REPOBLICA DE CHILE

MINISTERIO DE HACIENDA

Exposicion sobre el Estado
de la

Hacienda Publica
Presentada por el Ministro de Hacienda a la Comision
Mixta de Presupuestos en Septiembre de 1934

INDICE
1. PARTE.- Ejercicio del Presupuesto del
ano 1933.
II. PARTE.-Dehcit de arrastre al 31 de
Diciembre de 1933.
III. PARTE.-Deuda Publica.
IV. PARTE.-Ejercicio del Presupuesto durante los siete primer~s meses del ano 1934.
V. P ARTE.-Situacion probable del Presupuesto al 31 de Diciembre de 1934.
VI. P ARTE.-Cuentas Pendientes.
VII. P ARTE.- Negociaciones sobre la Deuda
Extema 8 corto plazo.

vO
OFICINA DEL PRESUPUESTO - FOLLETO N.o 39 - ~EPTIEMBRE DE 1934

N· I408

Impl'e!lO en los uolJere.. de
Editorial Nascimento
-Ahumada 12SSentiqo de Chilc.-19J'.
i8

EXPOSICION DEL MINISTRO DE HACIENDA

Tengo el agrado de exponer ante la H. Comisi6n Mixta de Presupuestos los datos relacion"ados con eI ~alance de ·Ia Hacienda Publica
al 31 de Diciembre de 1933 y el movimiento de entradas y gastos del
presupuesto vigente hasta el 31 de] ulio del ano en curso.
Estimo que el conocimiento de estas cifras perm it ira a la H. Comisi6n formarse un criterio exacto de la situaci6n financiera fiscal,
indispensable para abordar eI estudio de los presupuestos para el ano
1935.

PARTE
E]ERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL Af'lO 1933
EI Presupuesto para el ano 1933, aprobado por la Ley N.o 52M,
~onsultaba entradas probables por la cantidad de $ 945 662 dO~ y autorizaba gastos por la sum a de $ 945 593009.55.
EI resultado obtenido al final del ano confirm6 plenamente las
expectativas, ya que las entradas ascendieron a la suma $ 945 959 167.13
distribufdas en la siguiente forma:
cA»
cB»
cC»
cD»

Bienes Nacionales ........... . . $ 59264 193.62
Servicios Nacionales .......... 86235829.96
ImpuestosDirectose Indirectos .. 710 295350.09
Entradas Varias . . . . . . . . . . . . .. 90 163 793.46

-4Los egresos alcanzaron a la suma de .......... $ 944 127512.86
distribuidos entre los distintos servicios asi:
Presidencia de la Republica . .................... $
70.9821.86
7814558.11
Congreso Nacional .... . .. . . . . '................. .
4883 918.77
Servicios Independientes ............. . ......... .
159 390. 889.25
Ministerio del Interior .. ......................
.
.
11 693 694.81
Ministerio de Relaciones ..... . .... . ........... .
Ministerio de Hacenda ..... . ..... . ............ .
95210. 883.10.
154710. 936.34
Ministerio de Educacion Publica .. . ... . ........ .
29 135 555 .0.8
Ministerio de justicia .................. ' ....... .
Ministerio de Defensa Nacional:
.
Subsecretaria de Guerra . .. .... . ........... .
10.8491 425 .98
Subsecretaria de Marina .... . ............. .
884270.35.47
Subsecretaria de Aviacion ................. .
16 177 547.92
Ministerio de Fomento .. ...... . .............. .
820.8921.36
492440.5.51
M inisterio de Agricultura . .. .. ..... ............ .
Ministerio de Tierras y Colonizacion ........... .
3 227897.95
Ministerio del Trabajo . .. ...................... .
6443913.41
Ministerio de Salubridad . .. .... . ............... .
28 9 r5 448.84
Construcciones. Obras Publicas y Atencion de Cesantes . .... . . . .. . .............. .. ........ . 20.1216385 .69
Leyes Especiales . ...................... _ .. . .. .
14544273.41

La misma suma detail ada segUn conceptos de inversion se reparte de la siguiente manera:
Sueldos fijos .......... . ..................... . $ 371 60.2881.15
27685974.83
Sobresueldos fijos . ........••....................
450.620.0.0.0.
Dieta Parlamentaria ..... . . . ................. .
117 786 828.64
Gastos Variables ......... .. .... : . " " ........ .
62 459 289.79
Servicio de la Deuda ........ . .. .. .. ........... .
119533154.72
Contribuciones de Proteccion SociaL ............ .
15 618 0.49.0.0.
Otros servicios .... . ...... .. ..... . ............. .
4495493.66
Subvenciones y primas de fomento ..... " ...... .
4678981.97
Devoluciones de entradas percibidas en exceso ..... .
20.1 216385 .69
Obras Publicas y atencion de cesantes .........•
14544273.41
Leyes Especiales .............................••

-5Si se comparan las cifras de entradas y de gastos se puede observar un pequeno excedente de entradas de $ 1 831 654.27.

II PARTE
DEFICIT DE ARRASTRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1933
Como se deja establecido en la Exppsici6n de la Hacienda Publica
al 31 de Julio de 1933, presentada hace i:Jn ano a la H. Comision Mixta
de Presupu~tos, el deficit de arrastre al finalizar el ano 1932, 0 sea, la
diferencia entre las obligaciones a la vista de la Tesoreria General de
la Republica y las disponibilidades de Caja en la misma fecha, alcanzaba a la suma de .. . .......................... ; $ 218269996.28
Este deficit se ha reducido en gran
parte, consolidando a largo
plazo, de acuerdo co., las autorizaciones legislativas vigentes, las obligaciones a la
vista de la T.esorerfa General.
Por este procedimiento la
Caja ha visto reducidas sus
obligaciones en . ..... . .... . $ 134432 749.09
Por otra parte, como se vera mas
adelante, el prestamo por US.
$ 2 211 629.72 concedido por
el National City Bank of
New york para compra de
bonos de!:.tinados al fondo de
emergsncia se considera ahora
entre los anticipos bancarios
y reduce de este modo el deficitde arrastre en.........
18 177 364.68
Ademas, debe agregarse el exce"
dente que deja el ejercicio del
Presupuesto de 1933, que aIcanza a .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 831 654.27
De modo que el deficit de Caja se ha disminufdo'~n $ 154 441.768.04
y por 10 tanto este deficit de arrastre era al final del
ana 1933 s610 ~~ ..............., ....~
.. _.._._...~
..._._. _..._..~
..._. .-==6=3=8=
28=
22=~=.2=4:..-_..J
~-----------------
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III PARTE
DEUDA PUBLICA
I.-DEUDA A LARGO PLAZO

a) En moneda extranjera .

Como se ha hecho presente en las anteriores exposiciones de la
Hacienda Publica, el monto de esta deuda no ha experimentado variacion desde la suspension de su servicio en el ano 1931.
EI monto nominal en circulacion alcanzaba al final ael ana 1933,
a $ 2430829002 .29, expresada esta cantidad en pesos de (; d ., y estimadas todas las monedas a su paridad 'metalica.
El Gobierno espera presentar proximamente a la consideracion
del H. Congreso un proyecto destinado a hacer frente, dentro de las
actuales posibilidades economicas del paiS, al servicio de intereses y
rescate de la deuda externa a largo plazo.
b) En moneda corriente.
Si se compara el saldo de esta deuda al 31 de Diciembre de 1933,
quesumaba $ 1 196 891 561.67, seobserva un aumento de 87894475.78
con relacion a la cantidad de $ 1 108997085.89 a que ascend Ian estas
obligaciones al 31 de Julio de 1933, fecha de la ultima exposicion.
Este aumento se descompone cbmo sigue:

1) Redencion de Censos . , . . , . . , ............... .
2) Emisiones de bonos a largo plazo ........... .

3), Vales del Tesoro emitidos en conformidad al DL.
521 y destinados a cubrir los gastos efectuados
en 1932 de acuerdo con el mismo decreto-Iey. Estos vales fueron tornados por el Banco Central
de Chile y consolidados despues al 2% de interes y 1% de amortizacion acumulativa anual,
de acuerdo con la Ley N .o 5296 ........... . . .
4) Consolidacion con el Banco Central de Chile, en
las mismas condiciones del numero anterior, de
un anticipo por ...........• . ...... . ........
Suma ..•.............. . ..•.•••••••••

65460.19
25 658992.50

11 359688.82

83855 771.77
$ 120939913.28

-7Menos amortizaciones ordinarias y extraordinarias
en el mismoperlodo . .................. .. ... .

33045437.50

Aumento . .......... . ....... .. . . ... .

87 894 475.78

II.-ANTlClPOS BANCARIOS

a) En moneda extranjera.

Los anticipas' bancarios en moneda extranjera, eStimados con
relacion al peso chileno de acuerdo con las paridades metalicas, representan un total de $ 357694 161.89 ~ significa un aumento de
$ 18245945.19 con respecto a la cifra indicada en la anterior exposicion.
Este aumento se explica par haberse consider~do ahora en't re los
anticipas bancarios el crooito concedido al Gobierno en 1930 par The
National City Bank of New.' York, por la suma de US . $ 221162972
para la compra de bonos de la deuda externa destinados al fondo de
emergencia. Este prestamo, como ya se ha dicho, estaba comprendido
en los estados anteriores entre las obligaciones directas de Tesorerfa,
e incluldo por 10 tanto en el deficit de arrastre.
Este traspaso de cuentas hace aumentar los anticipos bancarios
en $ 18245945.19, si se co~sidera el dolar a $ 8.25 , y disminuir al mismo tiempo el deficit de caja.
b) En moneda corriente.
Los anticipos en moneda corriente ascendi'an al fin del ano 1933
a ]a suma de $ 43 151 174.16, cifra que representa una reduce ion de
$ 80 704597.61 con respecto a la indicada en la exposicion precedente.
Esta reduce ion se descom~one como sigue:

Consolidacion a largo plazo del anticipo concedido
par el Banco Central de Chile, de acuerdo con la
Ley N .o 5296, deuda que ahora figura entre las
obligaciones a largo plaza .. . .... . . . ..... . .
Menos: aumento del credito concedido par el Banco
de Chile para la corripra de trigo destinado a semillas, en conformidad con la disposicion de la
Ley N .° 5157 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83 855 771.77

3 151 174. 16
$

80704 597.61

-8III.-PAGARES DESCONTABLES DE TESOR;~IA

A pesar de que est05 documentos·se consideran entre las obligaciones directas de Tesoreria, y estan inclu1.dos par 10 tanto en el deficit
de arrastre, se inserta, a titulo informativo, el monto adeudado par
ese concepto.:
a) Pagares descontables de Tesoreria en moneda ex-

tranjera (en pesos de 6 d., y estimadas las monedas. a su paridad metalica) . . . . . . . . . . . . . . . . .. $
b) Pagares en moneda corriente ................. .

38 309 896.52
15 565 000.00

•• •
El siguiente cuadro resume la situacion de la deuda total del Estado al 31 de Diciembre de 1933 y su comparacion con eI mismo estado al31 de Julio de 1933:

OBLIGACIONES

DEL ESTADO

EN MONEDA EXTRANJERA
EN MONEDA CORRIENTE

(En $ de 6 d si se estimaran todas
a su paridad metalica)

En 31 Julio 1933 En 31 Dic. 1933 En 31 Julio 1933/ En 31 Dic. 1933
Deuda Consolidada 1 lOS 997 085.89 1 196 891561.67 2 430829002.29 2 430 829002.29
Anticipos bancarios 123 855 771.77
357694 161.89
339 4t8 216.79
43151 174.16
Deficit de arrastre
70 43 8 374.01
38 309 896.52
2551 8 331.72
59252551.50

- - - - - - --

-------

Totales .. . .. . . . ... 1 303 291 231.67 1 265 561 067.55 2829529770.58 2 826833 Ot O.70

Disminuci6n de la
Deuda total del
Estadoen el periodo considerado. ..

377301 64. 12

2696 709.88

-9IV.~GARAN~fAS DEL ESTADO

Las garantlas que el Estado ha concedido a diversos emprestitos
contratados par la Caja de Credito Hipotecario, Ferrocarriles del
Estado, Municipalidades y otras Instit'uciones Publicas, se dividen
igualmente en: garantlas en moneda e~tranjera y garantlas en maneda corriente.
Los emprestitos externos garantidos por el Estado sumaban en
31 de Diciembrede 1933lacantidadde $ 1 163358510:56 de 6 d. De
acuerdo con 10 dispuesto en las Leyes N.D 4972 de 30 de Julio de 1931
y N .D 5188 de 5 de Julio de 1933, el servicio de estos emprestitos se
encuentra suspendido.
Las garantlas ' intemas representaban en la misma fecha un total
de $ 61 869000.

IVPARTE

.

E)ERCICIO DEL PRESUPUESTO DURANTE LOS SIETE
PRIMEROS MESES -DEL Af\l'O 1934
EI presupuesto para el ano en curso, aprobado por la Ley N .D5332,
de 23 de Diciembre de 1933, esta basado en un calculo de entradas de
$ 830 499 000 y autoriza gastos por $ 830 493 995 .
Con motivo de haberse dictado en 19 de Febrero del ano en curso,
la Ley N .D5417, el calculo de entradas"y el presupuesto de gastos fue
suplementado en $ 25995000.
La distribucion de las entradas y gastos entre las diversas cuehtas,
es la que se detalla en el Anexo N .0 1.
Las entradas contabilizadas durante el perlodo de 7 meses considerado, fueron de $ '488 543 824.07 y se clasifican de la siguiente
manera:
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

cA" Sienes Nacionales .. . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 16754 636.46
«S» Servicios Nacionales .. . ... . ... . . . . . .. .
44635917.54
«C. Impuestos directos e indirectos ...... .
377278156.11
cD » Entradas Varias ................... .
49875 113.96
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Fuera de estas sumas, se han producido ingresos por $ 22202429.23
por concepto de contribuci6n a la renta de segunda categoria, que se
mantienen en cuenta de dep6sito mientras se contabilizan entre las
rentas fiscales .
Si agregamos estos 'ingresos a las entradas anteriormente mencionadas, estas llegarian a $ 510656253.30 Y su distribuci6n serra
la siguiente :
Grupo cA» Bienes Nacionales. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. $ 16 754636.46
44635917.54
Grupo cB ~ Servicios Nacionales ................ .
399480585.34
Grupo cC~ Impuestos directos e indirectos ...... . . .
Grupo cD » Entradas Varias ... . ... . . ..... ...... .
49875 113 .96
Los gastos contabilizados durante el mismo periodo, fueron de
$ 496699 258.68, distribuidos entre los distintos servicios del Estado,
de esta manera:

548 680,50
Presidencia de la Republica .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $
4546331.46
Congreso Nacional .... . ......... . ... . ..... ... .
2048714.41
Servicios Independientes . . .......... . . . ..... . . .
103 211 323.30
Ministerio del Interior .......... . ............ .
8 331 307.35
Ministerio de Relaciones Exteriores .. . . ...... : .. .
27 090 689.65
Ministerio de Hacienda .... ... .. ... ..... . .. . .. .
88609 177.38
Ministerio de Educaci6n Publica ...... ... .... .. .
20 069 498.60
Ministerio de ]usticia ......................... .
135 468 918.44
Ministerio de Defensa Nacionql ...... . . . . . .... .
51 237 '712 .25
Ministerio de Fomento .. .. . .. .. .. .. ... .... . .. .
2727661.36
Ministerio de Agr icultura ..••..... . . . . ........ .
1 838880.42
Ministerio de Tierras y Colonizaci6n . .. ........ .
23 177 710.59
Ministerio del ~rabajo . ........................ .
19094966.17
Ministerio de Salubridad . ...................... .
Subtotal . ... .. ....... ... . ....... . .. . $ 488001 571.88
Deudores Varios.- Va1ores que deben ser cargados al
presupuesto una vez rendidas las cuentas respectivas .. . .. .. ... .. ... . ...... . .. .... : ... .

8 694686.80

Total .... . ..... ... ... .. ........... . $ 496696258.68

' -11Los mismos gastos se reparten por conceptos de inversi6n aSl:
Sueldos fijos ...............•........ . .. .. .... $ 227806 124.83
Sobresueldos fijos . .... " ........... ... .......... .
18 928 628.34
Dieta parlamentaria .. ................•. .. . r ••••
2 C93 I 950.00
Gastos Variables ........ .. ............... .. .. .
69 163445.09
Servicio de la Deuda Publica ..... . . ... ... .. ... .
7 173 576.96
Contribuciones de Protecci6n Social. .. .... . .. .. . .
75 522 042.95
Otros servicios .. . . .............. : ............. .
8605320.78
Subvenciones y primas de fomento . .... .......... .
2 139622.70
Devoluci6n de entradas .... . ..... .. ..... ... ... . .
2659978.94
Construccion, Obras Publicas y Atention de Cesantes
69 663 395.53
Subtotal . ....... .... ............... . . $ 484294086.12
Autorizaciones de leyes especiales ............... $
Deudores Varios .. ............. .. ......... . .. .
Total

3707485.76
8694686.80

$ 496 696 258.68

En resllmen, los ingresos suman ................ .
y los gastos alcanzan a . . .......... .. ...... . ... .
Diferencia (mayor entrada hasta el 31 de Julio de
1934) ........................ . ... . ........ $

510656353 .30
496 696 258.68

13959994.62

Y. PAR TE
SITUACION PROBABLE DEL PRESUPUESTO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 1934
Como se ha dicho en la IV Parte de e.sta exposici6n, las rentas durante los siete primeros meses alcanzaron a $ 510 656 253.30 .
. De las entradas, algunas ingresan en forma mas a men?s regular
durante todos los meses del ana, y otras, entre las cuales figuran el
impuesto a la renta y las contribuciones sobre bienes ralces, se perciben
en forma acumulada al final de cada semestre.

-12Si se tienen presentes estas consideraciones, las entradas probables
hasta fin del ano padran ser las siguientes:
1) Entradas ya produ~idas .....•. . .... '.' ........ $ 510656 253.30
2) Entradas del segundo sero~tre del impuesto a la
renta y co'ltril;lUci6n de bienes ralces, yotras.quc
s610 se perciben al final del ano . .. . . ... . . . . ..
80000000.00
3) Demas entradas con un promedio de $ 68 000 000
al mes .. . . . . ... . ....... . ..... . ... , . . . . . . . .
340 000 000.00
4) Producido de 1$1. Ley N.o 5416 .. ........ , . . . . .
200000:00.00

Total

$ 95(Y 656 253 .30

Por otra parte, el preSupuesto de gastos, aumentado
par la Ley N.D5417, alcanza, como ya se ha dicho a .......... . ......................... $ 856488995 .00
A esta suma hay que agregarle los gastos autorizados
par diversas leyes despachadas con posterioridad al estudi6 de los presupuestos vigentes, desembolsos que como se ha hecho presente en el
mensaje del presupuesto para el ano 1935 se estiman en ... . .. ... . . ..... . . . ... . ... , . . . . . .. $ 37 000 000.00
Ademas hay que considerar que los suplementos que
sera necesario acordar al presupuesto vigente
para satisfacer las necesidades mas imperiosas
de los servicios publicos, y para los cuales el Gobierno solicitara oportunamente la autorizaci6n
legislativa correspandiente, representan aproximadamente un mayor gasto de ...... . ........ $ 57 000 000.00
En resumen, los gastos del ano lIegaran posiblemente a . . . . . . . . . , .. .. .. .. . .. . . , .......... . ... $ 950488995 .00
La comparacion de las cifras antes mencionadas de las entradas
probables y de los gastos estimados para el ano en curso permite asegurar que, de igual manera que el ano proximo pasado, el ejercicio
presupuestario hasta el 31 de Diciembre proximo resultani equilibrado.
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VI PAR TE
CUENTAS PENDIENTES
En eI cuadro que resume las obligaciones del Estado en moneda
corriente y en monedas extranjeras, y que figura al final ' de, la III
Parte de esta exposicion, no estan comprendidas las cuentas pendientes
adeudadas a particulares por distintos servicios publicos con anterioridad al 1. 0 de Enero de 1933, ni las cuotas patronales adeudadas por
el Estado a diversas Cajas de Prevision Social.
A fin de evitar los graves inconvenientes para la economia nacional derivados de la falta de cancelacion oportuna de esas cuentas del
Fisco, el Ejecutivo solicito la aprobacion del H , Congreso para un proyecto de ley ql:le facultara al Gobierno para pagar esos compromisos,
La Ley N . ° 5408 d ictada el 9 de F'ebrero del .aoo en. curso, autorizo eI
pago de cuentas pendientes por la sum a de $ 151 000 000, distribuidos
en la siguiente forma:
1) Cuentas pendientes .. ....... . ................ $ 55000000.'0'0
2) Adeudado a C ajas..de Prevision.. . . . . .. . . . . . . .
96000000.00
T.otal .... .. .... . ................... . $ 151 ODD 000.'0'0
EI pago de estas cuentas fue reglamentado por eI decreto de Hacienda N .o 576, de fecha 2'0 de Febrero ppdo., segun eI cualla Contraloria General de la Republica quedo encargada de examinar la legitimidad de las cuentas formuladas .
A pesar de que al estudiar el proyecto se estimo que la cantidad
de $ 55 '000 000.'00 era suficiente para cubrir eI pago de todas las cuentas pendientes en moneda corriente, se ha podido constatar por los
expedientes acumulados que eI pago eX'cedera apreciablemente de esta
suma. A fin de obtener la cancelaci6n de la totalidad de los creditos,
ei' Gobiemo sometera dentro de poco al H. Congreso un proyecto de
ley destinado a suplementar la autorizaci6n concedi~ en la Ley
N.- 54'08.
Es de interes dejar constancia que entre las cuentas pagadas figuran diversas adeudadas desde el ano 191_4 a 10& Servicios Postales
de los distintos PfilSes, y cuya Iiquidaci6n ha significado un desembolso aproximado de $ 6377 000.

-14VII PARTE
NEGOCIACIONES SOBRE LA DEUDA EXTERNA A CORTO
PLAZO
Como se dej6 estabecido en la III Parte de esta Exposici6n, al
finalizar el ano 1933 el Estado adeudaba las siguientes cantidades en
moneda extranjera, expresadas en pesos de 6 d ., y consideradas todas
las monedas a su paridad metalica:
a) Por anticipos bancarios .. . ............... $ 6d.
b) Por pagares descontables de Tesorerla ... ..

357 694 161.89
38309896.52

Total de las obligaciones bancarias externas a
corto plazo .. ... ............ .. ......... $ 6d

396 004 048.41

Todas estas operaciones se encontraban vencidas el 31 de Diciembre ultimo, y sobre algunas de ellas se adeudaban ademas los intereses.
Durante el ano en curso el Gobierno ha obtenido el acuerdo de la
mayor parte de los acreedores para prorrogar par cinco 'anos el vencimiento de dichas obligaciones, en las condiciones que mas adelante se
detallan.
Hasta ahora se han pactado pr6rrogas con las siguientes instituciones bancarias por documentos del valor que se expresa:

National City Bank ... . ...
Rothschild & Sons ........
Anglo French Bank ing Cor.
Anglo French Bankmg Cor.
Banco de Chile ...........

15400 000 $69
US. $
£ 1957628.15 .00 ,.
668 633.13.1 ,.
£
US. $
250000 ,.
250000 ,.
£

1270.50000
78305 105
26745 34<':
2062 500
10000000

$6d 244 162-951

Ademas se ha obtenido la pr6rroga de los pagares descontables
de Tesorerla que siguen:

-
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Irving Trust Co .......... US. $ 1 513 70093 $ 6d.
Cla. Chilena de Electricidad »
1 11526271 »
International Telephone &2
Telegraph .............. US.$ 1 109 578.67 »
1500QO »
Anglo French Banking Cor. £

12 488032.60
9 200917.40
9 154024.00
60,00000.00

Total ........... . . . . .. . .......... . .. $ 6d. 36842 974.00

Para terminar las negociaciones relativas a la deuda a corto plazo
en moneda extranjera {alta obtener el acuerdo de Guaranty Trust
Company de New Yprk, para prorrogar el anticipo por US. $ 4200000
equivalente a la suma de $ 34 650 000 de 6d., que se encuentra vencido
y con sus intereses impagos desde mediados del ano 1931 .
Las condiciones en que se han efectuado las prorrogas han sido
diferentes &egCm los grupos de banqueros que han intervenido.
Con laS firmas National City Bank of New York, Irving Trust Co,
Companla Chilena de Electricidad e .International Telephone and
Telegraph, se ha estipulado un interes 0 descuento de 1% anual pagadero por semestres vencidos. Se ha establecido ademas una amortizacion del 2~% anual, pagadera el primer ano mediante la entrega de
bonos de la deuda intern a a razon de $ 6,458 por cada dolar. La amortizacion en los anos siguientes debe ser .hecha en dolares moneda corriente de los Estados Unidos de America.
Con los demas acreedores, 0 sea Rothschild &2 Sons, Anglo French
Banking Corp. y Banco de Chile, se ha convenido la prorroga durante
el primer ano sin intereses, y en los anos siguientes con un interes 0
descuento de 1% anual, pagadero por semestres vencidos. La amortizacion durante todo el plazo de la prorroga se ha fijado en un 2% anual,
pagadera en libras esterlinas por anualidades vencidal>.
La situacion actual de las deudas a corto plazo en monedas ext ranjeras se resume como I>igue:
Anticipos prorrogados ..... : '................ $ 6d.
Pagares prorrogados ...................... .
Anlicipos sin prorrogar .... . . . . .... ... ... .. . .

244162951.00
36842974.00
34 650 000.00

31; 655 925.00
-------

Total ............. ·............. $ 6d.
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Si se compara esta cifra con la correspondiente al 31 de Diciembre
de 1933, que era de $ 6d. 396 004 048.41,se qbserva una disminuci6n
de la deuda externa a corto plazo de $ 6d. 80348 123.41.
Esta reduccion corresponde a pagos de obligaciones a corto plazo
en moneda extranjera, mediante la entrega qe .bonos de la deuda interna del 7% de interes estimados a la par, a razon de $ 31,43 moneda
corriente por cada libra esterlina adeudada y de $ 6,458 moneda corriente por cada dolar adeudado.
En otras palabras, corresponde a Ia substituci6n de una deuda a
cor to plazo en moneda extranjera equivalente a $ 6d. 80348 123.41,
por una deuda a largo plazo por valor nominal de $ 63 130 000, moneda corriente.
GUSTAVO

Santiago, a 12 de Septiembre de 1934.

Ross.

ANEXOS
ANEXO

N." I

DJSTRIBUCION DE LAS ENTRADAS Y GASTOS APROBADA
POR LAS LEYES 5332 Y 541i

Entrada.3 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... $ 856 494 000
Grupo cA» Bienes Nacionales...... . $ 23 730000
Grupo cB» Servicios Nacionales .....
66 545000
Grupo cC,. Impuestos directos e indirectos .....................••..
673 725 000
Grupo cD » Entradas varias . . . .. ... .
92494000

$ 856488995

738000
Presidencia de la Republica .. . . . . . .. $
Congreso Nacional ........ . .... . . .
7819700
Servicios Independientes ......... . . .
3634440
Ministerio del Interior .. ......... .
173 420 150
Ministerio de Relaciones .......... .
13 937446
Ministerio de Hacienda ............. .
51 162900
Ministerio de Educacion ...... . .... .
161 029887
Ministerio de Justicia ...•..........
32 460 884
Ministerio de Defensa Nacional:
Subsecretarla de Guerra • ..... . ...
106 550 515

. -18Subsecretari'a de Marina. ... . . . . . .. $ 103246253
18337047
Subsecretaria de Aviacion ....... .
112971 290
Ministerio de Fomento ............. ,
4694287
Ministecio de Agricultura ....... ... .
2965 716'
Ministerio de Tierras y Colonizacion . . .
29269700
Mini5terio del Trabajo ..... . . . .. ... .
34250780
Ministerio de Salubridad . '" ..... " .

ANEXO

N.o 2

MENSAjE SOBRE PRESUPUESTO PARA 1935
CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA CAMARA DE DIPUTADOS:

En conformidad a las disposiciones de la Constitucion Politica
del Estado y de acuerdo con 10 establecido en la Ley Organica de
Presupuestos, tengo el honor de someter a vuestra consideracion el
Calculo de Entcadas y el Presupuesto de Gastos de la Nacion para el
ano 1935 .
El total de la5 rentas para el ano proximo alcanza a $ 998 930 000
cifra superior en $ 142436000 a la estimacion de las entradas del
corriente ano, aprobada por la Ley N.o 5332, de 23 de Diciembre de
1933, y modificada por la Ley N.o 5417, de 19 de Febrero de 1934.
El aumento en el calculo de entradas esta justificado con el rendimiento producido por los impuestos en 10 que va corrido del presente ano. Un atento y detallado estudio del rendimiento actual de .
c~da contribucion conduce a la justificacion de la cifra en que se ha
estimado el monto total del calculo de las entradas, pero a la vez ese
estudio permite asegurar que cualquier nuevo gasto que el'l el curso del
ano proximo se quiera efectuar no va a poder ser financiado en caso
alguno con las rentas ordinarias del Estaclo.
Aparte del logico aumento de las contribuciones por la mejoria
general de los negocios en todo el pais, hay varios renglones del calculo
de entradas para el ano proximo que contribuyen especialmente a
proporcionar el aumento mencionado.
En primer lugar el mayor intercambio comercial del pafs va a
proporcionar logicamente un incremento de las entradas de Aduana.
n virtud d au ento d
cio es acio ales se a a dis
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ner de los instrumentos de cambios necesarios para renovar las ya
agotadas existencias de los artkulos que el paIs no fabrica, y cuya
necesidad de importarlos se hace a cada momento mas indispensable'
Se e.!>pcra por este capitulo una mayor entrada de $ 80 000 000.
El impuesto a las herencias y donaciones que para el ano actual
fue estimado en $ 10 0'00 ·000, debera producir para el ano proximo
una suma no inferior a $ 25 000000.
Fil'lalmente, las contribuciones establecidas en la ley de caminos
proporcionaran en el ano proximo un aumento de los ingresos fiscales, 10 cual, en conformidad a 10 dispuesto en la misma ley, obliga
a aumentar en igual cantidad las sumas consultadas para caminos en
el presupuesto de gastos.
Las reri.tas calculadas estan distribuldas en la siguiente forma:
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

«A» 8ienes Nacionales. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. $
«8 » Servicios Nacionales . .. . . .. . ...... . . .
«C» Impuestos Directos e Indirectos . . . . . .
.:0» Entradas Varias . ... . . . . .. ..... . ... .

27501
76 173
766 563
128 693

000
000
000
000

Las entradas principales del Grupo «A» derivadas de los bienes
nacionales, pueden repartirse en:
Arrendamiento de bienes nacionales . . . . . . . . . . . . .. $
Producto de inversiones fiscales ................ . .
Otros . . .. .. .... . .. . ....... . .......... . .... . . .

4000000
22635000
866000

Total .... . . .. . . .. . ... .. ,. $

27501 000

El Grupo «8 », Entradas por Servicios del Estado, corresponde
a las rentas de Correos y Telegrafos, Puertos, Agua Potable, Almacenes de Aduana, servicios prestados por Contralorla y Tesorerla a
otras reparticiones, Talleres del Estado y demas servicios publicos.
Estas rentas en detalle se e.!>timan como sigue:
Correos y Telegrafos . ... . ........ . .... . ...... . .. $
Explotacion de Puertos ........... . . . ....... . .. .
Almacenes de Aduana .. . •.. ... . . ..... . .... .. . .
Agua Potable . ..... . ...... .. .... . ...... . . .. ... .
Casa de Moneda y Especies Valoradas ...... . .. . .
Otros servicios .. . ... . .................. . ..... .

25400000
14000000
8662000
11 395000
1 800000
14916000

Total ............ ~ ....... $

76173 000

-
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Las cuentas principales del Grupo «C», Impuestos Direetos e
Indirectos, se distribuyen de la siguiente manera:
Derechos de Aduana (Arancel Aduanero y derechos
especiales )!.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $
Impuesto a la Renta . ... . .... . ................. .
Contribuciones sobre bienes rakes. . .............. .
Impuestos de Timbres y Estampillas .........•...
Impuesto sobre eI monto de las operaciones ....... .
Impuesto sobre alcoholes, licores, vinos y cervezas
Otros impuestos ............................... .
Total .................... $ .

346622.0.0.0
9.0 .oDD .oDD
7.0 165.0.0.0
388.0.0 000
110 .oDD 00.0
21 5.0.0 .oDD
89476.0.0.0
766 563 .op.o

Las Ent;adas Varias del Grupo «D » se c1asifican como sigue:
Impuestos atrasados . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $
Impuestos extraordinarios (Ley N. ° 5105) ........ .
Otras entradas ................................ .

35.000.000
4.0 35.0 DOD
53 343 .000

Total .......... .. ......... $

. 128693.0.0.0

Los egresos totales correspondientes al Presupuesto Nacional
para el ana proximo se calculan en $ 9989.03.032.
EI Presupuesto para el corriente ana asciende a $ 856 488 995 inc1uso los gastos autorizados por la ley N.O 5417.
Para precisar el total de los gastos del ano en curso hay que sumar
a esta cifra diversos renglones.
Con posterioridad al estudio del Presupuesto vigente se han
despachado leyes que aumentan' apreciablemente los desembolsos
fiscales. Vale la pena citar las siguientes: la destinada a reparar los
danos del temporal, la que aumenta los sueldos del Poder Judicial, la
que aumenta los sueldos del personal de Correos y Telegrafos, la que
concede gratificaciones al. profesorado, las que crean provincias. Los
egresm. correspondientes a estas y otras leyes 0 gastos como el de
$ 3.0.0.0.000 indispensable p~ra dar cumplimiento al Tratado con eI
Peru, representa una suma de $37 .oDD DOD.
Por otra parte, el mayor a~rte patronal del Estado a las diversas Cajas de Prevision en virtud de las leyes respectivas y. los diversos
su lementos gue sera necesario en su oportunidad despachar para
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atender necesidades imperiosas de lis Administracion Publica, haran
subir los gastos efectivos del presente ano en $ 55 000 00.0.
En resumen, al final del ano 1934 el monto total de los gastos
que va a figurar en el ejercicio financiero ascendera aproximadamente
ala suma de $ 950000000.'
Para terminar COT} la comparacion del Pr~yecto de Presupuesto
para 1935, con los gastos que realmente van a efectuarse en el ano
1934, es necesario tambien Hamar la atencion a la forma como han
sido calculados los gastos en oro para el afio proximo y como 10 fueron
en el presupuesto aprobado para el ano en curso.
Los gastos en oro para el presupuesto en vigencia fueron estimados al tipo de cambio oficial de 3 d . oro.
Como en virtud de los contratos de cambio celebrados con las
Companias cupriferas y con la Bethelehm Chile Iron Mines Co., las
letras que antes se vendian a tipo oficial al Banco Central han sido
incorporadas a las que adquiere el Estado, se ha debido estimar ahora
los gastos oro a un tipo de cambio intermedio, entre el tipo de cambio
oficial que hoy rige y el que corresponde a las letras de exportacion.
EI calculo se. ha hecho al tipo de dos peniques oro por peso moneda
legal.
Esta forma de calcular la parte oro del Presupuesto 10 recarga
aparentemente con respecto al Presupuesto del ano anterior en
$ 5000000 .
Si se apJica al Presupuesto en vigencia esta misma forma de avaluar las partidas oro, los gastos efectivos para el preSente ano subirfan
a la suma de $ 955 000 000 inferior solo en $ 44 000 000 al proyecto
de Presupuestos para 1935.
Es muy faci! explicar este pequeno aumento de los gastos publicos.
Ante todo, las leyes de caracter permanente que rigen los aportes
a las Cajas, y las que conceden mayores emolumentos a los empleados
de la Administracion, ya sea por trienios, por requisitos cumplidos, u
otros conceptos, recargan en forma considerable, de ano en afio, los
presupuestos de la Nacion.
Por este concepto el Presupuesto para un ano tiene que ser siempre
superior al del ano que Ie precede. Si no se toma una determinacion
para variar estas leyes de caracter permanente, los renglones de la ley
de presupuestos que consulten estos gastos tendran que subir cada
vez mas.
Igual ocurre con las pensiones y jubilaciones . .
EI saldo del aumento se debe a que ha sido necesario preyer en el
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presupuesto del ano 1935 una mayor suma para los gastos variables.
A medida que transcurre el tiempo las existencias de artlculos
en poder del Estado disminuyen y se hace necesario reponerlas. Ademas, las compras habituales aumentan de valor porque la depreciacion
de nuestra moneda se deja sentir cada dia mas; naturalmente, los efectos de la depreciacion de la moneda influyen en forma mas considerable en las adquisiciones en el exterior que en aquellas que se realizan
en el pais.
En con"ecuencia, los gastos variables suben por dos causas: disminucion de los stocks y aumento del valor de los artlculos a causa de.
la depreciacion de la moneda.
Reducir los gastos variables sin consultar las sumas que son necesarias para mantener los servicios creados, serfa exponer esos servicios
a la anarquia y a la destruccion.
No hay otra manera logica de disminuir los gastos del Estado que
suprimir aquellos servicios de la Administracion que no sean estrictamente indispensables.
Para esto se requiere derogar las leyes que hayan creado esos
servicios.
D~I resumen de 10 expuesto, se desprende c1aramente que los gastos fijos no pueden ser disminuidos en la ley de Presupuestos si no han
sido previamente modificados por leyes especiales; que los gastos variables tienen que aumentar si se desea conservar la eficiencia de los
servicios de la Admi'1istracion, y qu.e las entradas probables alcanzan
para cubrir los gastos previstos.
Pero a I'a vez es tambien indispensable dejar c1aramente establecido que como eI calculo de entradas ha sido hecho teniendo como
base el estudio atento de los actuales ingresos nacionales, toda ley que
disminuya entradas y todo aumento de gastos que se desee efectuar
en el ano entrante produciran un deficit real y efectivo en eI ejercicio
financiero de 1935.
En merito de estas consideraciones, tengo la honra de someter a
westra deliberacion eI siguiente
PROYECTO DE LEY:

ARTicuLO UNlco.-Apruebase el Presupuesto de Entradas y
Gastos de la Nacion para 1935, segUn el siguiente detalle:
ENTRiADAS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••

$ 998 930 000

- 23Grupo eA» Bienes Nacionales. .. . . . .. $ 27501 000
Gr\lpo <B » Servicios Nacionales . . ...
76 173 0.00
Grupo ee » Impuestos Oirectos e Indirectos . .............. .. ..... .
766563000
Grupo «0 » Entradas Varias ....... .
12869300.0

GASTOS ............... " . . . . . . . . . . .•. . . . . . . . •... . $

a) En moneda COrriente .. . ....... .. $ 982648432

Presidencia de la Republica ....... .. .... .
COngreso Nacional .. . . .
Servicios independ'ientes
Ministerio del Interior..
Ministerio de Relaciones
Exteriores . ... . . . . .
Ministerio de Hacienda..
Ministerio de Educacion
Publica. .... . . . . . ..
Ministerio de justicia . .
Ministerio de Oefensa
Nacional:
Subsecretarfa de Guerra
Subsecretarfa de Marina
Subsecretarfa de Aviacion. .... .. .. .. .. ..
Ministerio de Fomento..
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Tierras y
COlonizacion . . . ... .
Ministerio del Ttabajo ..
Ministerio de Salubridad
PUblica. .. .. . . . . . . .

b) En oro: $ 5 418200 a
$ 3 ml. por peso oro.

738000
8 090 300
3 640 440
231 525 861
5 545 918
60 498 315
164 068 848
38463 425

132 310 517
126 173 699
25 40.0 000
122473 967
5 347 90)
3 511 835
6612425
48 246 979

$

16254600

998903032
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Ministerio de Relaciones
E xteriores . .. . . .. Oro $ 5 218 200
M inisterio de Hacienda..
200 000

Santiago, a treinta y uno de Agosto de mil novecientos treinta
y cuatro.-ARTuRo ALEissANDRI.- GU&tavo R03& . ,

