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Exposici6n del Ministro de Hacienda sobre 
la situaci6n de.I&s finanzas Publicas 

En cumplimiento de 10 quei:dispone el articulo 27 ~Ideila Ley Or
ganica cl~ Presupuestos someto a, V. E. la Exposicion!~opre el ;estado 
de la Hacienda Publica que' debera, ~~?mpafiarse al Proyecto de Ley 
de Presupues~os para el proximo afio de 1931. Partiendo de los datos 
de la anterior Exposicion del Ministerio de fecha 5 de Agosto ultimo, 
que contiene las' ~ifras de 'la situacion financiera durante el primer 
semestre, se han agregado en la presente los datos correspondientes 
a Jos meses & Julio y Agosto y las cifras provisorias del mes de -Sep

.tiembre. 
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ESTAPO'DE LA HACIfNI?A PUBLICA 

.. 
. ;: 

'.,,' 

En ;la,reciente, Exposid6n sobre ~l,estacI.o de laHacienda,Pu):>!ica' 
p~ 'fecha;~ 5 de Agosto., ppd6.,: s,e a,naliza~an ~omer~mente,l\is oausas 
extraordinarias que han actuado en forma desfa;vorable sobre el Oil
culo de Entradas,.pr~yectado para el presente· afi~ y que *~i6 d~ 

, base para aprobar el Presupuesto de c;a~tos \rigen~e, :' ", " 
, Atento el Gobierno' a inantener~' en'todo caso, el equiIib;io entre 

las entrad~s y gastos se apresuro, a 'estudiar y 'realizar' qiversas '~educ
ci~n~s ~n los gastos publicos ctiya cuantfa se ha' esii~ado ~n 'las~ma 
de $ 89 870 108.73: Ascen:dia el total del Presupuesto a,prolya,do par~ . 
el presente 'ano a:la suma de $ 1 159 323798,' canfidad que fue aumen-. 
tada 'en $ 31 000 000 por 'las diferentes leyes especiales, dictada:~" con . . _ .......... .', . ~ ," ". "t 
pOstetioridad a hi aprobaci6n de la ley de' PreStHJUestos, SQl?re el ~total 
'de, e~ta:s cifra's' el Sup-~e~o 'Gobierno ha aco~dad~ diyersas econOmla;, 

. que segun los, gatos proPorci()nados pDr la Contralofl? son las sigltiertte.$: 
"'. " . . ",', "" ., . 

';', . 
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Decreto N. 0 2415 que ordena eco
nomlas en el Presupuesto Or-
dinario ................... . 

Cantidad en que s~ estima las 
economlas efectuadas despues del 
1.0 de Julio de 1930: 

,Supresi6n de asignaci6n de casa a 
los solteros 15% de sus suel-

, dos "" ................. .. 
Reducci6n de la planta del perso-

8 028 914.70 

'nal y ajuste de grados ..... 4 596 978.79 
Supresi6n y reducci6n de gratifi-

caciones y subvenciones "" . 4 646 159A9 
Ajuste de suddos a la escala del 

Estatuto Ad min i s t rat i-
. vo (Gilcu!o) ,," . . . . . . . . . . . 1 000 000.00 

Economla en los gastos delos Item 
Fijos y Variables de los Presu-

$ 40 127461.81 

puestos de Guerra y Marina. $ 18320593.94 $ 36592646.92 

Economlas en las leyes especiales 
sanciqnadas por el Congreso 
despues de la aprobaci6n de 
los Presupuestos, .......... . 

TOTAL ............... . 

$ 13 150 000.00 

$ ·89 870 108.73 

Un estudio mas detenido sobre el resultado probable del ejerci.;. 
cio ordinario del ano con el nuevo antecedente que proporciona el 
movimiento de 'entradas y gastos correspondiente a los meses de 
Agosto y Septiembre, obliga a alterar en parte, el pron6stico que se 
estirnabarealizable para el curso delano. 

Para llegar a los resultados que mas adelante se anotan, el Minis'
terio ha procurado colocarse en una situaci6n de justo medio, apar
tandose de un optimismo exagerado, que las condiciones actuales no 

justificarfan, pero sin dejarse influenciar, tampoco, por un tempera- . 
mento contrario que desconozca la capacidad de rendimiento de las 
entradas fiscales. Tan perjudicial. serfa inclinarse a un extremo como 
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al otro. Por 10 demas, el resultado financiero de los 9 meses transcu
rridos, permite hacer una prevision bastante aproximada a 10 que sera 
la realidad, y un calculo para estimar las cifras del ejercicio del afio, 
efectuado con esta base, solo podria ser alt~erado fundamentalmente 
por circunstancias extraordinarias. 

Procediendo, en primer termino, a calcular las entradas proba
bles para los meses que restan del presente ano, se han empleado dos 
metodos diferentes. 

S~ ha tomado en un caso, como base, el pron6stico de la ultima 
Exposici6n .financiera. En ella, despues de un examen detalladode los' 
diferentes capitulos de' ingresos, se daban, por grupos, las siguientes 
cifras para las entradas probables del ano: 

Bienes Nacionales ...................... : ..... . 
Servicios Nacionales ..................... : .... . 
Impuestos Directos e Indirectos (Sin incluir los de-

rechos de exportacion de Salitre) ........... . 
Entradas Varias ......... " ................... . 
Aporte de terceros para el servicio de emprestitos " 
Derechos de exportaci6n sobre salitre yyodo (Cuo-

ta fij ada en el Presupuesto) .' ..... ' ...... : ... . 
Mayor entrada garantizada por la Compania Na-

cional de Salitre .......................... . 
Superavit de arrastre .......................... . 

TOTAL DE ENTRADAS PARA EL ANO EN CURSO .. 

30600000 
77000000 

758600000 
39 150000 
2000000 

170000000 

16000000 
77600000" 

1 170950 000 

En vista de estudios posteriores, el Ministerio ha creido prudente 
castigar este calculo en las siguientes partidas: 

. Mayor entrada garantizada por la Compania de Sa
litre de Chile, que el Ministerio estima que no se 
recaudara hasta principios del ano pr6ximo ... 

. Regalia del Banco Central correspondiente al segun
do semestre, que seguramente no percibira el 
fisco ...... , . , t •• , , " • , •••••• " •••••••••• " ••• ' 

1600000Q 

3 300000 

19300000 
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Dedlicida& es~as cantidadeS, se obtendrfa: 

1: otal d~ entradas' ca!culadas para el ano en la Expo~ 
, , sid6n deL 5de Agosto, ...................... . 
~erib~ disminuciones anotadas ....... , :. , ' ........ :' 

ENTRAPAS DEL ANO ........•........ , .. ~ " .. 

'It,' .. ,."~" " . , 
'.' 

i 170'950' 000 . 
19300000' 

1 I·~ 1 650 000, 

Otro procec:limiento para estimar las entradas, probables de los 
tpesesqu~ faltan para completar el ano, serfa, el de considerar el resul~ 

. , 
• I' 

. , 

tadp ya ohtenido de.1os 9 primeros meses y c:omparandolo conigual .' 
perfOclo de 1929, estable~er'la proporci6n entre ambos, eliminando, los , 

, derechos de exportaci6n de salitre y el Superiivit de arrastre. Aplicada , 
esta proporci6n para los restantes meses del ano,. se obtendrfa Iaen
trada 'probable para 1930. " , ' 

" " Entradas comparadas en 1929 y I930,&'in"conslderar fos derechos, 
, ',de. eXP9ttaci6n del salitre ni el supeta:vit de arrastr~: 

, < 

..... Ene~6 .. , " .. ," " 1. " •••• .- ~".~ • " ••••• - ••. " •• ' • •• J : 

-Febrfro: .. .-..... ~ ......... , ~",,' ..... ' 
Marzo ............. , ............... . 

r -

,.' . .' Abril .... .- .' ......... ' .. ; ................ . 
• Mayo .... , .... :.· ... :.~., ... ~ .. : ..... . 

Junio ..... , ... , ............ , .. ' ....... . 
. 'julio ........................ '," .... , ' 

"rAgosto .' .... ' ............ : .... .- .. : .... '; 
I.' .,," Septiembre ............. _ . ' .......... " . 

, ' '. ,-

, T ()TAL EN NU~VE MESES' .... .'. : ... 
~ , ' . " 

1929' , 1930 ' , 
(miIlQnes 
de pesos) 

52,5'16 
48,Q89 
62,431 
55,3~3 

128,,878 
78,402 
68,611 

• 55,838 
61,027 

611,175 

(miIlones 1 

de ,pesos) 

54,054 
5U64 
56,043 
62,750 

'/ 

144,460. 
69,40~ 
58,823 
53,964 
57,000 (1) 

~07,867 

. -. 

~. 

~ / 
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. '. Aplicru:ldo :Igu'al ·relaei6I:lpat;a el re~to del ano se obtendrfa el 

re1'ldi~ientci' prclbabie de los ingresQs totales~ . , .' .1, '. 

E~tradas de, los ultimos tres 'mese~ dei ano' 1929 Y estimaci6n ~ara igu~l . 
penoqo del prese~te an~, exc1uyericlo los ~erechos de exportaci6n del s~1i~ , 
'tre y superavit'de arrastre. .. . . 

Relaci6n: 193Q igual 1929 menos :1 %. 

\.~ .' 

. N:ueve primeros meses del ano:' 

1929 
(mi110nes 
de pesos)' 

/: . 
1930, 

(milIo~es • 
de pesos)' 

Enero a Sepdembre ....... , ~ .. , .. , .. : 
Octubre .. ~ .. ~'~ ..... ~ ... : ....... , .. . 

61l,!7L 
," 19,057 

607,867 
78,267 . 

Noviembre ... ' ............ : ....... ' .. ; 
.'D·'· : "b 't ' , lClem re ' ...... ' ....... '.' ........... " 

TOTAL DELANO ••• ', ••••••••• °.° •• 

* * * 

137,539 
1.;13;904 

941,675 

136,164 
. t12 765" , . ~ 

935,063 

Con teferenCia a las entradas por derechos' de exportaci6n de' 
sl:!litre cree el Mtnisterio que la cuota fisc.al de Fa miHones de pesos 
ptevista como ing.reso por este cQncepto para el' presente ano, sera' 
r~lizada pero sin que hayaposibilidad, en vistl:). de la: cri;is' que af~cta • 
. g<esta industria, de percibir el exceso sobre esta ~uma que:'estaqa des":' 
tinado a la. C~jadeFomento SalitrerE>. 'Hasta el mes de Septiembte 
inclusive se han percibido las siguientes ~anti~ades: 

. . l' . 
Enero'~ .... ' ......... : ........ . 
Febrero ...... ,. ' .......... .'. '.' 
,Marzo.· ...... ' ........ :., ... ,.;.:. 
Abril ...... '" ... ' .. ' ........ :;. ,.': .. . 
Mayo ..... · ..... ; ............... ,. 

, 'J un:io .... , ' .. ' ...... '.' .. ~ ........ '. . ' 
. Julio . .' ......................... . 
Ago~to ...• : ....... ~, ...... ~ ',' 
Septiembre (prOvisional) ...... ,_ . 

. tOTAI:.. ... " ....... t· ••• \ .... ~ , 4-$ 
, " 

19 000 
'17 000 • 

.15 000 
P 7L1 
?'838 
4; 38f: 

!6654 ' 
9344,' 
8000 

106929,. 

" 

'. 

, ' 

• i 
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Faltarfa, pues, para enterar los 170 millones de pesos, la suma de 
63 millones que se estirn;m de facil percepci6n hasta Diciembre in
clusive, sabido como es, que los ultimos meses del afio son los de ma
yor exportacion. 

, La estimacion'de las entradas del afio en curso, de acuerdo con 
el segundo procedimiento, serfa entonces la siguiente: 

, Erttradas del afio, sin incluir los derechos de exporta-
cion-del salitre ni el supenivit de arrastre ........ $ 

Derechos de exportacion del salitre ............. : .. . 
Superavit del afio 1929 .......................... . 

-TO'fAL DE ENTRADAS PARA EL ANO .......... : ... $ 

935063 
170000 
77600 

1 182663 

~ Estimando prudente, sin embargo, tomar la cifra mas baja para 
las entradas probables, ,tendrfamos el siguiente resultado: 

Ingresos totales del afio ......................... ~ . 
'Gatostotales del afio ........ ; ................. . 

1 151 650 
1 152 538 

DIFERENCIA ........... ~ . . . • . . . . . . . . . . . . . . ... $ 888 
===== 

Este resultado esta subordinado a la condicion de que los gastos 
correspondan a la cifra apuntada de $ 1 152 538 000 de acuerdo 
con la estimacion que se hizo en la Exposicion de 5 de Agosto ulti': 
mo. Es probable, sin embargo, que e1monto total de elIos represente 
una cantidad inferior, en vista de que diversas disposiciones posterio
res, como 1a de no llenar vacantes sino en casos de excepcion~ pro
dU.ciran apreciables econoInias en los meses que fa1tan del afio. . , 

* * * 

De acuerdo con 10 dispuesto en el artIculo 40 de 1a Ley'N.o 4520 
los superavit obtenidos al final de cada ejercicio deben incluirse en el 
Presupuesto de' e!ltradas Ordinarias del afio siguiente. Por esto se ha 
considerado como ingreso del afio 1930 el superavit de 1929, que as
eiende a 77600000 pesos. 

,- ,Dentro del activo de la Caja Fiscal; como 10 demuestran los 
balances de la Contralorfa General. ,figuran las siguientes ,partidas: 
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AntiCipos ala Caja de Fomento Salitrero ......... $ 
Deudores morosos ............................. . 

55 273 520.62 
. 19845895.54 

La necesidad' de afrontar la crisis salitrera impuso como solucion 
indispensable la c()nsolidacion de esta industria mediante la forma
cion de la Compania de Salitre de Chile, autorizada por la ley N.o 
4863 de 21 de Julio del presente ano. Pero esta solucion obligara a 
liquidar la mas importante de las citadas partidas, la que se refiere 
a los anticipos que el Fisco ha hecho. a la Caja de Fomento Salitrero. 

El funcionamiento de esta Cajafue establecido en las leyes N,o, 
4144 y 4378 que organizaron la Superintendencia de Salitre y Minas. 

En virtud de estas leyes, parte del producto de los derechos que 
se" percibfan por exportacion de salitre pasaban a formar el fondo 
especial dela Caja de Fomento y se destinaban a satisfacer los diver
sos fines que este organismo debia atender. En consideracion a que 
dicha Caja carecia de un capital 0 fondo inicia1, mientras ~te fuera 
formado, la ley autorizo al Fisco para que pudiera anticipar a la Caja 
h;;tsta el 50% de las entradas que se estimara Ie corresponderfan en el 
ano siguiente a aquel en que se hacia el anticipo. Mediante esta au-

. ~ 

torizacion pudo la Caja durante «I tiempo de su funcionamiento per-
cibir recursos, en forma de anticipos, para cumplii sus fines. 

Durante los anos 1928, 1929 y 1930 1a Caj a percibio los siguientes 
. prestamos y anticipos: 

Decreto N.o 1563 de Julio 20 de 1927 ............ $ 
Decreto N.o 4780 de Octubre 31 de 1928 .......... . 
DecretoN.o 4013 de Septiembre 26 de 1928 ...... . 
Decreto N.o 141 de Enero de 1929 ............... . 
Decreto N.o 3414 de 13 de Agosto de 1929 ....... . 
Decreto N.o 2578 de 26 de Marzo de 1930 y Decreto 

N.o 1123 de 27 de Febrero de 1930 .......... . 

5000000.00 
45 000 000.00 
2098 519.56 

36 000 000.00 
42000000.00 

4000000.00 

TOTAL ................................ $ 134098519.56 

De este total debe deducirse la suma de $ 78 824998.94 que ha' 
side abonada a la Caja por devoluciones efectuadas por ella y por el 
exceso, sobre la cuota fiscal, de derechos de exportacion del salitre 
que Ie correspondian. . 
. . :El saldo que adeuda la Caja al Fisco en 31 de Agosto asciende. 

por consiguiente a $ 55273 520.62. 
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" t,., '," ,"Organizada la CampafiIa'de Salitre de ChUe/ e1sistema de Ia Caja 
" ' de 'Fomento Salitrer~ se alt~era fundamentalmente, 'pues, esti Institu-. ~ .. . , , .... . 

cion dej ara de percibir las entn'ldas !=Iue Ie asignaban las leyes de su 
,J, • furldacion' y; que provienen del exteden'te .de' los derechos, de ' exPbita

ci6n:clel salit~e 'sobhda 'cuota que Ii ley de,Presupuesto,dest:inabaa 
,l, :tehtas genet;ales; El ardcul02. o·de las disposicione~ tt'ahsitof.i~s 'de la, 

ley N\o' 4~63' obliga adernasal Presid~nte q~ la R~publica a presentar 
dentio de seis meses, a COhtar desdela fecha :de ·la pronitilgac;ion de lEi 

" ~isma, po Ptoyecto de'Ley que modifique la que creo l'a S1:.tperfht~n~ 
, ." denCia;de Salitre y ~adehl Cajade Fotrierito SaHtrero, 'que na per-
, dido "su ·raz6n de "ser. " ' "' , . 

" " 

, . 

; "Desaparece para' el Fisco, en c'Onsetuencia, i~; posibilidad . de 'recu
perar l¢ls cantidades qt.ie, pOf' concepto de :::mticipos Ie adeuda d~cha 

. Qija; pues las'sumas queli:t nueva Sociedad a§e~ra al Fiato, ,como par..; 
tic!pacion de utilidades, du'rante los' cuatto primeros ailos, debedin 
d~tihqr'se, exdusivatriente a atehcie~ el P~esupu~sto 'de Gastos Ordi-. ,.' .." " 

. naribs Cle la.Nadon. 
. ,Figura'n;· ademas, en.la contabilidad fiscal, desde varios ai'ios,: 

, ".' . \entre los deudo:res' d~l Estado; diversaspartidas de re1ativa considera-
" ';, ~io~'e'fY9s. 'componei1tes; pbtregla' general, co~responcie'n acantida:., 

des'defraudapas al Estado por funcionarios que ha.n 'tenido rri~n~jos 
" de .fondos en pasadas administraciohes; a aht1c~pos de sue1dos conce

didos por la'Caja' Fiscal que"por et'tiernpo trans~urrido, seradiffcil 
• : tecup~rar, y a gastos de los serviciqs publicos ef~ctuadossin aproba
(',' ci6n,etc,'Agrupad~s en esta forma pueden'senalarse aproximadamente 

':" las sigu'ientes c,~ntidades: ' , 

D~ud6res por defraudaciones 'de erppleadbsd~ ad-
. "','. :'~ 'ministraciones anterlores~· ...... . o".·! •••• " •••• 0<. $ 
'., Q~u<?ore,s,morosos p~r ~nti~ipos ." .. : .... : . : '" :. " 

.4650 896.93 
665430',28 

" 

" 

,";,-

, , 

. Deud6res morosos por gastos '~e las administraciones 
", ": ,pa,.sa.das que,no han tenido aprobacion ..... : .. : ,10 144 '181.28 

4 385 387:05 . 

" 

.. 

Otros deudores; .. ; ......... ' ............. ' .. ',' .. . 
I> "'"' " • 

, . 

. TOTAL .. ,' ..•.. , .. .' •.....•. : ••. ,.:.,.,' ,=$=, ==19=,8='4=5=8=95,54' 

"~".: 

De acu~rdo con los principios de sana polftica en materiadd:on ... ; . 
·tabiH,da9, es: indispensabl~ 'proeeder a ·'la: elimiria¢ion de aqu¢lIas ,~uen~ , 
ta~c~yas partidas' nQ' representan:,hoy~albJ~efec~ivos, " . .' 

, , 

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

, ' """ , \ 
I 
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.' o,mo las, t1isposiCiones leg~les vigerites ohllgan a la Cont~alorla 
a' mantener .dichas partidas ,en su~'libfQS y balances, sera necesario 
solicitar la autorizaci6n legal correspondiente para proceder·a. su 'eH-' .. . . . . ' ... 
minaci6ri. ' 

, .T.dtandose de, circunstanciasextraor.dinarias; ajenas en 'cierto 
"modo, al ejercicio presup1,lestario d~l ano, no serra aceptable imputar 
, a losgastos ordinarios dicha operacion. T arripoco s~r1a recomehdaole 
procedimientci dilatoriq. alguno que signifi~ara el. traslado de ~odo el 

. peso de esta situacion para el pr~ximo ano. Lo unico procedente:seria 

. saldar esta· operaci6tj.emitiendo oblig~cio~es Ii largo plazo. . 
Para el periodo qe sesiones extraordiriadas y antes de finalizar el 

afro,' se' prt;Sentara el' Proyecto· de Ley corre,')pondiente .• : 

2.-:-gL EjERCICIO EXTRAORDINARIO CORR·ESPONDIENTE N 1930 
• 

El Presupuesto' de gastos extraordinarios para el curso del'presente 
ano, . consulta las siguientes inversiones. que deben ser financiadas 

, t 

con el. producto de 10$ emprestitos autorizados por las leyes que se 
• • • citan:' .. , 

Ley N.~ 4303, Plan Extraordinario de Obras PU-' 
, blicas ....................... , ............ $ 291 977575, 

t ' • 

Leyes especiales' ....... .' ....... ' ....... ~ ..... ' ... . ~8 820 000 " 
" ." y 

~ " 

TOTA!-ES .................. .' ...... .', ...... $ 390797575 
======= 

·El.primitlvo Plan de Obras Publicas, aprobado por la ley N. o 430J, 
que ascendia a la su'ma de $ l' 57'5 000 000. p~ra ~e; d~sarrblhido en 

, un plazo de 5' anas, 'ha side ampliado .post~riormente pol- una serie de 
t ,. .. . 

" leyes especial~s que .autorizaban gastos con c~rgo a' empresdtos in-
ternos y. externos. . . 1 

En el cuadro que se insertfj. a continuaci6n se 'dan la~ cifras corres
po~dientes a las inversion:es efectuadas '.con cargo al 'Plan Extraordi
nario' de' Obras-P4blicas y Leyes Especi~les y. las realizadas con igual 
imputaci6ri en los pos aftos anteriores" c~~dro qile tiene por obJeto 

r ilustrar al .COngreso Nl:\cional sobre' la inversi6n' qye han t.enido los 
fondofprovenie~tes' de los emprestitos. 

' . 
, , 

.. 

.; . , 

. , 

" 





ll~VC"~lVl~ ,CrCYl~.M.1..Jl"'\. '-'Vl~ ""'IU.'VV~ . .I.' ~~':J.-I'&..J.' _.a....o ...... ".I1,_ ... -:'-.-"-","_" 
Y DEMAS LEYES DE FONDOS BXTRAORDINARIOS DESDE EL· 
Milo 1928 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 1930. 

OBR,AS PUBLICAS: 

Obras de Puertos. . . . . .............. . 
Ferrocarriles ....... ' •.................. 
Obras de Regadio ................... . 
Carninos ......... " .................. . 
Puentes ............................. . 

. Adquisici6n de Propiedades ........... . 
Constr\J,CCiones de Educaci6n Publica ..• 

-- del Ministerio de Guerra .• 
» de Carabineros .......... . 
~ de la Administraci6n PU-

blica .............•.•.•.•••. ~ .... . 
Construcciones de Hospitales. . • .... ~ .. . 

» diversas ............... . 
» Edu~ci6n Fisica (Qene-

rales) ........................... . 
Constr~cciones Educaci6n Fisica (Mili-

tares) .•.........•••.•..••......... 
Construcciones Educaci6n Fisica (Cara-

bineros) ......................... . 
Arnpliaciones y Renovaciones en Edificios 

publicos ..•.• , ; ..... ' .......•••..• 
Alcantarillado y Agua potable ...•..• 
Estudio y Adrninistraci6n de Obras Nue-

$ 125 130 782.'64 
66 921 157.98 
39 058 661.61 

100 676 428.87 
4235 993.Q4 

20 349 197.95 
28 756 550.44 
29 323 545.23 

5 775 133.(}4 

27 743 952.79 
5 434 822.85 
5 085 276.15 

4 949 213.23 

2 100 760.58 

592 807.78 

31 020 245.82 
39 870 258.84 

-

vas, etc ... _ .•......•.•.....•..... 10 658 932.12 $ 547 683 720.96 

APORTE DElL ESTAI~O A LA FORMACION DEL CAPITAL DE DIVE.R-

SAS INSTITUCIONES •••••••••••••••••••••••.•••••••• 

GASTOS EXTRAORDINAR'LOS: 

Subvenci6n a la Beneficencia ....•..... $ '1 879 73300 
Cuentas par Liquidar ................ . 
Adquisiciones varias .................. . 
Gastos Extraordinarios (Exposici6n de 

Sevilla y otros).. ............... .. 
Desahucios de Empleados Cesantes .. , .. 
T ratado del Peru .................... . 

7 130 164 41 
.14 734 697.12 

12 572 469.85 
33 415 231.50 
44 180.000.00 

CU~1:AS PEi,NDIENTES DE A~S ANT~IORES A 1928 ..... 
CUENTAS PENDIENTES LIQUIDACION CONST-F,UCCION F. C. 

LONGITU:9,INAL SECCI6N SUR .•••...•...•...•••••.•• 

.APORl'ESFISCALI3S A CAJAS ~E PREVISI6N SOCIAL ••..... 

RECONS1)RUCCION DE T ALCA ............ ' .••••.•...•••... 

COLONIZACION DE MAGAI.LANES.' •..•.•••••••..•.•...... 

Ao'QUISICI6N DE ELEMElNTOS pARA DEFENSA NACIONAL, CONS-

TRUCCIONES Y Ol'ROS GASl'OS DE GUERRA. MARINA Y 

42 930 000.00 

113 912295.88 

42 408 2~.40 

16 828 480.00 
46 912 617.QO 
6 431 840.97 

143 373.92 

AVIACION. • • .. .. ......................... . . .. . . . . . 352 983 651.51 

TOTAL DE INVElRSIONES Y GASTOS .................. $ 1 170 234 244.64 
RESCATEDE LA DrvDA PUBLICA INTERNA DEL 8% (1928-

1930'). ; .............. ~ . . .. . .. . . . . . .•. . .. .. . . . . . . . . . .125 178 966.92 

TOTAL GENERAL .................................. $. 1 295 413 211.56 
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RESUMEN DE LOS GASTOS DE ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA 
LA DEFENSA NACIONAL Y OTROS POR MINISTER lOS 

Ministerio de Guerra .................. $144 639 513.39 
Ministerio de Marina. . . . ... .. . ..... .. 205 516 054.13 
Subsecretarfa de Aviaci6n (1930). . . . .. 2 828 083.99 352 983 651.51 

RESUMEN DE LAS INVERSIONES CLASIFICADAS POR AI'l"os 

Awo 1928: 

Presupuesto Extraordinario ............ $ 155 551 837.80 
Leyes Especiales. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 083 137.57 

ANO 1929: 

Presupuesto Extraordinario ........... . 
Leyes . Especiales. . .................... . 

'HASTA 31 DE AGOSTO DE 1930: 

253 854 801.59 
145 539 552.41 

Presupuesto Extraordinario. . . . . . . . . . . . 187 871 537.49 
Leyes Especiales. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 181 333 377.78 

TOTAL: 

Presupuesto Extraordinario. . ......... . 
Leyes Especiales ..................... . 

TOTAL DE INVERSIONES y GASTOS •• 

597 278 176.88 
5.72 9?6 067.76 

RESCATE DE LA DEUDA PUBLICA IN'liiERNA DEL 8% (1928-
1930) ........................................... . 

401 634 975.37 

399 394 354.00 

369 204 915.27 

1 170 234 244.64 

125 178 966.92 

f! TOTAL GENERAL .......................... , ........ $ 1 29; 413 211.56 

Los fondos que se han destinado a las construcciones, adquisi
ciones e inversiones que se detallan en el cuadro anterior, han sido 
obtenidos mediante la contrataci6n de una serie de emprestitos 
cuyas autorizaciones y colocaci6n se detaIl a en los 3 cuadros que 
siguen: 



~ 
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EMPRE~Tno~ CONIRATAlJO~ PARAATENDER GASTOS DE- DIVERSAS LEYE~ E~PECIALE~. EXTRAORDlNARIAS 

I , 
SALDO DE AUTORIZA-

Saldo por CION NO CUBIER.TO POR 

Total auto- Colocado Colocado (mitir al Colocado . Anticipos CUOTAS COLOCADAS 0 

3l-XII-29 .bancarios POR ANTICIPOS CON-

Ley N.o OBjETO iizado se- en en y monto de en al 31 de TRATADOS 

las nuevas agosto de Emp. que 
gun la ley 1928 1929 autorizacio- . 1930 1930 Emprestito deben 'pro-

ciones por su va- ducir la su~ 
lor nomi- rna indica-

nal daporlaley 
-

DIL 273 Camino San Bernardo ...... 8150000 8 150000 I ••• 0, •. 0" • .. ... .00 • .. ... 
4294 Camino Concepcion-Talca-

huano .................. .- 1900000 1900000 ... . #" ••• '" . . ... . ... · .0. 
4253 Camino Punta Arenas - Puer-

to Natales ................. 2300000 2300000 '0' • . ... 0 ••• ..0. •• 0-. . ... 
DILe6~ 

515 
Construccion Puentes ...... 5000000 5000000 ... . . ... .... . ... .. ,. • 00 • 

4309 Caminos Provincia Santiago .. 26500000 (I) 11 236000 . .0.0 16500 000 11 236000 .... . ... 6500000 
4309 Caminos San Antonio Carta-

gena ................. , .. 700000 (I) 730000 ... . ... . . ... ..0. .. , . ..0 . 
4363 DesahUcioEmp!eados Cesan-

tes ............ , ......... 30000 000 30 000 000 '0 o. 0 ••• ..0. ... . ..... · -0-
4275 F. C. Curanilahue ......... I2 000 000 I2 000 000 .. , . ... . ... . . ... . ... ~ .... 
4386 Rescate de Deuda Interna .. 104 070680 22 641000 •• 0. 9371 000 .... • _0' • .0 • 

4559 Transformacion de Talca .. '. 10000000 .... . 1000060 9000 000 9000 000 ... . . ... .... 
4547 Colcn:zaci6n MagaIIands .... 4000000 ... . 2000000. 2000000 ... . .. . 2000000 '0' • 

4530 Plan de Caminos .......... 90 OQO 000 (I) ... . .... 90000000 29000 000 8 000 000 . ... 55330000 
4600 Indu;;tria Siderurgica ....... 48000000 (I) ",.0 • ,0 •. 48000 QOO .. , . . ... 

0
0 

" 
48000 (130 

.4745 T ratado con el Peru. . ..... 520000,00 ... . .. .. 52 oeo '000 52 000 000, ... . . ... • _0 • 

4817 Desahucio EmpJeadcs Ce-
I 
I 

san~e,.s ................... 10 000 000 (1) .... . . . ' .... 10 000 000. 
I 

10 QOO 000 . ... . ... . ... 
4864 Pago de bonificaciones pen-

d'en~es p::>r exportacion de 
sditre ..................... 20 000 000 ..... ( 20 000 000 9000000 '" . 11000 000 . .. ,' 

4W,6 Adquisici6n Acclones Cej" 
. . ... 1 : : : .118 00il OOCI18 oooc.ool . . . . . .. Credito Agrario. , .. . . . . .. 18.COO 000 · .... 

1---' -------··1·------ ---'-' ---.-----. ---- ._---.-
i75 386680 25 641 ODe 265 500 0001376070001 80.00 OOC 13 000 00:;1119830000 

) I . 

(I) Emprestitos autorizados para producir hasta las sumas indicadas en la ley. 

En el cuadro anteri1);: no seconsl..~tanlosemprestit<os contratadospor la ley N. °4275 para ac'q·.lisicion del F. C. de Lebu.a Los Sau
ces por b mma c1:: $ 143485'00 Y pJr la ley N.<>4236 paracubriraportes fiscaks atrasados a las Oj1S de Prevision por $ 46912 617. 
porque ambos errp'cStitOs fuercn rescatados y convertidos al 7% de a'Cuerdo Con laley N.o 4386 y su valor se halla in~luJdo en la surra 
con que apare:e dicha ley en el prese:nte cuadro. 

De tos $ 5'20)0 00'0 colocados para &c!rt:umplimireptoa 1a ley N.o 4745 falta porperc:bir la-suma de$ 4 000.000. 

------------------------------------------------_._,-----------------------------------
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EMPRESTITOS CONTRATADOS CONLA GARANTIA FISCAL PARA' OTRAS OBRAS PUBLICAS Y LA CAJA 
DE CREDITO MINERO 

Ley 
OBJETO 

N.O 

41421 l ' 
4539 } Caja de Credito Minero .... 
4339 Pavimentaci611 de las Comu-

4114 

4543 

45231 l 

nas r*ales de Santiago ... 
Caja de Fomento Salitrero 

(Agua Potable Tocopilla). 
Pavim~ntaci6n San "Bernardo 

Total autori-t Colocado 
zado segun 

la ley ~ en 1928 

40 000 000 

15 000 000 

38 000 000 
5 000 00:0 

1 50,0 000 

Colocado I Saldo por IColocado 
emitir al 31 

en 1929 I XII-29 J en 1930 

500 00.0 

250 000 

40 000 000120 547 500 

13 00,0 000 

38 000 0.00 
4 750 000 

52 375 000 
} Pa~imenta'ci6n ciudad de 

41801 Santiago ................ J ,lOa 0.00 0001(*) 8 000 0001 39 625 000 
4421 Junta Alcaldes de Magalla-

nes ... , ...... ',' 5 000 000·' 500 000 500 OOOi 4 000 0001 1 500 000 

Saldo no cu~ 
Anticipos bierto por 

bancarios al cuotas coloca-
31 Agosto das 0 por an-

1930 ticipos con-

36 985 500 

tratados 

19 452 500 

13 000 000 

1 014 500 
4 750 000 

52 375 000 

2 500 000 

10 000 000.1 40 875 QOOI 152 125 0001 220475001 36 985 5001 93 0.92 000 

, .. ), Emprestitos autorizados ,para' prodUCir hasta las sumas indicadas en la Ley. 

""" ...... 
r 
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,<, 'Agr~g~d~ a' ios emprestitQs' contratado~ en' estos ' afios':e1 mont6 
"; .• de'l~ deuda que' existla en 3'1 'de Diciembte oe 1927 obtenemos los' 

.' . : sigulentis 'totales:' " ' '. 
, ~ . 

DEUDA E)(TERNA DIRECTA' 

(" t 

_ S~ld.o:en 3.1 de Diciembre de 1927 ........... ~. $ '1 930855602.54 
~·r"Sakib-en.· 30 ,de.Junio de 1930 .. :.... ... ........ i 528 251 198.32 
,j" 'Ma/ los' anticipos a ClJenta de 'emprestitos por' 

icoloear,que suman ................. :..... 240 285 000;'00 

DE'UDA ·.INTERNA DIRECTA 

. ~ 'Saldo' en 31 de Diciembre de 1927. " .... :; ... . 
} , !5aldo en'30 de Junio d~ 1930 .......... ' .. : .. .. 
~; ~. j:. 

, , 
,14845333155 
437834953.96 

\ , . . , . « ~, 

. ,'~ ;Para 'pode~ apreci{:l; el valor total de las obligaci~nes' confraidas 
-.·por'1 el Estado y las CorporacioneS de' Derechp PCtbiico, se' han com",: 
. "p.let~do, 10S'cuadros' ante~iore:s con un ,estiid~"de los emp'rest,ltos, mu

. ,,,:, : hici~ales colocados en los ultimos anos. 
F 1" .,.' . '1· . " 
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EMi5RESTITOS MUNICIPALES,SINGARANTIA FISCAL, CONT~ATAOOS DURANTE LOSAf:!OS 1928 A 1930 

AnticipoS a 
Colocado Colocado ' .Colocado cuenta de 

Ley N.o MU~ICIPALIDAD Total autorizado en er.l en emprestitos 
i928 1929 1930 por Coiocat. 

al 31-Ag.-30, 

4421 Consolidado ............. : ............ U. S. G. 
" 

15 000 000 .... .. 123 285000 ... I ••• • ••• o • 

• 
OIL. 740 

.... 

Santiago .......... ',' ................ u. S. G. 4 000 000 33 000 000 ..... . •••• 0 • 

' . .... .. 
/ 

·4428 .Santiago (Bardo C1vico) ..... : .......... $ 30 000 000 l ••••• . ..... 24 657 0.00 
" 

OIL. 740 Santiago .............•.... :' .......... u. S. G. 2 200 000 i ••••• ..... . 18 081 800 . ...... 

33 000 000 123 285 000 18 081800 24 657 000 

-'. 
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SEGUNDA. PARTE 

EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A 1931 

VALORES GENERALES DEL PRESUPUESTO 

Como consecuencia de la. polftica del Gobierno de mantener 
frente ~ las perturbaciones economicas que afectan al mundo entero, 
un programa de prudente reduccion en los gastos fiscales, se ha con
feccionado el Presupuesto para el proximo ano tomando como base 
un probable rendimiento de las entradas, considerablemente inferior 
al calculado para'el ano en curso. Se ha tenido muy presente que los 
ingresos fiscales se ver€m desfavorablemente efectados el proximo 
ano por factores econ6micos que hasta ahora no han actuadb en toda. 
su· amplitud, 10 que ha obligado a castigar con severidad, despu€s 
de detenido estudio, las previsiones del calculo de entradas. De este 
modo, debiendo cenirse ros gastos a las entradas calculadas en tal forma, 
J;)uede tenerse la confianza de que es dab Ie realizar sin dificultades 
el programa financiero fijado para e1 ejercicio ordinario del ano 1931. 

El Proyecto de Presupuestos que se somete a la aprobacion del 
Congreso Nacional consulta los valores globales siguientes: 

Entradas Ordinarias.. . . . . . . . . .. $ 1 039 617 387 
Gastos Ordinarios. .. . . . . . . . . . . . 1 039 448 159 

Superavit. .. . . . . . . . . . . . . .. $ 169228 

Como .la. diferencia entre entradas. y gastos para el ano 1931 
rio arrojarla un super€lVit suficiente para atender. al financiami.ento 
de.' la, cuota, que se ti.j.e pat:a elPlan Extraordinario de Obras P6blicas 



J \. 

del ana '1931, el' Gobierno propon:dr~ opo'rfunament;e la f6~a ~n que . 
.fal financiamiento deba efectuarse. ,. . 

I. ' Par'a llegar ai,anterior programa 'presupuestar'io, 'ha side menes,;, 
, ,ter efeduar numerosas supresiones de empleos y distninuciones de suel.:. 
d~s: y <;>trqs gast~~de la Administracion Publica, ,que imponen'dolo
tO$0S sacrificios, pero que se justifican porlas c\rcunstancias del mo
mento y' 'la determinacion de mimtener a toda' costa e1' equilibria 

: ~en el Presupuesto c;:le,la Nacion" , ., 

<El Presupuesto de Entradas Ordinari~$ para el a.fip 1931, comparadiJ 
'con el de 1930 

.' . ,Se resumen a continuaci6n los valores parciales del Presupuesto 
de Entradas par? el ano 1931, Gomparandolos. con los mismos yalore~ 

. ~ignad9s en e1 Presupuesto del ano en curso: . 
. 

1930 
.. 

1931 
GRlJPOS 

. (millones) (millones) . , ' 

ABienes Nacionales. 32,95 225,41 (0 , B: SeFvicios Naclo':' . 
nales ..... . . "', ... 80,55 83,99. 

c.. Impuestos Direc-
tos 'e Indirectos .. 997,50 698,46 
Internaci6n . ... . (325,00) 000,00) 

. ' 'Renta ... ....... '"' .. (210,00) (123,50)' 
Salitre (1). :: ... (170,00) ( - ) 
Oeras EntraClas .. , (292,50) (274,90) 

O .. Entradas Varias. 58,65 31,74 . 
Totat A, B" C yO 1 169,65 1 039.61 • 

. 

, . 
Superavit del ano an- . 

. terior ........ ' .... 45,00 . .... ' .. 

Total General. .. , 1 214,65 1 039,61 

(1) La cU'Qta de 180 000 000 de pesos que corresponde percibir al Fisco 
de la Compafifa de Salitre de Crile se consulta en 1931 en las entradas del Gru 
po' A: Bienes Naciomdes. , 
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.' . La ~ompa;acionde ,las, cifras ·de la~ entradas en ·ambos Presu:", 
. puestOs da un:a. disminuci6n. de15 % aprpximadameI}te para 'eI Calculo: 
de. 'Entradas'que se 'propone para ef ano 1931,. Como puede obsetvarse .., : .. . ". " " . . .'. \ 

en el 'cuadro flnterior, se han c8,stigad6, prudenc'ialmente los diversos 
GroPos, de el'ltrad::s,. a fin' de que ~l calculo totfll pueda v,erificar;e ~' 
dentrQde' un margen de amplia s~gUridad. Especialmente han.sufrido'. ': 
reduccr.on las entr'adas correspondientes a los derecpos de 'int;ern~ci6~ . 
;Y las del impuesi:o a la renta. Las primeras, por la circunstancia de .. " 
la disminuj::ion que ha experimentado la capaciql:1d de cqmpra .del:' 

.l , 

• 'Pl:i1S en,el exterior motivada, a su ·vez, por la reducci,on qe .expoita~ • 

.. 

, 
'. 

cipnes; y lassegundas po~ la repercusion que .t~ndra en el rendimiento .. 
de este impuesto «;:1 menor benefici~,obtenido en e1 presenr.e ano por .' 
iddustfia. de tanta imp~rtancia como .la d¢l yobr.~ y;, 'en general" por: 
todas las di~ersas . activid~des indust~ialt;s y ~omerciales d~l pais: ':. 

, Preaupuesto de GMt~8 para 1931 

'j Los,gastos pr;esup~esi:arios para,el ano proxim:~'han debido sufrir', 
'necesariamente una dismlnucion proporciorll:\,i al presupueSto de' en':" . 
traclas que'se ad6pta para el mismo'perfod~,' Comparados co~ lo~ co~-' , 
§ultados. en el presupuest? vigeqte,se obtienrn lassiguient~ cifras: ,.' 
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COMPARACION PROYECTO PRESUPUESTO PARit..r~3il~ltbN EL PRESUPUESTO DE 1930 . . '. ,::" '. ·;:.:.~(5}·; ~': . 

I Presl~uesto 1930 
Presupuesto amoldado a la es

'C':";'" .. ,.~~ __ ~ __ ~~ ______ -: 

~ ";~,5 
J( ,! 

P
i.', P .... ! Comparaci6a PresupUe5to c,omp3;raci6n ep Presupuesto 

royefrto .rE'I·, • 1930 . 1'::=,'al estructura de 1-9'30 
impreso 1930 

tructura del de 
1931 

. . .~. f93 r . Impreso 5 Y 

su~es~o '. .' _____ ,--_________ ,.-___ ~__I 

Aumento Disminuci6n Aumento Disminuci6n 
-----'.--------.,..,----------.. -.--.... -------~I.,--------------I---·-~,--I-------I 
Presidencia de la Republica ........ . 
Congreso Nacional.. ......... , .... . 
Selrvicios Independientes ......... . 
MJnisterio del Interior ........... . 

Id. (Ser~cios) ............. . 
id.. (Carabineros) .......... . 
id. (Aviaci6~) •............. 

Ministerio de Relaciones , ....••.... 
Ministerio de Hacienda ......... '.' . 

id. (Servicios) ... ' .. 
id. (G,astos Generales) 

Ministerio de Educaci6n ......... . 
Ministerio de J usticia ...... , .... . 
Ministeri'o de Gu'erra ............ . 
Ministerio de Marina " ........... . 
Ministerio de Fbmento ........... . 
Ministerio de Agric~tura ....... , .. 
Ministerio de PlOpiedad A~stral ... 
Direcci6n Oeheral de Obras Publicas 
Ministerio de Biehestar Social. ..... . 

1 909 380' 1 773 800 (I) i,.15). 8aO' 
7 531 956 7 531 956 ,i f{36588 104632 

......... 6 967 450 8 029 150 (2) 6/; 62 932. 
151 719740, 170 367598 14{{.IJ.o 965 
(39964 860) (40498 380) (3) (29(140415:) 

(111 7549409 (112973 520) (4) . (95.(~28·650) 
. ... .. (16 895 698) (5) (i8031 9,00) 18 031 90p 

17 366 600 
434 221 209 
(3900447Ot) 

(395 216 739) 
164 244 38~ 
30 442 835 

121 234 963 
119 769 062 
62 274 055 

41 642 160 

14 724 520 (6) 11 J74 .000 
5 i3 888 134 5l7(~81 479 82 860 270 
(38 198 970) (7) (26 949 34Q) 

(475 689 164) (8) (490 132 'l29) 94 915 390 
148 20'6 863 (9) 131t~13 8:12 
29 507 335 (10) 25.:113 269 

106 977 665 (11) 9'013j 194 
117 130 662 (12) .89'(61,5.232 
21 648 655 (13) 4 :a51 154 

. .. . . . . . ~5 52818.,4 

........ .• 4' j430 200 

........ 1 {n,'8pOO 
19 537 460 (14) 15 )64Q 900 

5 528 784 
4 430 200 
1 928 600 

1 055 580 

904 518 
9 618 775 

1,0 924 385 
16 726 290 

• 6 092 600 

12 055 120 

32 630 575 
4729 566 

.30 701 769 
30 093 780 
57.422 901 

26 001 260 

104 632 

1 136 202 

3 193 345 

14 442 965 

5 528 784 
4 430 200 
1 92t 600 

920 doo 

1 966 218 
28 266 633 
11 457 96, 
17 944 870 I 

3 450 520 

11 249 620 

16 593 051 
3 794066 

16 444 471 
27 455 380 
16 797 501 

3 896 560 

Menos: ------II---------~Ih>,.-:. ""',;""; -1-----
1

-----

1

----

1

-----

Rod:;:,d~I.15~~ ~p=1 .' . . . . .' . ... . i.5.·'f~?o.-, ; .. ',',0.0 
Economias en el Presupuesto de Gue.-

rra por la aplicaci6n del nuevo '. ' .. 
Escalaf6n en el 2. 0 semestre de ! 
1931 .............. " ... , .. . .. .. •. : . • .. • .. .' 1:76 ~O 

Total de Gasto.; ..... , ...... 11 159:J2.'1 798 •. , '-. t ... O:. 0i.448·1,,~cr. 
1-------t------1------1-:---.". .. ----1--,;-,.~1f-''-";''-"-,1------- ------------------. 

Gastos de Leye~ Espechles deduci- .• , ... J'.' .'. _ ... ' ...... . das las reducciones acord.adas 
por el Gcbierno. '" ., .•... ,.. . 17 852 560 

---.---------.---,.--------1--·-----1 ,---"---1-.:.-----

~---l'_.O~rAL G2~ERAL.: ...... \1177 176358.. 1 159 :23 ?98, ]1 03~'t48 !59 -;-~;-;-;~ -:----1 1: 398 839 

7~)~~~:t-qa~_9P. ie:J~·~~!llm")~cl@la.~1~;±:~~es.~ di! ;:~~ 19~G-Jf;f .~~jbO"\iueVv1T~: ,.,~tn~dl\,.,;;s-R;:::' t~~,~-c",,~ ,r;,,~.&-. ~",>l;OL,
'. y la In~pecci6n de Pahcio q:.e figuran e:lii'r~'~lii~.'g~~t~s de los Oirabineros. j '; !' ~.. ". •. ."... , '. 1 I'\t. . ,,()(\ 

_92~ ()btlene esta s:ma aumentando d vale;- tot.:;!·-;:l;:;:",:,p,::;:;t::puesto de \os:.§~j;>.:Jn.c!e'penClientes de' 1930 en la- Cdl1." .• "'" "'''' 'P1 vO rVv, 

::jue corresponde al Co~s~jo de Defensa Fiscal, el cLJ>a1 ha dejad6 de dependet del Ministerio de Hacienda y Pasado a formar par~e de los Ser-
vicics Indepep.dientes. i.. _,. . . . . . 

"/,2, Los Servicios del Ministerio del Interior han aumentado en las siguientes canticliIdes:' . 
, . . "'~ . 
. ,,~,~;, ::: 14& 080 a qUe ilscier'iden loa gastos ·tlt:~E>epaitamei'itO ae Atica; 1~~--'':: ~.- .-
b) En la cantidad de $ 440000 con que los fondos de Caminos contri~tiyei1'at gasto de los Contadores-Pagadores de las Inrenden-

cias; y ~ '., 
- cjDescontando la suma de$ 52 500 a que ascendia el gasto del Departanent9tde Geografia Administrativa, cuyas funciones fueron agre-
. gadas a las del Conservador del Registro Civil y figuran en el Mi~istedb de Justicia. 

(4) Esta suma re.ulta agregam;lo al,a columna anterior eI presupu~sto del Ser~cio ·N!edico de Carabineros que asciende a $ 1 083 000 y que 
antes figuraba en el Ministerio de Bienestar Social y los gastos del personal ~e la'}Casa Presidencial e Inspeccion de Palacio que ascienden a 
$ 135 580 y que figuraban antes entre los gastos de la Presidencia de la R¢ublica. '. 

(5) Los gastos de este Servicio figuraban antes en el Presupuesto de Gu«rra <:<in $ 14257298 y en eI Marina con $ 2638 400. 
(6) EI Presupuesto del Ministerio de Relaciones Exterio~es del ano 1930' ha sid? disrl\inuido en los gastos del Departamento de Arica que pas6 

al Ministerio del Interior con $ 146 080, y en la partida de subvenciones Yiliprimas de fomento que ascendian a $ 2 496 000 y que pasaron 
al Ministerio de Hacienda. . 

(7) Estas sumas se obtienen deduciendo'de la cifra de hi columna anterior las si~ientes partidas: 
a) $ 1 061 700 del presupuesto del ConseJo de Defeqsa UJiscal que pasa a ~er Servicio Indeperidiente; 
b) $ 377800 de h OEicina de Bier,es Nacionales que pasaron al Ministerio,!de'Propiedad Austral; 

. c) $ 670 600 a que ascienden los gastos de ia Superintendencia de Segur~ y que en el Presupuesto del ano 1931 figura entre los gastos . . . I . . 
generales de Hacienda. i'· . 

(8) E,sta sumasc forma agregando a la de la columna anterior los gastos generales que"figuran en todos los dema6 Ministerios, . disminuldos en la 
suma de $ 5075 550 que correspo!,\den a la Ensefi}"nza Normah.' I. 

(9) Esta suma se obtiene rebajando de la cifra de la columna anterior 10 siguient(,: Ctioias fiscal~s a fondos y servicios especiales que pasan a Ha
cienda $ 1 592937; Otros servicios que pasan a Haciendb. tambien $ 19 52q}38; y agregando la Sl1ma de $ 5075 5-50' qu~ corresp'Onde ala 
Ensefianza Normal. . -.. 

(10) Esta suma se obtle~1e agregando ala cifra de la columna anterior los $ 52 500 del Departamento de Geografia Administrativa de Interior y dis-
minu)'endcla en les $ 988 000 de la Sindicatura de Quiebras que pasa a H~~~ff-.d~;:.. ...•... ' 

(11) Esta suma se obtiene restando a la cifra de la colu'mna anterior los $ l.4 25.l'i~9~de'@ Aviaci6n qL1e pasan a Interior. 
(12) Esta suma se obtiene restando a Ia cifra de la columna anterior los $ 2 63'8~MX03;kla:Aviaci6n que pasan a Interior. 
(13) E,sta suma se ~btiene agrep'ando a la citra de la coluinna anterior los $ 3t3"aQO ~de'la Oficina de Bienes Nacionales de Hacienda y restando 10 

siguiente: Subvenciones y p;imas defomento que pasan a Hacienda $ 43siinorci.totas fiscales a fondos y Servidos especiales que pasan a 
Hacienda $ 36 645 doo. ;""'. ,<1.' . 

( 14). Esta s Jma se obtiene restando de la cifra de la columna anterior to siguiente! CoJ~bUciones generales de protecci6n Social que pasan a Ha-
cienda $ 21 0',21 700; Servicio Medico que pasli';;tCa~itQ.inero~ $1 683 O,o'O.·i ;~\. . . . 

--"-"'-<~'"__ f -,: .\ "1:'" 
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Con relaci6n aL Presupuesto del ano en curso, los gastos que 
se consultan .. para el ano. pr6ximo representan una disminuci6n de 
$ 137728 199 (1177 176358-1 039448 159), que resultan. a pesar ~e 
los' aumentos que ha experimentado el Presupuesto y que provienen, 
principalmente, del mayor servicio de la deuda publica ($ 30 184000) 
ydel mayor aporte del Estado a las contribuciones de protecci6n 
soCial. 

La Ley Org{mica de Presupuestos CIasifica los gastos en adminis
trativos; que son los de mantenimiento de' los servicios publicos; y 
en gastos generales,' rubro que comprende todos los demas. 

Los gastos administrativos cuya casi totalidad la constituyen 
los sueldos y sobresueldos del personal de la Admil)istraci6n, ascen
dIan en el Presupuesto del ano 1930 a $ 677 489 084 y en el Presu- .. 
puesto del ano 1931 figuran con un total de $ 549316030; 10 que 
representa una reducci6J;1. de gastos administrativos de $ 128 173 054; 
reducci6n que importa 'un 18,92%, 

Los gastos generales, e~ 1930, asc~ndieron a $ 481 834714; los 
de 1931 suman $ 490 132 129, 10 que da un aumento de $ 8297415 
que represent a un 1,72%. 

En estos gastos generales el aumento de la deuda publica, de 
un ano a otro, corresponde a la cifra de $ 30 184 000 yel de las con
tribuciones de protecci6n social asciende a $ 5 771 806 . 

. En los otros rubtos de gastos generales, como ser· las cuotas fis .. 
cales a fondos y servicios especiales, etc., h:;ty fuertes reducciones 
que compensan, en parte, el aumento de la deuda publica y de las 
contribuciones de protecci6n .social y reducen .. el excedente de los 
gastos generales del Presupuesto del ano 1931 a la expresada cifra 
de $ 8297415. 

Estas cifras se refieren exclusivamente al monto de los gastos 
presupuestarios, sin comprender los gastos.. de Leyes Especiales. 

A pesilr del fuerte castigo eJ.ectuado en los gastos fiscales, 
que el Gobierno no ha vacilado en realizar con el- objeto de procurar 
el equilibrio del Presupuesto Ordinario; cree el Ministerio que tales 
prop6sitos no podran obtenerse si no se adopta, como norma inque
brantable, la de no permitir, despues de aprobados los Presupuestos, 
la autorizaci6n de nuevos gastos que no se hallen real y efectivamente 

. financiados con entradas nuevas, tal como 10 ordenan la Constitu'
ci6n Politica del Estado y la Ley Organ-ica de Presupuestos. EI Mj,:.. 
nisterio se propone en este punto, mantener~e en una situaci6n de 
intransigencia constante, pues comprende que Ia dictaci6n' de reyes 
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~pe«ilale.s '<;Ie ga~tos si nova 'ac0mpafiacia 'de nuevo~ recursos ~fectivo$, 
,_ '. '. . , ~ .. '. • ! .. ' . ", I'.: 

. ~vnQqe.)ps.f?ctorE:!sq!-lE:!¢on,tribuy~n mas poderosamente a alterar 
" . l?ffi~H~f~~~( q~(presupuest9' ITi~jor: ~g~ilibrado.·' .' ',' ,': 
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SI~UACI6N.DEr.:, CREDITO FISCAL 
, " 

." Dtlrant6 el' ailo' 1929y 'los rneses transcurridos del preserite, 
los precios medios de' cotizaci6n de los bonos de la deudaexterha en 

.' ra~plaza:8kNti~va York'ylosde'lb;S bonosde·la Deuda Interpa'han 
• Sl,d'o Tds siguientes':' '. . 

!~--------~--------~------~~~~--~------~~ Deuda in'terna Deuda ext~rna • Ano 1929 -7% .6% 

Enero ...... ' .... : ... ' ..... ' ......... . 
'.o!. • . . • ; 

98,75 
.98,82 

97,00 
'/95,25 

94,50 

93~57 
,93,37 
93,;22 
92,~5 
92}3 
92,50 

:!. Febtero ... : ... ,' .... , ..... :.' .......... ', 
I. : ~Marzoo- ,,:.o ........... "' ....................... ; •••• 

. ' 

I, . 

. ' . 

'. , 
." ,I 

.' . 

. . 
" 

Abril. .. ,' .... ' ...... ; .' .... ; .... : .. .. . ' . ..' 
Mayo ...... :' ........................ ' .. 

. ]uhiC?: ... : ......• ' .. ' .............. . 

JuHo ..... ' ......... ' .... ; . ~ : . r .. ; .... .. 

. Agosto .......... : ... ; ............... ' .. . 

. Septiembre ..... ~ ... \ ..... : ....... ' .... . 
Octubre. : . .' ....... .' . : ................... . 
.Noviembre .... , .. : ......... : .. ~ .. : .... : . 
Diciembre. " .....•................ '., .. . 

, . Apo .1930 

Eilero ........ : .... , .... : ........ : ...... . 
Febrero .... ."", .. ~ ................ '.".. .. . . .. . .. .. .... '. I 

Marzo ... '.; ..... .' .. : .... : ... ; ...... . 
Abril. ...... , ....... : .... ' .. :. : . : ~ ...... . 
Mayo ....... t •.•••• : ••••••• ' ... .' •••••••• 

~' . '. ", 

Junlo .................... :.............. , 
J 1·" .. " '. u io ............................... . 
Agosto .. ' ......... '.' ... : ....... ': ... . 
S" b' , ,'. ep;tle~ :reo ........... : ..... ; , ...... '. ; . 

. . 95,59 
95;62 
95,,75 ' 
94,87 
94,75 
94,45 

, 94,37' 

.. 

94,82 
C94,75 
94,75 
94,75 

,93,87 
93,62 
89,75 
88,87 
86,75 

" 

. 91,;75 
91,37 
'89;59 
9Q,50 
88,62 
90,43 

90,06 
89,12 
9i,16 
92,35 
90,93 
90,31 
9,0,37 . 
91,75 
8{),75 
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.'" Nb h~n SidG ej(tr~fi~~, :sin dtida, . ~ la desvalo'rizacion que ~tusan, 
los 'b~no~de 'nuestra.detiCiaeri' s;is eotizaci6ries. de"i6~ uleinibS fueses;' 
• • , , ',. '~'/'; .~;:' '::"~ ~'.', J '.', ;: •• \ ... - '.,'. ",t~: !:I·'~··:.·l. ";1 .•• : 

las conqicionesirregulares 'que han d6mifiad6 eii' eI mercadq muridia,l del 
qinero y los recieni:e~ acontecimientos de orden polltico en Chile, a los, 
cuales se haatribuido en el extranjero una importancia,q..ue nd les 

, cor'responde y que han despertado dudas acerca d~ la estalvilidad del 
Gobierno y de las Instituciones f~.md~mentales del pais, El Mi1')isteriQ 
estima denecesidad por la primera' de 18$ razol1es .~xpre$iida~"pi:8r 
c¢der' en forma ,moderada .a, laemlsion~e,nueVos, empr~tito~ 
qu~ se destinen a continuar el P,lan de. Obras PubliGas]a tenn,i~ar 

, las obras cuya construccion no. podria suspenderse, sin producir gn:!~ 
. yes· inconvenientes economicCis y.social~ de divetso 'orden:' " 
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TERCERA PARTE 
'.;,,-

POLITICA FINANCIERA DEL, GOBIERNO . 

, Al trazar el Gohierno' el ~!ograma financiero que sirvio de base 
para el Plan Extraordinario de Obra1? P6blicas, aprobado· por la ley 
N.o' 4303, concibio como medida transitoria la "formacion de un Pre
supuesto Extraordinario, que debia suprimirse una vez terminada 1a 
ejecucion· del Plan de Obras. . 

Es indudable que en doctrina tiene ventaj as el regimen de doble 
Presupu~~to cuando se establece para· deterffiin~das ;ituaciones como 
lade un amplio programa de Obras P6blica,s. 0 la de reconstruccion de 
regiones 0 ciudades destruidas; p,ero este recurso solo puecle tener 
caracter transitorio y exige uha clasificacion mu'y cuidadosa de los 
gastGls, :segim 'su J'l'attllr.aleza, para hacerlos figurar en uno u otro Pre
supuesto. 

Por regIa general, los gastos que consulta el Presupuesto Ordi
nario, deben guardar debida rela<?ion con.la renta y riqueza naciona
les, de las cuales consumen una parte considerable, y el monto a que 
han alcanzado los actuales presupuestos, que sQbrepasan la cifra de. 

mil millones de pesos, da motivo a serias. consideraciones Por estO'~'~;'l ' 
mientras no aumente sensiblemente la poblacion del pals, como .asi-rl~ , 
mismo la producci6n y la capacidad de consumo de sus habitantes, .w fJ 
no seria aceptable un crecimiento acentu'ado . y Cleinasiado rapido de . 
su presupuesto de gastos ordinarios, que sobrepase la expresada cifra. 

Durante el regimen de doble presupuesto hay que tomar en con- . 
sideracion, especialmente, el fuerte aumento anual que experimenta 
el servicio de la deuda publica, que es de 30 millones de pesos para e1 

• 
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". afjode; 19;3 i; y' que. se 'hace~~s' ~ensi,ble' au~en tiempos'de di~ritinu~ ~ 
ci6il de lEiS entradas; Dur.ante eIperiodo de aPos que restan para ter- ' 

, ,n1in~~ el pr?grama de 'obras\;,ublicas; alievisar los gastos de l~ admh, 
, ' nis~raci6iJ., hay que tener siempre presente, las exigencias que impone ,: 

" • el'creci~te aumento del'servicfo de la deuda, y el cumplimiento de-las 
dlversas leyes de Indole social. ' 

, .. ~i ei F>resupuesto ordinario se mantuviera durante los anos en: 
" que, se desarrolle el PIan ~e Obras, alrededor de la cifra en que est~ i 

'. fijado.en.'el proyectQ, entre mil y mil den millones, una VE::Z transcu
ri'ido e1 actual period0 de crisis, el crecimiento de los ingresos en los' 
afios . futuros, producidt seguramenteun apreciable sobrante de 'en-:~ 

, . , I 

.' fradas, que. serra prudentehacer servir al futuro financiamiento del' 
Pla~ d~ 0bras, sf 1').0 se prefiriera destinarIoa, una Caja de Amorti-,I 
zaci6ri, junto con otras rentas, para amortizarextraon;iinariarnente': 

, Ii Deuda 'Publica:' . '. . \ - ' 

, No . es ' ,necesario 'insistir, en las dificultades y resistencias qu~: 
: ~~~~ej ante ptogran:{a financiero debe veneer. Ya en la Exposicion pre:-, 
~entada.'e.I ano a~teri6rp~r el Ministro de Hacienda, se hada refereI)~:, 

-., ~ia a la,lucha constante que debe mantener en cpntni de las fuel-zas: 
.' que deptro y'fuera del Gobie~o actuan'en 'favordeI aumento en,lbs: 
'. gastos pr~supuest~ri~s. La realizacio~ de estas ptopositos es, sine~'; i 
'. pargo, una cor-dicion indispensable para que las fInanzas del Estado 
,p~e9an tlesarrollar~e sobre una base estable y segur~. ., 

,Santiago~, 4 de Octubre de .1930. 
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