 

Ante la imposibilidad de colocar en el mercado el vo
lumen de divisas ofrecido, el Banco Central ha debido acre
centar sus reservas en moneda extranjera. Como contra
partida, esto ha significado una expansion de la emision y 
por 10 tanto, del circulante total, ya que en oCtubre de 1958 
la emision del Banco por concepto de operaciones de cam
bio, ascendia a 10,5 millones de escudos, cifra que en agos
to de este ano se habia elevado a 78,8 millones de escudos. 

Este fenomeno ha obligado al Gobierno a adoptar las 
medidas correctivas necesarias para evitar un aumento des
medido de los medios depago durante el periodo en que 
esta expansion transitoria este surtiendo efecto. Dichas me
didas se han concretado en instrucciones al sistema ban
cario, tendientes a frenar la multiplicacion del dinero, en 
virtud de las cuales se eleva escalonadamente el encaje 'so
bre los aumentos de depositos de los Bancos. De esta ma-
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nera, a contar del mes de mayo se establecio un encaje de 
un 5070 sobre los aumentos de depositos registrados en re
lacion al promedio existente en el periodo comprendido en
tre el 13 y el 25 de abriI. Posteriormente, a con tar desde el 
28 de septiembre, se fijo un encaje de 75% sobre los au
mentos de depositos, registrados en relacion al promedio 
del periodo comprendido entre el 17 de agosto y el 12 de 
septiembre. ' 

Esta ultima medida se hizo extensiva a los depositos en 
moneda extranjera. 

De este modo se evitara que los medios de pago se 
incrementen mas alIa de las necesidades generadas por el 
aumento de la produccion. 

La efectividad de la medida senalada; queda demos
trada al comparar el factor de multipIicacion que relaciona 
el circulante total, con la emision del Banco Central. El va
lor medio de dicho factor ha bajado de 2.33 en octubre de 
1958 a 1.98 en el mes de agosto de 1959. El valor margi
nal del factor senalado, 0 sea, la multiplicacion a que ha 
dado lugar la emision posterior al mes de octubre de 1958, 
es de 1.23. Esta situacion se puede apreciar en el cuadro 
que sigue: 

Emision del Banco Central 
Total del circulante 

Octubre 1958 Agosto 1959 
(en miles de escudos) 

111.872 
260.456 

167.484 
328.624 

Conviene destacar el caracter temporal del aumento de 
circulante provocado por el excedente de oferta en el mer
cado de divisas. En efecto, no consultandose ingresos ex
traordinarios del Fisco en moneda extranjera para el ano 
proximo, la tendencia normal de nuestro comercio exterior, 
permitira absorber el incremento excepcional producido en 
las reservas de divisas del Banco Central. Difiere, pues, es
te mecanismo, fundamentalmente, de las expansiones de 
circulante provocadas por emisiones inorganicas, .cuyo res
cate se postergaba indefinidamente a traves del sistema de 
la consolidaci9n. EI actual Gobierno, en cumplimiento de la 
politica que se ha trazado, no ha recurrido a este medio de 
financiamiento, cuyas consecuencias son de sobra conoci~ 
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das. Ha aplicado, en cambio, segun ha podido apreciarse a 
traves de esta exposicion, metodos que concuerdan con los 
principios de una sana politica monetaria. 

Antes de terminar esta parte de la exposicion, hay que 
dejar constancia de los agradecimientos del Gobierno por 
el patriotico apoyo dispensado por el Congreso a las me
didas que en este terreno Ie propusiera el Ejecutivo, gracias 
al cual, ha podido desarrollar la. politica que se ha esbo
zado. 

COMERCIO EXTERIOR 

Desde que se in'icio la actual Administracion, se ha te
nido especial preocupacion por liberalizar y racionalizar la 
politica de' comercio exterior del pais, evitando la anarquia 
que existio en cuanto a cotizaciones cambiarias y las rigi
deces de un sistema poco apropiado a las verdaderas ne-: 
cesidades nacionales. 

Fue preciso, antes que nada, terminar con la duplici
dad de areas y cambios irreales. Fue as! como mediante 
resoluciones adoptadas por~ la Comision de Cambios In-

. ternacionales y el Banco Central de Chile, se unificaron las 
cotizaciones bancaria y bursMil. Esta medida contribuyo a 
eliminar una distorsion denuestra economia, que desalen
taba las exportaciones y ahuyentaba capitales de nuestro 
mercado. 

Paralelamente con la unificacion de las dos areas de 
cambio,el Gobierno ha adoptado otras medidas que han 
significado un positivo avance en la labor de saneamiento 
economico en que se encuentra empefiado. 

Asi, se ha dispuesto que los depositos de importacion 
se constituyan en pagares emitidos en dolares por la Te
soreria General de la Republica, en obJigaciones dolares 
emitidas por la Caja Autonoma de Amortizacion 0 en do
lares efect'ivos, 10 cual no solo ha proporcionado recursos 
a la Caja Fiscal, sino que, adem as, ha evitado, como se ha 
dicho, la presion de los importadores sobre el credito en 
moneda nacional. 

La substitucion de los depositos por· i~puestos espe
ciales, de hasta el 200ro del valor CIF de las mercauerias 
que contempla la Ley N.o 13.305 y que se esta llevando a 
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la practica con la participacion y cooperacion de las fuerzas ., 
productoras, significa una fuente extraordinaria ,de entradas 
fiscales que antes quedaban en manos de quienes disponian 
de dinero para facilitarlo a altos intereses a los importado-
res. Conviene hacer notar que no todas las mercaderias 
quedaran sometidas a dichos recargos. Algunas de elIas 
permanec.eran en el sistema de depositos, tanto porque 
constituyen el comercio normal con los paises americanos, 
que se ven favoreddos especialmente por ese sistema, 
cuanto porque evita al Fisco el inmediato rescate de las 
obligac:iones dolares emitidas. En todocaso, este sistema 
de depositos e impuestos especiales terminara el 31 de di-
ciembre de 1960, ya que es el proposito del Gobierno que 
en 1961 comience a regir un nuevo Arancel Aduanero. 

A fines del mes de junio, se rebajaron substancialmen
te los depositos de importacion que afectaban a las merca
derias destinadas a la industria, la agricultura, la mineria 
y la construccion. En efecto, esos equipos se encontraban 
clasificados en las categorias del 600 y 1.00070 de deposi
to y ahora se encuentran rebajados al 100 y 2000/0. 

Desde hace ya bastante tiempo, las ramas mas funda
mentales de nuestra produccion, sufrian graves restriccio
nes para modernizar 0 mejorar sus instalaciones, 10 cual 
evidentemente producfa un encarecimiento de loscostos 
que afectaban al consumidor nacional y cerraban cualquier 
posibilidad de llevar nuestras producciones a competir en 
mercados extranjeros. 

Por otra parte, desde' la promulgacion del Decreto 
N.o 5.474, de 29 de abril del ano en curso, en Chile no 
existen mercaderias cuya importacion este prohibida y solo 
en el monto del deposito de importaci6n 0 del impuesto 
adicional sobre el valor CIF, se establece la discriminacion 
entre aquellos articulos que el pais requiere con urgencia 
y los que 0 son Sl1ntuarios 0 crean problemas a las activi-, 
dades productoras del pais . 

. Debemos declarar que de comun acuerdo, la Comision 
de Cam bios Internacionales y el Banco Central, estan lle
vando un riguroso control estadistico para apreciar, a cada 
momento, los efectos de las 'medidas que hemos puesto en 
practica y que esos controles, muestran hasta ahara un ade
cuado desarrollo del sistema. 
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Los depositos en el Banco Central, analizados desde 
el punto de vista del valor ClF de las mercaderias para las 
cuales se hacen esos depositos, muestran cifras que, aun
que algo mas altas que las correspondientes a los meses de 
paralizacion y expectativa,. anteriores a la aplicacion de las 
actuales medidas, estan por debajo de los margenes de se
guridad, que nos hemos sefialado. Par 10 demas, del anali~ 
sis de esos depositos se concluye que la mayor parte de 
ellos correspond en a materias primas y bienes de capital, 
10 que no solo es tranquilizador, sino que, incluso, merece 
estimulo si queremos dar impulso a la productividad del 
pais. 

Mucho se ha dicho que la liberacion del comercio ex
terno, producira un desperdicio de nuestras divisas en ar
ticulos tales como automoviles. La estadistica demuestra 
que estas mercaderias, que por 10 demas, dan elevados re
cursos a la Caja Fiscal, constituyen un pequefio porcenta
je de las importaciones totales, como puede verse en el si
guiente cuadro que se inicia en la fecha en que se rebajo 
del 5.000 al 1.0000/0 el porc~ntaje de deposito que afectaba 
su importacion: 

Valor Cif de los 
depositos totales 

del mes 

Julio ................ US$ 22,2 millones 
Agosto .. .......... 18,7" 
Septiembre .... 17,5" 

Valor Cif de los 
depositos por 
automoviles 

US$ 0,58 millones 
0,35 " 
0,4~ " 

Debemos reconocer que las medidas que se estan to
mando, han seguido un tramite lento en relacion a la ansie
dad que han manifestado los interesados, de la produc
cion y del comercio, por tener un sistema que atienda sin 
trabas ni problemas, sus· necesidades de importacion. La 
Vierdad es que preferimos actuar con cautela, evitando que 
medidas precipitadas puedan llevarnos a cometer errores 
que mas tarde exijan una correccion que cree desconfianza. 

Nuestra decision es bajar depositos de importation 0 

impuestos adicionales. La experiencia del pasado de
muestra que cualquier alza hace pensar en la que ven
dra mas adelante y crea una demanda ficticia de im
portaciones tendiente a cubrirse 0 especular en el futuro. 
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. Nace asf un cfrculo vicioso, en que las· alzas de dep6sitos 
y la demanda de importaci6n se siguen sinalcanzarse, has~ 
ta llevar a la paralizaci6n y el fracaso. 

Tenemos confianza en poder dar al pafs u-n regimen 
cada vez mas Iibre de importaciones y esperamos que esa 
confianza la tengan tambien los importadores, manteniendo 
una demanda adecuada sobre nuestras disponibilidades de 
divisas. 

INFLACION Y REAJUSTES 

Esta exposici6n no estarfa completa, si antes de po-:
nerle fin, no nos refirieramos a dos problemas que mere
cen apropiada atenci6n. Son ellos, la inflaci6n y el reajuste 
de remuneraciones del sector publico. 

En primer lugar debemos reconocer que el mayor rit
mo inflacionario del presente afio, sobre el que estimaba
mos, contra el cual estamos luchando con el maximo de 
intensidad, era previsible desde el momenta que la Ley 
13.305, consult6 reajustes de remuneraciones muy superio
res a los que el Ejecutivo habfa prQPuesto en el Mensaje 
de tal Ley. Los porcentajes que entonces propici6 el.Oo- : 
bierno, incluian, aparte de un cierto aumento parejo para I, 

todos los empleados y obreros para compensar el alza del . 
precio del d6lar, una escala que fluctuaba entre el 16 y el 
27%, la que se reemplaz6 por otra cuyos Ifmites eran el 28 i 

Y eI 35 0/0, 0 sea una alteraci6n bastante substanciai. . 

Las proposiciones del Ejecutivo se habian cal cui ado a 
base de considerar que se tendrfa un efecto inflacionario 
por concepto de ·Ias medidas de ordenamiento econ6mico 
tales como rectificaci6n del precio del d6lar y supresi6n de 
situaciones artificiales, como alzas retardadas, heredadas 
de la anterior .administracion y por tanto, la suma de ,este 
efecto y el de los reajustes de remuneraciones mayores que 
los propuestos, han producido el actual porcentaje excesivo 
de alza en el costo de vida, a pesar de las medidas que se 
han apJicado para frenar ·el proceso inflacionario en otros 
frentes y estimular la produccion. 

Es un hecho, discutido en teoria, pero que la practica 
del mundo entero desmiente, que es posible mejorar el nivel 
de vida de un pueblo solo con medidas de buena voluntad. 
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. Un aumento de remuneraciones que exceda del que 
tenga la produccion, repercute inevitablemente en alza de 
costos y por tanto de precios en los articulos de consumo. 

Adicionalmente, los reajustes compulsivos retard an 
los efectos de cualquier estimulo a la produccion, puesto 
que, en un periodo de inflacion a las empresas su capital 
de explotacion se les hace escaso para mantener y menos 
incrementar el ritmo de actividad que el pais necesita. Hay 
que tener presente, en este sentido, que toda actividad que 
se planee sobre bases solidas, requiere de un capital fresco· 
de trabajo con tanta necesidad, como de maquinas para 
producir. La inflacion y los incrementos de costos por rea
justes, han mantenido subsistentes uno de los elementos 
de produccion, las maquinas, pero han disminuido 0 des
truido el otro, el capital de explotacion, y aquellas no se han 
perfeccionado 0 reemplazado como correspondia. 

El efecto combinado de las causas que se han sefia
lado, ha estancado considerablemente el estimulo a la pro
duccion y ha sido necesario, por tanto, un plazo mucho ma
yor para poner en marcha toda la actividad del pais. Hoy 
dia aun; ciertas indus trias trabajan con parte de su capaci
dad no u~ada, hecho que si bien es cierto contribuye a ex
plicar parte de la inflacion de los meses transcurridos, al 
mismo tiempo nos permite esperar que, si continua la ten
dencia a la estabilidad que ahora se observa, la produccion 
nacional crecera rapidamente en varios sectores, proporcio
nando una mayor cantidad de bienes y servicios que, al re
partirse en toda la poblacion, daran origen a una elevacion 
del nivel real de vida. 

Es indispensable que todos los sectores, tanto obre
ros y empleados como empresarios,· aporten un decidido 
esfuerzo para aumentar la produccion y mejorar la produc
tividad. Evidentemente, cada empresa que consiga tales 
objetivos, podra a su vez, aumentar las remuneraciones de 
sus servidores, mejorando simultaneamente los resultados 
economicos para los empresarios; sin que las retribuciones 
del capital y del trabajo, se reflejen en un mayor costa que 
afecte al resto de la comunidad. 

No debe olvidarse, sin embargo, que esa comunidad 
haciala cual tienen obligaciones asalariados y capitalistas, 
tambien debe recibir los beneficios de una mayor produc
cion. Si se quiere que el pais progrese, los diferentes ele-
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mentos humanos de una ernpresa, deben obtener solo una 
parte de las ventajas derivadas de esa mayor produccion 
y productividad y ~raspasar la otra parte a la comunidad, 
mediante la rebaja de los precios de los artfculos que la em
presa elabora. 

La aplicacion de este criterio, que se ha ohlidado en el 
pasado y -debe tenerse muy presente en·adelante, al aplicar
se al conjunto de la actividad nacional, permitira itna ele
vacion en general, del standard de vida por un doble 
motivo: Primero, porque al mayor esfuerzo y eficiencia de 
cada uno y no una efimera ley de reajustes, Ie permitira 
recibir una mayor entrada en dinero y, segundo, porque 
descendera elnivel de precios por una mejor y mayor pro
duccion. Es interesante anotar que el esfuerzo comun, 
conseguira que cad a uno disfrute de una parte de laefiden
cia de sedores ajenos a su propia actividad. 

Ademas de los efectos inflacionariosque se han .sena
lado, hay que destacar otros de grave influencia. Desde el 
momento que en Chile se perdio el adecuado equilibrio y 
se inicio la espiral inflacionista, c.omenzo a generarse una 
mentalidad adecuada a las circunstancias y cada vez mas 
fuerte y arraigada. Esa mentaIidad, debilito fuertemente en 
primer lugar el ahorro nacional, ya que ante el temor de 
que el dinero valiera menos manana que hoy, sus poseedo
res se deshacian de el, aun .empleandolo en innecesarios 
bienes de consumo 0 en especulacion. Simultaneamente, 
aun a base de intereses altos, se lucha por obtener credi
tos, para la adquisicion de cualquier bien fisico 0 la cons
truccion, ya que normalmente, el proceso inflacionario 
produce una valorizacion artificial de los bienes adquiridos, 
que supera los interes'es pagados. 

Debemos reconocer que esa mentalidad, reacia al aho~ 
rro e incIinada a la inversion a base de credito, acelera el 
proceso inflacionista y dificulta la lucha en que estamos 
empenados, pero debemos reconocer tambien que mientras 
prevalezcan las condiciones que hemos venido sop.ortando 
desde largo tiempo, eS diffcil lograr u~a reaccion. 

. Entre tanto, es necesario estimularel ahorro, aun
que este se movilice con clausulas de reajustes que 
mas adelante perderan importancia por la estabilizacion 
del valor de la moneda. Las obligaciones de la Corpo-
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racIOn de la Vivienda y la posibilidad de obtener intereses 
por depositos dolares en bancos nacionales, en lugar de 
expatriarlos como en el pasado, constituyen un primerpa
so para atacar esa mentalidad a que nos hemos referido. 
Por otra parte, aquellos que tienen fe en la reactivacion 
economica del pais, pueden invertir sus ahorros en indus
trias 0 sociedades anonimas, que por tenei res pal do de bie
nes fisi.os, estill1 menos expuestas a fIuctuaciones de tipo 
monetaiio. 

Para desarroIIar la estructura economica de un pais, 
sin caer en la inflacion, es un hecho universalmente cono
cido, que las inversiones, publicas y privadas, deben guar
dar adecuada relacion con el ahorroque se vaya produ
ciendo. Ese ahorro, que pretendemos estimular, puedecom
pletarse con el aporte de capitales extranjeros y hemos vis
to, como, tambien estamos avanzando en ese sentido. Debe 
tenerse en cuenta, sin embargo, que los capitales que IIe
guen deben convertirse en maquinarias, elementos e incIu
so, en ciertos casos, en artfculos de consumo de los cuales 
pueda existir deficit nacional, pero que si esos capitales 
que dan sin' uso en el Banco Central, este debera emitir mo
neda corriente contra eIIos, con el peligro de crear una 
inflacion dt; tipo monetario, sin ventaja alguna para la eco-
nomia nacionaI.' . 

Hemos· estado atentos a ese peligro y a ella se debe 
el alza de los encajes bancarios de marzo y septiembre 
ultimo, a que anteriormente nos hemos referido. 

En todo caso y como consecuencia positiva, vemos que 
el pais dispone de mediosde pago externos suficientes pa
ra desarrollar la produccion y que esta posibilidad debe 
complementarse acrecentando el ahorro interno. 

A 10 largo de toda esta exposicion, hemos visto como 
con el ordenamiento en las finanzas fiscales; el equilibrio 
presupuestario, el control del credito a traves de una poIf
tica bancaria sana y el estimulo' a Ia produccion y el ahorro, 
estamos aplicando con maxima intensidad un apropiado 
freno a la inflacion. Ese frenaje, desgraciadamente, no pue
de ser todo 10 brusco que el anhelo nacional requiere, maxi
me cuando ha habido una serie de factores, a los que nos 
hemos referido, que en su oportunidad, atentaron contra 
la efectividad de nuestro esfuerzo. 
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Somos, sin embargo, optimistas, de pader ofrecer re
suItadospositivos a corto plazo, porque vemos ya, no solo 
cifras aientadoras, que muestran una tendencia de estabili
zacion, sino tambien, una actitud psicologica de prod'ucto
res, comerciantes y consumidores, que es sfrrtoma de que 
desaparecerim habitos tan arraigados como perjudiciales. 

Va, muchos stocks, guardados con criterio especulati
vo, han desaparecido para ir formando un capital de tra .... 
bajo, que antes se suplia con creditos a cualquier costo; ya 
se ha creado la conciencia del precio justo y el industrial no 
ve facil el recurso de traspasar incrementos injustificados 
de costos al comerciante, ni este al consumidor, porque 
unos y otros se resisten, ya que han comprendido que en 
esa resistencia esta la mejor defensa del poder adquisitivo 
de sus entradas. 

Va, el comerCiante que vivfa de hacer utilidades a base 
del estrecho circillo de consumidores que rodeaba su cen
tro de operaciones, comprende que su negocio puede que
brar, porque esos consumidores estan buscando precios 
mas bajos, aun cuando ella Ie signifique la molestia de ir 
mas lejos a encontrarlos. 

Va, en fin, ha dejado de pensarse que un sector eco
nomico es independiente de otro y se comprendeque to
dosestan unidos y que ninguno puede imponerse y abusar 
sobre otros . 

. Haee apenas unos meses, nacio' una agrupacion de 
consumidores que produjo encontradas reacciones, desde 
el iespeto hasta la burIa; hoy, esa agrupacion, y otras mu
chas similares que han seguido .la iniciativa, tienen un va
lor que nadie podrfa honradamente desconocer. Algunos, 
aun discuten su efectividad, pero esa misma discusion, que 
llega a distintos ambientes, demuestra que ha nacido una 
inquietud general sobre el problema y esa inquietud por sf 
sola, es ya un signo, de que se progresa en buen sentido. 

Pero, a pesar de las palabras de optimismo y a pesar 
de las medidas anti-inflacionistas que se han aplicado y cu
yos frutos se advierten, queda aun un problema que inquie
ta a los servidores del Estado y es el de sus remuneracio
nes para 1960. 
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Hemos dicho y conviene repetirlo, que en una empre
sa, una elevaci6n de costos por mayores remuneraciones, 
sin que vaya acompafiada de mayor producci6n, da a sus 
servidores un bienestar ilusorio. Aplicando esta idea al 
Sector Publico, se concluye que si alzamos las rentas de los 
empleados sin mayores consideraciones, deberemos buscar 
el equilibrio presupu.estario en una reducci6n de las perso
nas ocupadas 0 en un alza de tributos, directos e indirectos, 
que afecten a toda la comunidad, con el correspondiente 
efecto inflacionario. 

Podria tambiEm afrontarse el alza a expensas de una 
reducci6n de la actividad en obras publicas e inversiones 
del Estado, 10 cual no s610 estancaria un desarrollo que 
necesita ser estimulado, sino que, aderrpls, determinaria ce
santia, tanto de aspirantes a trabajar en esas obras, como 
de personal en las actividades que abastecen la inversi6n 
fiscal. Asi, se crearia la injusticia de reajustar a unos, a 
cambio de la cesantia de otros. Es mas, el aumento de re
muneraciones del sector publico, determinaria seguramen
te un alza equivalente del sector privado, de tal manera que 
la absorci6n de los cesantes, deberia hacerse a un nivel de 

. jornales mas alto, 10 que la dificultaria. 

El Gobierno ha analizado cuidadosamente estos facto':' 
res y llegado a conclusiones bien precisas que se detallan 
a continuaci6n: 

1.0- Se cumplira con el compromiso contraido al en
viar al H. Congreso Nacional el Mensaje de la Ley 13.305, 
o sea, se han hecho las reservas necesarias para otorgar 
a los servicios, llamados postergados; las sumas que se re
quieren para dar un nuevo paso hacia el equilibrio con los 
demas servicios del Estado, equilibrio que se completara en 
1961. 

2.0- En 1960, podran ~legar a la nivelaci6n completa, 
aquellos servicios postergados que, mediante la reducci6n 
de sus gastos, dispongan dentro de su mismo presupuesto, 
de fondos suficientes para tal efecto. 

3.0- Se revisaran las plantas de los servicios publicos 
para corregir algunas situaciones mediante el recurso de 
mejorar ciertas ubicaciones dentro de ellas. 
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4.0- Tod,os los servicios, postergados 0 no, recibiran 
el total de la renta bruta asignada a cada cargo, 0 sea, se 
suspenderan los descuentos destin ados a prevision, 10 que 
significa aumentar las remuneraciones efectivas, en porcen
tajes que, referidos a las rentas que hoy perciben, repre
sentan alzas entre el 9 y el 11 %, segun el caso. 

5.0- Para no alterar el regimen previsional, el Pisco 
se hara cargo de las obJigaciones por concepto de los be
neficios de pensiones, montepios y otros de la misma na
turaleza que en la actualidad son cubiertos con recursos 
propios por las Cajas de Prevision de los servidores del Es
tado. Estos beneficios se pagaran directamente por Teso
reria, 10 que significara un gasto adicional maximo de 15.4 
inillorles de escudos, no consultados en el Proyecto de Pre
supuesto y cuyo financiamiento se propondra oportuna
mente. 

Las medidas sefialadas, significan un aumento aprecia
ble de las remuneraciones del Sector Publico. Evidente
mente, con ello no se consigue compensar el alza total del 

. costo de la vida durante el afio 1959, pero se tiene en cam
bio, la certeza de que el re.ajuste que se da es efectivo y 
no ilusorio, ya que se afronta, sin incrementar mas alIa de 
10 posible, los costos de operacion fiscal, sin atentar con
tra los fondos de inversion publica y sin mayores tributos 
diredos 0 indirectos. 

Por otra parte, el pago del beneficio de pensiones en 
forma directa por el Pisco, hara eficiente y oportuna la en
trega de los fondos que requieren los ex-servidores del 
Estado y evitara un inconveniente burocratico .que ha sido, 
hasta ahora,' blanco de fundadas criticas. 

A 10 largo de toda esta exposlclOn, hemos analizado 
los diferentes aspectos de las finanzas del pais y sus pro-' 
yecciones hacia el futuro. 

La actual Administracion se hizo cargo del Gobierno 
en precarias condiciones economicas y los problemas que 
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ha debido afrontar, han impedido que los frutos del esfuer
zo desplegado esten a la altura de aquello a que. el pais y 
sus gobernantes aspiran. Debe reconocerse, sin embargo, 
que todos los indices quese analicen desapasionadamente, 
demuestran que estamos superando los escollos y que 
avanzamos. Esta comprobaci6n basta para estimularnos 
en las etapas que siguen y a las que dedicaremos el maxi
mo de nuestro esfuerzo. 

Contamos para ello con que el H. Congreso Nacional, 
seguira dispensandonos la patri6tica ayuda y 'comprensi6n 
que hasta ahora hemos recibido. Los senores Parlamenta
rios han podido comprobar que en la gesti6n del Ejecutivo 
y en el uso de las Facultades que se otorgaron, ha pri
mado siempre un serio y patri6tico deseo de bien. publico. 
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EJERCICIO PRESUPUESTARIO DEL Af\lO 1958 

E1 presupuesto para e1 ano 1953 fue aprobado por Ley N9 12.844 de 
23 de diciembre de 1957, con un total de entradas en moneda corriente 
de E<.' 322.465.578,00. y de US$ 74.48'C..C,o.o. en monedas extranjeras con
vertidas a dolares y de gastos por E9 335.998:015,30. en moneda corriente 
y de US$ 56.436.7U4 en moneclOS extranjeras convertidas a dolares. 

Segun el Balance de la Contralorfa General de la Republica, al 31 
de diciembre de 1958, el rendimiento efectivo de las diferentes cuentas 
de ingreso y la inversion efectuada ese ano, son los siguientes: 

ENTRADAS: 

GRUPO "A".-Bienes Nacionales ................ . 
GRUPO "B".- Servicios Nacionales .............. . 
GRUPO "C".- Impuestos directos e indirectos ... . 
GRUPO "D".- Entradas Varias .................. . 

E9 2.8'0.9.0.28,24 
10.630..153,66 

294.90.4.10>2,83 
69.583.WO,37 

TOTAL ENTRADAS EN M/CTE. ... E9 377.926.385,1<0 

TOTAL ENTRADAS EN DOLARES US$ 18.65'0.415 

TOTAL GASTOS EN MjCTE. .... E9 413.187.958,82 

TOTAL GASTOS EN DOLARES ... US$ 55.593.396 
~;;:1 

En los cuadros Anexos N9 1 y 2, que a continuaci6n se insertan~~'?_ 
ha efectuado una comparacion entre las entradas calculadas y las ef~';:" 
tivas, con indicaci6n del por~entaje de aumento 0 disminucion, confor1fe'~,,'" 
al Balance de Ia Contralona General: '-'1' " 

. ~.'i' ... 

~ .. )~.t: .. 't';~ 

". 
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MENSAJE N9 2. 

CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA CAMARA DE DIPUTADOS: 

En cumplimiento de las disposiciones constitucionales pcrtinentes, 
me corresponde presentar a vuestra consideraci6.n el Proyecto g,e .. Ley 
de Presupuesto de la Nacion para el ano 1960>.' . . ... .. 

A fines del ano 19-58, fecha en que se hizo cargo el nuevo gcibierr,io, 
el Proceso economico pasaba por su etapa .de maxima contraccion, que 
se refle;iaba en la desocupaci6n de facto res ptoductivos y en el estan-

. camiento de la produccion. . . 
En estas condiciones pesaba sobre el Gobiernd b grave responsa

bilidad. de' dar un imnulso' a las actividades economicas que 'permitiera 
salir del estado de paralizacion en que' se encontraba elp.ais~ Este 
impulso solo podia realizarse mediante .un considerable aUrnento de 
la inversion publica que deberia constituir el punto de partida de un 
proceso de expansion de la actividad privada, y' a traves de la creacion 
de un ambiente de confianza que permitiera multiplicar las inversiones 
de capitales nacionales y extranjeros para obtener un aumento en la 
produccion, unica forma en que se puede elevar el nivel de vida de la 
poblacion. 

Al aprobar la Ley' de Presupuesto para el ano 1959, los programas 
de gastos debieron encuadrarse a los ingresos fisc ales ordinarios, que 
se encontraban sensiblemente disminuidos por la contracei6n economica. 

Fue necesario entonces, para ser consecuentc con la politic a que se 
habia trazado el Gobierno, prese.ntar y obtener la aprobacion del H. 
Congreso de la Ley N9 13.3,0<5 que, junto con reajustar las rentas del 
sector asalariado, e introducir las modificaciories tributarias mas ur
gentes, autorizo al Gobierno para contra tar prestamos internos y exteJ;
nos, todo 10 cual ha hecho posible aumentar sUbstancialmente el nivel 
de inversion fiscal. 

Los gastos fiscales para el ana 19j9 alcanzaran aproximadamente 
a 610 millones de escudos y 53 millones de dolares. . 

Del total senalado, 151 millones de escudos corresponden a gastos 
de inversion, 16 que representa un 23% del gasto total y acusa un 
incremento de un 80% sobre la inversion fiscal efectiva del.ano anterior. 

Los tributos adicionales aprobados por la Ley N9 13.3,05" cuyo ren
dimientu se puede estimar en 6'0, millones de escudos, no bastaban para 
financiar el nivel proyectado de gastos, por 10 cual, fue necesario 
financiar 113 millones de escudos mediante emprestitos. De este total, 
48 millones de escudos provienen del mercado de capitales internos, 
correspondiendo 60 millones de escudos al producto de creditos exter
nos. 

~ El Proyecto de Presupuesto para 196,0, Se ha elaborado, teniendo 
en vistii el hecho de que no, se contara el ano proximo con recursos 
cxtraordinarios provenientes de fuentes externas, de modo que los pro
gram as de gastos deberan financiarse por r;nedio de los ingresos ordi-
narios del Fisco. . 
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POl' otra parte, el Gobierno insiste en su firme determinacion de 
mantener un presupuesto equilibrado evitando todo recurso de tipo 
inflacionista por considerar que es esta una condicion esencial para el 
normal desenvolvimiento de las actividades Iiroductoras. Solo, al estar 
respaldadas las obligaciones que se contraen POl' ingresos efectivos de 
monto equivalente, podra el Fisco cumplir oportunamente con, sus com
promisos, 10 cual Ie permit ira exigir qU,e se Ie cotice a precio de 
mercado, provocando con esto una disminucion considerable en el costo 
de las adquisiciones de las distintas Reparticiones de la Administracion 
P~lblica. 

En concordancia con este criterio, los 'programas de gastos que se 
proponen, se basan en una estimaci6n realista de los ingresos probables. 
Ademas, en la confecci6n del presupuesto no se han considerado alzas de 
precios parael proximo ano. El Estado debe combatir activamente la 
mentalidad inflacionista que se ha hecho cronica en nuestro pais. Se 
presume, a menudo, que los precios subiran en el futuro, tan solo pol' 
haber sucedido asi en periodos anteriores. 

La estimacion de ingresos para el ano proximo aCU'.3a, dadas las 
hipotesis antes senaladas, un incremento significativ~ sobre el nivel 
actual, dando un total de 644.744:O:C,O escudos y aO.5eO.Om} en monedas 
cxtranjeras reducidas a d61ares. El nivel total de ingresos y gastos 
en moneda corriente estimados para 1960-, incluye la cantidad de 
E9 28.741.3'0'0.- por concepto de derechos de aduana que, ,en confor
miclad a la' Ley NQ 13.3'05, deben pagar las instituciones publicas, y que 
el Fisco debe reembolsar en la misma medida. De esta manera el nive1 
efectivo de ingresos y gastos en ,moneda nacional, una vez deducida 
esta cantidad, alcanza a la suma de EQ 616.'0:02.7,0'0'.- En la' que dice 
relacion can el presupuesto en maned a extranjera debe te.nerse presente 
que se ha incluido en Iii estimaci6n de' gastos p<J.ra el ana proximo" 
la totalidad de los servicios de la deuda externa de cargo fiscal. que 
scran exigibles en dicho periodo.' En cambia, el presupuesto vigente no 
consulta servicios de deudas ascendentes a 23 millc!nes de dolares qm! 
eran exigibles en el ano actual y que este Gobierno ha 'renegociado. 
De este modo, el nivel efectivo de compromisos fiscales en moneda ex
tranjera para este ano era de 76 millones, de dolares, 10 que significa, 
en conse(!uencia, que el Proyecto para 196-0 consulta un' aumento real 
de aproximadamente 4 millones de d61ares. 

El mayor rendimiento de' los ingresos proyectados para el an~ 
proximo, en comparaci6n con los estimados para el presente ano, se 
basa fundamentalmente en la reactivacion econ6mica producida POl' las 
medidas ya tomadas y en la mayor disponibilidad de divisas que pe1"
mite pronosticar un aumento de las importaciones. 

Los ingresos proyectadosperi:ri.it~n, pues,' mantener los, gastos 
fisc ales en moneda, corriente a1 mismo nive1 de, ,este ano. Si bien, es 
cierto. que las entradas probables rio nermitiran ampliar los pro
gramas del Gobierno" debe hacerse no-tar que se financia'ran' con 
recurso!s nacionales, aquellas inversiones que en el presente ejercicio 
se realizaran en virtud de 1a ayuda e~terior. 

Cabe destacar, en especial,.que los gastos ,proyedados para el Mi
nisterio de Educaci6n Publica ascienden a EQ 1,06.127.10,0-0.-, en circuns
tancias de que el nive1 del presupuestovigente de dicho Ministerio es 
de EQ 105.861.0000.-. Sin embargo, e1 mayor ga(3to ;efectivoasciende a 
1a suma de EQ 12.21000 .. 000..- debido a que un perfeccionamiento en las 
proyecciones estadisticas de dicho Ministeriol ha permitido reducir las 
sumas asignadas a los item de sobresueldos en EQ 11.934.,0,0'0,,- en 
relaci6ncon el prestipuesto vigente, el que arrojara, en dicho item, un 
superavit del monto senalado. De este modo uno de los. Ministerios 
que han tenido mayor aumento en el Froyecto para 196,0- es e1 de 
Educacion y alcanza a un 11 % en relacion con el nivel efectivo del ano 
actual. 

'Finalmente es necesario destacar que el total de gastos 'para 196'0 
Clumenta en un 5% en relaci6n al nivel del ano actual, 'manteniendose 
la prop or cion entre gastos corrientes y de capital. 

Con el merito de las consideraciones anteriormente expuestas, 'vengo 
en someteros a vuestra deliberacion el siguiente 
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PROYECTO DE LEY 

Articulo .1~- Apruebase e1 Calculo de Entradas y ei Presupuesto 
de Gastos de 1a Naci6n en moneda corriente, para e1 ano 1960." segun 
el siguiente detalle: 

ENTRADAS .......................................... EQ 644.744.0.0.0. 

Grupo"A" Bienes Naciona1es ........... EQ 1.912.2,04 
Grupo "B" Servicios Nacionales ......... 22.345.0.75 
Grupo "C" Impuestos directos e indirec-

tos ................................. 6'00..1100.16,0. 
Grupo "D" Entradas varias ............ 20..376.561 

GASTOS' 

Pres'idencia de ia Republica ............. EQ 
Congreso Nacional ...................... . 
Contraloria General de la Republica .... . 
Ministerio del Interior ................ . 
Ministerio de Relaciones Exteriores ..... . 
Ministerio de Hacienda .... ' .... ' ........ . 
MiIiisterio de Educaci6n Publica ........ . 
Ministerio de Justicia .................. . 
Ministerio de Defensa Nacional: 
Subsecretaria de Guerra' ............... . 
Subsecretaria .de Marina ............... . 
Subsecretaria de A viaci6n ...... : ...... . 
Ministerio de Obras Publicas ..... : ..... . 
Ministerio de Agric.ultura .............. . 
Ministerio de Tierras y Colonizaci6n .... . 
Ministerio <;leI Trabajo ................. . 
Ministerio de Salud Publica y Previsi6n 

Social .............................. . 
Ministerio de Economia ................ . 
Ministerio de Mineria .... , ............. . 

316.0.097 
2.817.18·) 

695.664 
52.80.5.67;0. 

763.408 
8'0..168.248 

10.6.126.750 
12.332.551 

7'0..0065.560 
40..544:888 
19.325.0011 
87.177.'0.40. 

5.9'600.8006 
1.340..120 
1.512.480. 

57.943.15,0. 
82.775.462 
22.'0.73.910 

EQ 644.744.00.00 

Articulo 29- Apruebase el Calculo de Entradas y el Presupuesto 
.de Gastos. de la Naci6n en monedas extranjeras, reducidqs a d6lares 
para el ano 19'6'0., segun el siguiente detalle: 

ENTRADAS .......................................... US$ 80..5'00.,00.0 

Grupo "A" Bienes Nacionales .......... US$ 3-00..00,0 
Grupo "C" Impuestos directos e indirec-

tos .................................. 74.165:0'8'0 
Grupo "D" Entradas varias . . . . . . . . . . . . . . 6.,035.'000 

GASTOS ............................................. US$ 80.50.0.000. 

Ministerio del Interior ................. . 
Ministerio de RelacionesExteriores ..... . 
Ministerio . de Hacienda ............... . 
Ministerio de Educaci6n ................ . 
Ministerio de Defensa Nacional: 
Subsecretaria de Guerra ............... . 
Subsecretaria de Marina .................. . 
Subsecretaria de Aviaci6n .............. . 
Ministerio de Obras Publicas ............ . 
Ministerio de Agricultura .............. . 
Ministerio de Economia ................ . 

US$ 6'0'.'nno 
5.70.2.40.7 

53.838.595 
150..155 

'7-0.3.10.1 
6.'0.67.684 
1.0'0.9.636 

927.988 
100.200. 

12.·0.3,0.234 
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Articulo 39_ Los Servicios Publicos no podran efectuar gastos en 
impresiones 0 subscripciones a revistas, sino dentro de las cantidades 
que la Ley de Presupuesto conceda expresamente para tales fines. 

Los ,Servicios Publicos tampoco podran conceder autorizaciones 
para la publicaciori de" revistas por particulares, con la denominacion 
de estos 0 cualquiera otra. 

EI funcionario publico que infrinja las disposiciones de este articulo 
fncurrira en el delito de malversaci6n de fondos publicos. 

Articulo 49-Las comisiones que se confieren a los empleados de 
la Administraci6nPublica no daran lugar al pago de remuneraciones, 
honorarios, asignaciones por trabajos extraordinarios ni otrosemolu
mentos que no. sean los viaticos, pasajes, fletes y' gastos inherentes al 
desempeno de la comision. 

Articulo 59-No podra autorizarse la instalaci6n y uso de telefonos, 
con cargo a fondos fiscales, en los domicilios particulares de los fun
cionarios publicos. Con cargo al Fresupuesto no podran pagarse co:
municaciones de larga distancia, sino cuando sean de oficina a oficina. 

Se exceptuan de 10 dispuesto en el inciso anterior, los Servicios 
de lao Direcci6n General de Carabineros, la Direccion General de Inves
tigaciones, limitandose paraesta reparticion a las comunicaciones que 
efectuen los siguil,'mtes funcionarios: Director General, Ayudante del 
Director General, Sub director General, Asesor JUridico, Prefecto Inb
pector, Secretario General, Jefe Departamento Administrativo, Jete 
Departamento <;leI Personal, Jefe Laboratorio Policia Tecnica, Jere 
Investigaciones FF. CC.,· Jefe Secd6n Confidencial, Jefe Departamento 
Extranjeria, Jefe Policia Internacional, Jefe Servicio Radiocomuniea
ciones, Jefe Departamento Movilizacion y Trarisportes, Prefecto de 
Santiago, Jefe Brigada M6vil, Jefe Brigada de Estafas, Jefe Brigadlis 
de Homicidios, Jefe Asesoria Tecnica, Jefe de. la Prefectura de Anto
fagp.sta, Jefe de la Comisaria de Antofagasta, Jefe de la Comisaria de 
Ariea, J efe de la Prefectura de La Serena, J ed'e de la Prefectura de 
Valparaiso, Jefe de la Comisaria de Valparaiso, Jefe de la Prefectufl:t 
de Talca, Jefe de la Comisaria de Talca, Jefe de la Prefectura de Con
cepci6n, J efe de la Comisariade Concepcion, ;r efe de la Prefectura de 
Temuco, Jefe de la Prefectura de Valdivia, Jefes de Uni<;iades de 
Santiago (8). . 

Articulo 69_ Con cargo a los fondos depositados por 'particulares 
para determinado' objeto no se podra contrata:r empleados ni aumentarse 
sus remuneraciones. 

Articulo 79-'El derecho de alimeritaci6n de que goza el personal 
de los Establecimientos de Educaci6n del Estado no se extendera a sus 
familiares, con excepci6n de los afectos al decreto N9 2,.531, del Minis
terio de Justicia, de 24 de Diciembre de 1928, reglamentario de la Ley 
N9 4.447. 

Articulo 89_ S6lo podran crearse nuevos establecimientos educa
cionales 0 modificat su clasificacian cuando el presupuesto haya con
sultado los fond os necesarios para cubrir, el mayor, gasto. 

Articulo 99_ Fijanse para el ano 19610- los siguientes porcentajes 
de gratificaci6n de zona, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 34 
del D. F. L. N9 256, de 195,3, y el articulo 1<0 de la Ley N9 9.963, para 
el personal radicado en los siguientes lugares: 

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

El personal que preste sus servicios en los Retenes "La Palma", 
"San Jose" y "Negreiros"; en Villa Industrial, Poconchile, 
Puquios, Central, Codpa, Chislluma, General Lagos, Avan
zada de Aduana de Cha:ca, Camarones, Pisagua, Zapiga, 
Aguada, Poroma, Sibaya, Huavina, Mocha, Pachiea, Tara
paca, Huara, Caleta Huanillos, Pintados, Matilla, Pica, Iris, 
Victoria (ex Brac), Alianza, Buena Ventura, Posta Rosario, 
Subdelegaci6:p. de Fozo Almonte y "Campamento Militar 
Baquedano", tendra el ............... ".................. 6i(}% 
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El personal que preste sus servicios en Visviri, Putre, Alcerreca 
y Cuya, tendra el ....................................... 800/0 

El personal que preste sus servicios, en Parinacota, Chungara, 
Belen, Cosapilla, Caquena, Chilcaya, Huayatiri" Isluga, Chia
pa, Chusmiza, Cancosa, Mamiiia, Huatacondo, Laguna del 
Huasco, Reten Camiiia, Ticnamar, Socoroma, Chapiquiiia, 
Enquelga, Caruquima, Chiapa, Sotoca, Jaiiia, Camilla, Oha-, 
piquilta, Mini-Miiie, Parca y Macaya, Portezuelo de Cha-
piquiiia y Reten Caritaya, tendra el ..... ; ........ '. . . . . . . . 1<000/0 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA ........................... 300/0 

El personal que preste sus servicios en los 'departamentos de 
Taltal y Tocopilla y en las localidades de Coya Sur, Maria 
Elena, Pedro de Valdivia, Jose Francisco Vergara, Calama, 
Chuquicamata y departamento de El Loa, tendra ,el ....... 500/0 

El personal que preste sus servicios en Chiu-Chiu, San Pedro 
de Atacama, Toconao, Estaci6n San Pedro, 'Quillahua, Pros- ' 
peridad, Rica Aventura, Empresa, Algorta, Mina Desprecillda, 
Chacance, Miraje, Gatico, Baquedano, Pampa Uni6n, Sierra 
Gorda, Concepci6n, La Paloma, Estaciqn Chela, Altamira, 
Mineral, El Huanaco, Catalina" Sierra ,Overa, Mejillones, 
Flor de Chile y Reten Oficina Alemania, tendra el ......... 600/0 

El personal que preste sus servicios en Asc;otan, Socaire, Peine, 
Caspana, Ollaglie, Ujina (ex COllahuasi) y Rio Grande, 
tendra el ... " ... , ... , ......... " .... ' .............. ,., .... '. :100% 

PRoviNCIA DE ATACAMA .... ',' ............ ,. . . . . . . . . . . . . . . 30% 

PROVINCIA DE COQUIMBO ................................ 150/0 

PROVINCIA DE VALPARAISO: 

El personal que preste sus servicios en la' Isla Juan' Fernandez, 
tendra el ........... ; ................ .' .......... , .... 'i . 600/0 

El personal que preste sus servicios en la Isla de Pascua, tendra el.. 1{}00/0 

PROVINCIA DE CONCEPCION ........................... I ; • 150/0 

PROVINCIA DE ARAUCO ................................... 1<00/0 

PROVINCIA DE MALLECO: 

El personal que preste sus servicios en la localidad de Lonqui-: 
may, tendra el .................................... ;..... 3·00/0 

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

El personal que preste sus servicios en Chiloe Continental y 
Archipielago de Las Guaitecas, tendra el ........... '. . . . . . 6,0% 

El personal que preste sus servicios en la Isla Huafo, Futalelfu 
y Palena, tendra el ........................ '............... 10000/0 

. PROVINCIA DE A YSEN ... :................................ 600/0 

El personal que preste sus servicios en Chile Chico, Baker, Rio 
Ibaiiez, La Colonia, Cisnes; Balmaceda, .Lago Verde, Cochrane, 
Rio Mayer, Ushuafa, Retenes "Coyhaique Alto" y "Puesto 
Viejo", tendra, el ... :.:: .......... ' .. ' .. ,.'c" ... ' •••••• > ... ; .. ", lO,O% 

PROVINCIA DE MAGALLANES............................ 6,0% 

El personal que preste sus servicios en la Isla Navarino, San 
Petito, MUnoz Gamero, PiCtOn'y Punta Yamara, tendril el ,'" ~1'0()% 

El personal que preste sus servicios en la Isla Diego Ramirez,'" , 
tendril el ........................... : .................... '.. 3000/0 

El personal que preste sus servicios en Islas Evangelistas, tendril el, 15,00/0 



- 60-

TERRITORIO ANTARTICO: 

El personal. destacado en la Antartida, de acuerdo con el ar-
ticulo 1\> de la Ley N\> 11.492, tendra el ................... ·600% 

El personal de la Defensa Nacional que forme parte de la Co
mision Antartica de Relevo, mientras dure la comision, 
tendra el ................................................ 3'000/0 

Artic'uio 10~- Solo tendran derecho a uso de automoviles, en las 
condiciones que a continua cion se indican, en el desempeno de las 
funciones inherentes a sus cargos, los funcionarios de los Servi'cios 
Publicos Que siguen: 

a) . Con gastos de mantenimiento, reparaciones, bencina y demas 
indispensables para el cumplimiento de sus funciones de cargo fiscal: 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Presidente de la Republica ...................................... 2 
Secretario General de Gobierno .............................. _. . 1 
Edecanes ....................................................... 3 
Jeep de servicio(1), escolta para el Presidente de la Republica (1), 

a disposicion de visitas ilustres (1) y Ropero del Pueblo (1) 4 

SERVICIOINDEPENDI ENTE 

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

MINISTERIO DEL INTERIOR 

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

Coquimbo, Aconcagua, Valparaiso, Santiago,O'Higgins, Colcha
gua, Curico, Talca, Maule, Linares, Nuble, Concepcion, Arauco, 
Bio-Bio, Malleco, Cautin, Valdivia, Osorno, Llanquihue, Chiloe, 
Aysen, Magallanes y Gobernacion de Arica ................... 26 

Direccion General de Investigaciones: 
Direccion General: Director y Servicios Generales (2), Subcomisaria 

Moneda (1) ............................................... 3 
Sl,lbdireccion General: Subdirector General ..................... 1 
Prefectura de Antofagasta: Prefectura ........................... 1 
Prefectura de La Serena: Prefectura ........................... 1 
Prefectura de' Valparaiso: Prefectura (1), Inspec1'oria de Vina del 

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

Brigada de Esta1as 0), Sec cion Judicial (1), Brigada Freven
tiva Norte y Sur (2), Subprefectura Rural (2), Subcomisaria 
San Antonio (1), Subcomisaria San Felipe (1), Comisaria Los 
Andes (1), Comisaria Rancagua (1) ......................... 12 

Prefectura de Talca: Prefectura (1) ,Comisaria de Linares (1) ..... 2 
Prefectura de Concepcion: Prefectura ............................ 1 
Ptefectura de Temuco: Prefectura ......................... ;.... 1 
Prefectura de Valdivia: Prefectura (1), Comisaria de Punta Are-

nas (1) ......................... :........................... 2 
Direccion General de Correos y Telegrafos ....................... 1 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Ministro .y Servicios Generales .................................. 3 

MINISTER,IO -DE HACIENDA 

Ministi'o y SUbSecl'Cltario ••••..• , •..•...••.•••.•.....•....••..• ' . •... . 2 
Superintendente de Bancos ..•• I. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1. 
Director General de ImpUlilstos Internos ................•......•. 1 
Direccion General de Aprovisionamiento del EstadO: Servicios Ge-

nerales ..•... , .......•....................•........ : ...... I • • 1 
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MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

Ministro ....................................................... 1 
Servieios de Cine y Radiodifusi6n Educativos (Camioneta). ........ 1 
Direcci6n General de Educaci6n Primaria, Inspecciones Provincia-

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

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Ministro ........................................................ 1 
Presidente de la Corte Suprema................................ 1 
Jueces del Crimen, de las comunas rurales de Santiago .......... 1 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

Departamento de Identificaci6n y Fasaportes de la Direcci6n Ge-
neral del Registro Civil e IdentifiCaci6n ..................... 1 

Direcci6n General de Prisiones ........•......................... 1 
lVImistro, Servicio de Almirantes y Comisiones de Marina y Estado 

Mayor de las Fuerzas Armadas........ ...................... 3 
Comando de Unidades Independientes, debiendo imputarse los gastos 

correspondientes a los fondos de economias del Regimiento res
pectivo. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

El numero de autom6viles, camionetas y camiones se fijara segun 
las necesidades del Servicio por Decreto Supremo, y su distribuci6n 
se. hara conforme a 10 dispuesto en el articulo 16 de la Ley Ng 8.,080. 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA 

Ministro 1 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

Ministro ............................. ........................... 1 
Direcci6n General de Tierras y Bienes Nacionales: Oficinas de Tie-

rras de Terriuco, Magallanes y Aysen ......................... 3 

M INISTERIO DEL TRABAJO 

Ministro 1 
Direcci6n 'G~~~~~i' ci~i 'T~~b~j~:' 'I~sp'e'c'ci~~~~' i:ir~~i~~i~ie's' 'ci~ 'T~~~: 

paca, Antofagasta y Valparaiso ............................ 3 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y PREVISION SOCIAL 

Ministro ....................................................... 1 
Superintendencia de Seguridad Social: Superintendente .......... 1 

MINISTERIO DE ECONOMIA 

Ministro ........................................................ 1 
Direcci6n Nacional de Estadistica y Censos .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Superintendencia de Abastecimientos y Precios .................. 1 

MINISTERIO DE MINERIA 

Ministro ........................................................ 1 
Direcci6n de Minas y Combustibles de Magallanes ................ 1 
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b) Los funcionarios y servicios fiscales que a continuaci6n se ex
presan, tendran el uso de autom6vil sin derecho a gastos de manteni
miento, reparaciones ni bencina. Los gastos que deriven de accidentes 
que directa 0 indirectamente les puede ser imputados y cualquiera re
paraci6n de gasto fiscal, deberan ser previamente aprobados por el 
Consejo de la Direcci6n General de Aprovisionamiento. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Direcci6n Nacional de Producci6n Agraria y Pesquera y Departa-
mento de Ensefianza Agricola ............................... 2 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

Direcci6n General de Tiel'ras y Bienes Nacionales 1 

M INISTERIO DEL TRABAJO 

Direcci6n General del Trabajo .................................. 1 

c) La Direcci6n General de Aprovisionamiento del Estado y Comite 
Coordinador de Adquisicio.nes y Enajenaciones de las Fuerzas Armadas, 
en su caso, exigiran que to do vehiculo de propiedad fiscal lleve pintado, 
en colores azul y blanco, en ambos costados,en la parte exterior, un 
disco de 3'0 centimetr~s de diametro, insertandose. en su interior, en la 
parte superior, el nombre del Servicio Publico a que pertenece; en la 
parte inferior en forma destacada la palabra "Fiscal", y en el centro, 
un escudo de color azul fuerte. Este disco sera igual para los vehiculos 
de todas las reparticiones 0 funcionarios publicos y se exceptuan de su 
uso solamente los autom6viles pertenecientes a la Presidencia de la 
Republica, Direcci6n General de Investigaciones, al Ministerio de Re
laciones Exteriores, vehiculos de la Direcci6n General de Impuestos 
Inter.nos y Superintendencia de Aduanas. -

d) Los Servicios de Ejercito, Marina y Fuerza Aerea dispondran 
de un total de setenta y nueve (79) autom6viles, cuyo gasto de man
tenimiento, reparaciones, bencina y demas indispensables, seran de 
cargo fiscal. Estos autom6viles se distribuiran por el Ministerio entre 
los distintos funcionarios y reparticiones de su dependencia, en la forma 
que ine~or' consulte las necesidades de los Servicios. 

e) Los Servicios de Carabineros de Chile dispondran de un total 
de ochenta (80,) autom6viles. Esta cantidad sera aumentada en el nu
mere que resulte de la aplicaci6n del D. F. L. NQ 52, de 5 de MayO' 
de 1953, cuyo gasto de mantenimiento, reparaciones, bencina y demas 
indispensables, seran de cargo fiscal, sin incluirse en dicho total los 
autom6viles radiopatrullas ni a los donados a la instituci6n. 

f) Los funcionarios 0 J efes de Servicios que no cumplan las dis
posiciones del presente articulo, quedaran automaticamente eliminados 
del Servicio. 

Igual sancion sufriran los funcionarios Jefes de Servicios que in
frinjan 10 dispuesto en el articulo 67 de la Ley N<? 11.575. 

g) Suprimese la asignaci6n de bencina, aceite, repuestos 0 cualquiera 
otra clase de consumos para vehiculos motorizados, de propiedad par
ticular que, a cualquier titulo, reciban los funcionarios de algunas re
particiones del Estado. 

Seran de cargo fiscal los gastos de mantenimiento, reparaciones, 
bencina y demas indispensables, que originen los vehiculos que el Con
sejo de Fomento e Investigaciones Agricolas ponga a disposici6n de los 
Servicios de la Direccion de Producci6n Agraria y Pesquera para los 
trabajos del Plan de Desarrollo Agricola y Ganadero. 
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h) La Direcci6n General de Aprovisionamiento del Estado y su Con
sejo quedan encargados de verificar la efectividad del cumplimiento de 
las disposiciones del presente articulo, debiendo dar cuenta de sus in
fra;cciones a la Contraloria General de la Republica, con el objeto de 
hacer aplicar sus sanciones. . . 

Fara estas denuncias hab;ra tahlbien acci6n publica ante la Con
traloria General de la Republica. 

Articulo 11.- La autorizaci6n para retirar sumas glob ales a que 
se nifiere el articulo 389 del D. F. L. N9 15,n, de 1953, no podra ser 
mayor de E~ 5.000,0,0 durante el ano 196'0. 

Articulo 12.- Los funcionarios del Servicio Exterior que sean des
tinados por Decreto Supremo para prestar sus servicios como ads~riptos 
en las dependencias del Ministerio de Reladones en Chile, conservando 
su categoria exterior, gozaran del sueldo asignado al cargo equivalente 
que senala la escala del articulo 35 de la Ley N9 1>0.343, pagl3.do en 
moneda corriente. 

Articulo 13.- S610 podran contratarse empleados con los fondos 
consultados en la presente ley, en la letra a) del item de gastos varia
bles 0 con cargo a partidas que expresamente 10 autoricen. En todo caso, 
las contrataciones que procedan deberan efectuarse por Decreto Supre
mo, fundado, el cual sera visado por el Ministro de Hacienda. 

Articulo 14.- No se podra contratar empleados con cargo a la letra 
d) "Jornales", para los servicios que no sean trabajos de obreros, 0 sea 
de personal en que prevalezca el trabajo fisico. Los Jefes que contra
vengan esta disposici6n responderan del gasto indebido y la Contraloria 
General de la Republica hara efectiva, administrativamente su respon-

. sabilidad, sin perjuicio de que en caso de reincidencia, a petici6n del 
Contralor se proceda a la separaci6n del Jefe infractor. Asimismo q).le
da prohibido contratar empleados afectos a la Ley N9 W.383, sobre 
Servicio del Seguro Social, y en ctiyo desempeno no efectuen labores 
especificas de obreros. Para la contrataci6n de estos empleados se regi
ra por 10 dispuesto en el articulo 13 de la presente ley. 

Articulo 15.- Los sueldos, sobresueldos, asignaciones y' demas re
muneraciones, pagos 0 calculos en general, que deba efectuar el Minis
terio de Relaciones Exteriores y que hasta el 31 de diciembre de 1956, 
se han consultado en pesos oro en la ley de presupuestos, se consul
tar an, calcularari 0 convertiran en d6lares estadounidenses 0 en moneda 
nacional, segun corresponda, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes, a un cambio de E9 :0',62 por cada peso oro y de E9 10,30, por 
cada d6lar, que es el cambio establecido en la Ley de Presupuestos del 
ano 1956. 

Los sueldos mensuales del Servicio Exterior, que quedanl.n fijados 
en d61ares, se asimilaran a la decena mas pr6xima y se despreciaran 
los decimales de unidad que resulten en la asignaci6n familiar men-
sual y en el calculo de los via tic os diarios. . 

Se pagaran en moneda corriente nacional y a un cambio que fije 
por decreto el Presidente de la Republica, cambio que deb era ser inferior 
al promedio del cambio oficial del ano anterior, los siguientes beneficios 
del personal del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exte
riores, Presu!:mesto en d6lares: 

a) Los quince dias de sueldo, despues de regresar al pais, que 
autoriza el articulo 26 dela Ley N9 5.'0-51, y b) La asignaci6n de tras
lado al pais a que se refiere el articulo 1:0:0. del Estatuto Administrativo 
y el articulo 52 del D. F. L. N9 287, de 1953. Esta Ultima asignacion no 
podra ser superior a un mes de sueldo. 

Articulo 16.-El personal incluido en la Plant a Suplementaria de 
la presente ley, para requerir el pago' de sus sueldos, estara obligado a 
presentar mensualmente un certificado expedido por e1 Jefe del Ser
vicio en el cual se encuentre destacado que acredite que ha prestado 
servicios efectivos. 
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Articulo 17.- El personal de Carabineros del Servicio de Orden y 
Seguridad debera prestar serviciosexclusivamente dentro de la. Insti
tuci6n, con excepci6n de la Direcci6n General de Registro Civil e Iden.
tificacion. Sin embargo, el Presidente de la Republica podra disponer 
que los Jefes y Oficiales de Carabineros de Orden y Seguridad desem
penen otros cargos dependientes del Ministerio del Interior conforme a 
la naturaleza de la funcion y por el tiempo que sUbsista la causa que 
los ge.nera. 

Articulo 18.- Los sueldos, sobresueldos, asignaciones y demas re
rrnineraciones, pagos 0 ca1culos en general que deba efectuar e.1 ·Mi
nisterio de Defensa Nacional y que hasta el 31 de Diciembrel de 1957 
se han consultado en moneda dolar en las Leyes de Presupuestos de. la 
Nacion, se consultaran, calcularan 0 conyertiran en dolares estadouni
denses 0 en moneda nacional, segun corresponda; de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes, a un cambia de E9 ,n,50 por dolar. 

Articulo 19.- El superavit que se produzca entre el Presupuesto de 
Entradas y el Presupuesto de Gastos en monedas extranjeras conver
tidas a d61ares, se contabilizarim a fines de ano en moneda corriente al 
tipo de cambio libre fluctuante, en una cuenta especial que se denomi
nara "Venta de Divisas". 

Santiago, a 29 de agosto de 1959. 

(Fdos.) JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ - Roberto Vergara 
Herrera. 



Anexo NC? 4 

Presupuesto de entrodos ordinorios correspondientes 01 olio 1960 

I 

1955 1956 1957 1958 1959 1960 
RESUMEN Calculo de 

Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento Entradas 
COMPARACION Rendimiento I Presupuesto 

EO EO EO EO Ler semestre EO EO 
EO 

---

Grupo A.- Bienes 
Nacionales ... " ... 607.037,51 1.200.718,32 3.873.401,77 2.809.028,25 1.187.236,93 4.755.000,00 1.912.204,00 

Grupo B.- Servi-
cios Nacionales .. 2.737.564,14 4.633.870,32 8.662.875,99 10.630.153,66 6.448.317,43 14.349.959,00 22.345.075,00 

Grupo C.-Impues-
tos directos e in-
directos ............ 115.953.977,49 187.953.308,26 226.854.412,86 308.205,741,13 174.803.103,65 364.805.567,00 600.110.160,00 

Grupo D.-Entra-
das "arias ........ 18.637.064,65 11.117.217,78 46.840.228,27 56.281.462,06 10.381.705,84 5.755.803,00 20.376.561,00 

Total de entradas 
en Eg .............. 137.935.643,79 204.905.114,68 286.230.918,89 377.926.385,le 192.820.363,85 389.666.329,00 644.744.000,00 

Total de entradas US$ US$ US$ US$ US$ 
en monedas ex-
tranjeras conver-
tidas a dolares .. .......... . ......... 84.788.387 18.650.415 6.027.090 71.492.400 80.500.000 
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