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PARTE 

SITUACION GENERAL DE LA HACIENDA PUBLICA 

COlTesponde al suscrito la homa de hacer en este momento la 
Ultima exposici6n de la Hacienda Publica de la actual Administraci6n. 
Se puede recorrer nuestra historia financiera y es dificil encontrar otro 
periooo de seis anos semejante al actual, en el que, junto con mantenerse 
e1 equilibrio de los presupuestos y 1a cancelaci6n oportlma de todos los 
compromisos fisca1es, se haya llegado a la vez a una reducci6n aprecia
ble de la deuda pUblica. Estoy seguro q tIe 1a historia juzgara la admi
nistraci6n del Excmo. Sr. Alessandri, durante este periodo, como una 
de las mas .brillantes gestiones financier as que ha tenido el pais. 

La labor realizada es todavia mas valiosa si se aprecia la situaci6n 
que habia a fines de 1932, ano en que asumi6 el poder el actual 
Gobierno. Conviene mirar con cierta perspectiva general las .lineas 
salientes del cuadro que ofrecen una y otra epoca para aquilatar con 
justicia la obra realizada y apreciar las finalidades perseguidas pOl' e1 
Gobierno, todas ellas felizmente alcanzadas. 

En 1932 el desorden econ6mico y politico que se produjo como 
consecuencia de la grave crisis mundial, ocasion6 1a casi paraliza
ci6n del comercio y de las industl'ias, un deficit presupuestario casi 
equivalente a la mitad del presupuesto, la suspensi6n del servicio de la 
deuda externa del Estado, la acumulaci6n de enormes compromisos, la 
terminaci6n de todo e1 credito y 1a extinci6n de los fondos de 1a Caja 
Fiscal. Jamas el pais habia llegado a indices tan bajos. 

La politica financiera que se adopt6, las soluciones que se dieron 
a cada uno de los problemas que ofrecia e1 cuadro econ6mico de enton
ces, marcal'on rumbo preciso hacia e1 resurgimiento que hoy nadie 
puede discutir, pOl'que los hechos y las cifras evidencian 130 verdad. La 
situaci6n econ6mica, que se mide porIa producci6n nacional, es aUn 
superior a 1a de 1929 que fue producida, en gran parte, porIa afluenci30 
de capital extl'anjero; con el cual no h30 sido posib1e contar despues, 
debido ala terminacion del credito externo, no solo del Gobierno sino 
de los particu1ares, como consecuencia de la incapacidad de pagos a1 
exterior. 

Ha sido, pues, preciso, en este corto periodo, transformar la econo
mia naciona1, independizfmdola en 10 posib1e de Ia situaci6n exterior. 
E1 medio mas eficaz para reaIizar esta obm 10 ha constituicio e1 orde
nado manejo financiero de los u1timos anos. 
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l!jl equilibrio presupuestario es, efectivamente, 10 que constituye 
la mas eficaz defensa de los intereses nacionales. No bay posibilidad de 
restablecimiento del credito Pllblico ni privado si no existen finanzas 
ordenadas, especialmente en un pais pobre, como el nuestro, que careee 
de capitales y en que toda la economia necesita ayuda y proteeci6n 
directa 0 indirecta del Estado. 

El credito ha sido soliritamente cuidado. La deuda interna ha sido 
servida puntualmentc y si en un comienzo bubo necesidad de haeer 
emisiones de bonos para pagar compromisos anteriores y liquidar si
tuaciones creadas porIa crisis, posteriormente ba . sido disminuida en 
forma constante y servida con absoluta puntualidad. 

El servicio de la deuda externa, renovado en condiciones muy 
satisfactorias para el pais, ha sido recientemente aceptado por la tota
lidad de los acreedores. Estoy seguro que dentro de poco el pais podra 
aprecial' en forma intensa los beneficios que traerfL el esfuerzo realiza
do para recupf'rar nuestro credito. 

La deuda externa. a corto plazo, a su vencimiento, ba sido renovada 
en condiciones igualmente favorables para el pais. . 

Han quedaclo asi s6lidamente afianzadas las bases econ6rnicas ne
cesarias para recuperar nuestro credito y nuestra honrosa tradici6n 
de pais fiel cumplidor de sus obligacionp,s. 

La industria salitrera fue reorganizada sobre bases financieras 
sanas. Los stocks ya se han liquidado y sus ventas que se Tealizan en 
forma regular, a pesal' de las multiples dificultades exiRtentes, han lIe
gada a cifl'as que, hace seis arros, nadie pens6 que seria posible recu
perar. 

Aunque no cabe dentro de los margenes de esta exposici6n explicar 
detalladamentc estos arl'eglos porque ellos ya han sido difundiclos 
ampliamente, estimo, sin embargo, util hacer resaltar algunas de sus 
lineas generales que corresponden a modf'rnos conceptos econ6micos. 

EI arreglo de la cuesti6n salitrera y el de la deuda extern a estan 
inspirados en un mismo concepto u orientaci6n que constituye su raz6n 
de ser fundamental, a saber: la necesidad que tiene un pal' de pro
veer ala continuaci6n de su vida normal. antes que al servicio de sus 
obligaciones financietas, y, pOI' consiguiente, el deber de ajnstar esas 
obligaciones en forma que consulte el legitimo del'echo del acreedor 
dentro de las posibilidades efectivas del deudor. Los capitales que vi
nieron al pais para esos objetos pactal'on, en forma rigicla, tipos de 
interes y de umortizaci6n que entonres ern.n comerci'ales y no se pusie
ron en el caso que estos intel'escs pudieran dejar de pagarse. No se 
concebia ell ] 929 la posibilidad de una crisis tan honda como la que 
comenz6 al af10 siglliente; pero los hechos, mas fuert€s que las conven
ciones, demostraron que el pais estaba en la imposibilidad de cumplirlas 
en la forma prim~tiva y los aCl'eedores asi 10 han reconocido, arribftn
dose, de arum'do con elJos, a IOf) terminG actuales que am01dan e1 
cumplimiento de las obligaciones primitivas a los recursos del pa!s. 

De este modo, en la industria salitrera es posible ahora rehajar los 
precios de venta del salitre hasta el costa de producci6n, excluido todo 
servicio de interes y amortizaci6n qLle se puede postergar para oportu
nidadcf' mas favorables. La industria q'~ed6 as! en condiciones de afron-
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-tar la co.mpetencia, de pro.po.rcio.nar al pais las divisas necesarias para 
pagar sus impo.rtacio.nes y de mantener la o.cupaci6n en las pro.vincias del 
no.rte, mientras lo.s precio.s no. Sean inferio.res a sus Co.sto.s de pro.ducci6n. 

La deuda ~'{terna Se paga co.n las utilidades que o.btiene el Go.bierno. 
-co.mo. impuesto y participaci6n en las industrias co.brera y salitrera; 
y si estas utiIidades llegaran a ser nulas po.rque asi 10. exigieran lo.s pre
cio.s del mercado. mundial, el Go.bierno. no. quedaria en mo.ra de su ser
vicio., sino. que este Se po.stergaria auto.maticamente. 

Co.mo. se ve, esta reo.rganizaci6n financiera ha sido. realizada te
niendo. en vista siempre el hecho. de que primero. siga el pais Sll marcha 
no.rmal y despues Se atienda a lo.s intereses, muy respetables po.r cierto., 
·de lo.s capitalistas que hiciero.n fe de nuestra ho.nradez. 

No. hace mucho.s ano.s, cuando. la intervenci6n del Estado. en la 
vida eco.n6mica de lo.s pueblos era mas restringida, habia la po.sibili
dad de que el Go.bierno. pasara largo.s perio.do.s sin pagar a sus servido.
res publico.s, pero. no. era po.sible, ni nadie 10. habria ,aceptado., que dejara 
de servir sus co.mpro.miso.s externo.s. Ho.y dia la crisis eco.n6mica, las 
dificultades para o.btener cam bios internacio.nales, la mo.dificaci6n de 
las co.ndicio.nes so.ciales y la intervenci6n del Estado. en la eco.no.mia, 
hacen impo.sible que se pueda llegar a situacio.nes Co.mo. esas y ha sido. 
necesario. invertir lo.s facto.res y po.spo.ner lo.s intereses de lo.s capitalis
tas a Ia marcha no.rmal del pais. En POCo.s paises se han co.nseguido. co.n 
tanto. exito. lo.s resultado.s alcanzado.s po.r Chile so.bre este particular. Los 
pro.pio.s inversio.nistas, a pesar de las naturales resistencias, asi 10. han 
co.mprendido.. 

Lo.s liltimo.s en aceptar fuero.n lo.s tenedo.res de bo.no.s americano.s; 
pero. despues de una nego.ciaci6n realizada en este ano., el Co.mite 
Pro.tecto.r de Tenedo.res de Bo.no.s Americano.s ha retirado. la o.posi
ci6n a la ley chilena de reanudaci6n del servicio. de la deuda externa 
y lo.s bo.no.s chileno.s aco.giclo.s a ella se transaran en la Bo.Isa en las 
mismas co.ndicio.nes de siempre. De este mo.do., es de esperar que muy 
pro.nto. 1a casi to.talidad de lo.s tenedo.res de 10.s bo.no.s americano.s 
habran co.brado. lo.s cupo.nes vencido.s. 

Mo.tivo de especial atenci6n ha sido. tam bien para el Ministerio. de 
Hacienda, durante to.do. este perio.do., la po.litica 0. no.rmas a seguir so.bre 
la distribuci6n de divisas extranjeras a fin de impedir mayo.r depre
-ciaci6n de nuestra mo.neda; de mantener el vo.lumen de las impo.rtacio.
nes indispensables para la vida nacio.nal; el desarro.llo. progresivo. de las 
indusLrias cn el pais; y el pago. de Io.s credito.s co.ngelado.s que gravita
ban pesadamente so.brc cl co.mercio. y so.bre lo.s particulares chileno.s. 

Lo. que se ha co.nseguido. en este sentido. y lo.s arreglo.s relacio.nados 
·eo.n nuestra deuda extern a co.nso.lidada y a co.rto. plazo., no.s permite 
pensar ya en la o.po.rtunidad de ado.ptar medidas que faciliten la 
impo.rtaci6n de nuevo.s capitales al pais, para activar nuestras fuentes 
de pro.ducci6n, crear o.tras, pro.curar la reducci6n del tipo. de intereses 
co.merciales y en general el fo.mento. de nuestro desarro.llo. eco.n6mico.. 

Ademas de esta labo.r destinada a pro.ducir el reajuste de las co.n
dicio.nes del capital extranjero. que habia hecho. sus inversio.nes en Chile, 
-el Ministerio. de Hacienda ha debido. atender al financiamiento. de to.das 
las o.bras del pro.greso. nacio.nal que se habian detenido. en 1932. 
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En primer lugar debio pro veer fondos para. la prosecucion de la -
obras publicas, las cuales se reanudal'on en forma intensa, con recursos 
ordinarios del Estado, 0 sea, sin recurrir a emprestitos. Merecen especial 
mencion el plan extraordinario de caminos, las grandes obras de rega
clio en construccion y las de agua potable y alcantarillado . 

Se financio la Caja de la Habitaci6n destiuada a resolver el pro
blema de la habitacion popular en forma sistematica ya que los esfuer
zos anteriores habian carecido de continuidad; tambien se financiaron 
las construcciones de poblaciones para sub-oficiales de las Fuerzas 
Armadas y del Cuerpo de Carabium·os. 

Otro tanto se ha hecho respecto de la Caja de Colonizacion 
Agricola que constituye un gran esfuerzo tendiente al mejoramiento. 
de la produccion agricola y a la sub-division de la tierra con 10 que 
se mejorara, junto con nuestra situacion economica, el bienestar y la 
estabilidad social. 

La construccion de locales escolares adecuados era otro problema 
que requeria la destinacion de gran des sumas. Fue igualmente resuelto 
y pronto se inauguraran las primeras escuelas edificadas poria So
ciedad Constructora de Establecimientos Educacionales. 

Con el objeto de mejorar las condiciones de vida del pueblo y de 
procurarles entretenimientos sanos, se ha impulsado en todo el pais 
la construccion de estadios; y entre eUos constituira un justo motivo 
de orguUo para la actual administracion el Rstadio Nacional que Se 
inaugural' a en pocos dlas mas. 

La construcci6n de hospitales ha sido impulsada en tina forma in
t ensa, y se ha hecho una inversi6n tan considerable que es superior a 
todas las realizadas basta ahora en tan corto espacio de t iempo. 

Tambien se procuraron los fondos necesarios para la defensa nacio
nal y ya se han realizado adquisiciones para el ejercito y la aviaci6n,. 
y se ba comenzado a atender las primeras necesidades de la marina. 

Entre las inversiones mils interesantes realizadas por est.e Gobierno 
y que seran seguramente las que redundaran en mayores beneficios 
para el futuro, estan las destinadas al progreso de la zona austral del 
pais; ya se han adquirido los barcos necesarios para regularizar la 
navegaci6n entre Puerto Montt, Punta Arenas y puntos intermedios, . 
y se cuenta con fondos para iutensificar el progreso agricola de la region 
comprendida entre Aysen y Magallanes. 

Toda esta obra ha side posible gracias a la politica firmemente sos
tenida de mantener los presupuestos equilibrados_ Para alcanzar esta 
situacion fue preciso, en los comienzos de la actual administracion, im
poner nuevas contribuciones que eran requeridas a la vez por la trans
formaci6n econ6mica que la crisis exigi6 al pais, pues habia que reem
plazar pOl' impuestos internos las rentas que directa 0 indirectameD
te producia el comel'cio exterior. 

Restablecido el equilibrio de los presupuestos e iniciado el aumento 
de la producci6n se comenz6 la disminucion de los nuevos tributos; 
los mas importantes impuestos suprimidos fueron el adicional a la pro-
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piedad agricola, el de los beneficios extraordinarios, e1 adicional de ce
santia y el reemplazo del 2% a las transferencias por el 5% a la base, 
que es menos oneroso. 

Ultimamente se han hecho l'eferencias al nuevo avaluo de la propie
dad raiz con bastante desconocimiento del problema. 

La tasaci6n de la propiedad raiz se realiza en forma continua, 
reavaluando anualmente cierto nlimero de Comunas de diversas pro
vineias del pais. Este procedimiento establecido en la Ley es perfeota
mente justo, pues va amoldando las tasaciones a los precios que rigen 
y de esta manera los propietarios van pagando en forma equitativa Jas 
contribuciones que corresponden al valor de sus propiedades. La 
contribuciones sobre bienes ralces se ca1cuJa que rendiran para el ano 
pr6ximo 34 millones de pesos en impuesto fiscal, 27 millones como im
puestos de caminos y 14 como contribuci6n de alcantarillado, 0 sea, 
un total de 75 millones de pesos. Como el reava!110 demora cinco 
aDOS y en total no va a significar para Ia propiedad \ID aument.o que 
llegue a un 40% del avaluo que tenia vigente, se tiene que, con todo, 
el Fisco no aleanzara ni siquiera una mayor renta de seis millones de pp
sos anuales en raz6n de este au~ento. 

La tendencia al aumento de los gastos publicos es constante y va 
mucho mas alIa del crecimiento normal de los reCLlrsos del Estado. 

Es verdad que la producci6n y en general 'la situaci6n econ6mica 
del pais han mejorado notablemente en los 61timos alios; pero el desa
rrollo de la administraci6n, el a lza producida en los precios y las necesi
dades siempre crecientes qLle hay que satisfacer, han hecho llegar el pre
supuesto a un limite en que es dificil mantener su equi librio. 

La mejor demostraci6n de la exactitud de esta afirmaci6n, se des
prcnde de 10 ocurrido en los ultimos cuatro alios: en 1935 hubo un su
peravit de 118 millones; en 1936 comenz6 a descender y fue de 86 mi
Ilones; el ano pasado lleg6 a 44 y para el ano en Cl1rso, no es po sible, hoy 
dia, preyer ninglin supcra.vit. 
. De modo que se ha llegado a un punta en que ser[1, preciso detcner 
el crecimiento de la administraci6n publica y de sus gastos, y como 
esto no es posible para muchos servicios esenciales a la vida del pais, 
hay que proceder a realizar rcducciones en otros. Esto es 10 que ha 
hecho el Ministro de Hacienda para e1 presupuesto del aDO 1939, cuyo 
estudio comienza hoy la H. Comisi6n Mixta; y a pesar de las protestas 
que estas reducciones han provocado, el Ministro de Hacienda ha debi
do terminar su labor cumpliendo con este penoso deber, ya que no po
dia entregar al nueVO Gobierno un presupu('sto que no estuviera se
riamente equilibrado. 

Se hace pues necesario recurrir a los medios que permitan continuar 
atendiendo las multiples necesidades nacionalcs que exigen un mayor 
crecimiento del presLlpclesto, como son los gastos destinados al fomento 
de la producci6n y que se realizan a travcs de los Ministerios de Fomento 
y de Agricultura; los de salubridad publica, de defensa nacional y 
tambicn las necesidades de los servidores de la administl'aci6n, CUYos 
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sueldos, en muchos casos, ya son insuficientes debido al aumento del 
costo de la vida. 

Esos medios consisten en provo car un mayor aumento de la pro
duccion de modo que se obtenga correlativamente un mayor rendi
miento de las leyes tributarias vi gentes y del standard de vida na
cional. 

Noes aconsejable sino en casos muy aislados, dictados POl' circuns
tancias especiales, recltrrir al a lza de los tributos existentes. 

De aCllel'do con 10 que acabo de decil', el proyecto de presupuesto 
del ano proximo ha sido en general, y con po cas excepciones, aprecia
blemente disminuido. La l'azon casi no necesito repetirla. Las rentas 
fiscales han alcanzado un limite que es dificil superar. Pr udentemente no 
se puede esperar sino solo alguna pequena mejoria que permita, eJ ano 
proximo, financial' suplementos indispensables. 

Sin duda el movimiento de ingresos, en 10 que falta del presente 
ano, puede modificar en algo la aprcQiacion de las rentas probables 
para 1939; pero, en el momento actual, una estimacion mas alta de ellas 
careceria de todo fundamento. 

. Aunque la ley de presupuestos vigente alcanza a una cifra total de 
gastos de 1.620 millones y el proyecto presentado para el ano proxi
mo llega a 1.635 millo,nes, la afirmacion anterior de que se ha rebaja
do e1 presupuesto, es exacta. Hay que tener en cuenta que en el pro
yecto de presupuesto proximo se consultan 40 millones de pesos para 
atender las neces;dades de la marina, de acuerdo con 10 establecido en 
Ia ley reservada N.o 6159. Esta cifra se recibir[t este ano y el proximo, de 
fondos que anteriormente no figuraban como fiscaJes. Hecha esta de
ducci6n, el presupuesto para el ano venidero queda reducido a 1.595 mi
llones, 0 sea, es infcrior en 25 millones al del alio en curso. Si a 10 ante
rior se agl'oga que a comienzos de este aflO se promulgaron las leyes 
que aumentan la planta de los servicios de Correos e Identificacion, 
con un mayor gusto de mas 0 monos 15.000 .000 de pesos, se llega a 
Ia conclusi6n de que el proyecto de presupuesto tiene una reducci6n de 
40 millones de pesos respecto del presupuesto vigente. 

Fl deber de proponer nn presupuesto honradamente financiac10 
ha exigido imperiosamente la necesidad de reducir en forma general 
y casi sin excepci6n los presupuestos de los distintos Ministerios y ser
vicios publicos. 

En el presupuesto del Congreso Nacional era preciso atender a las 
reparaciones y mejoramiento de instalaciones de la Camara de Dipu
tados, y aunque no se pudo concecler Ia totalidad de la suma pedida, 
fue indispensable aumentar su presupllesto en 300 mil pesos, para 10 
eual hubo que disminuirse Ia suma destinada a repara.ciones del Senado 
que se habia consultado en forma conseclltiva durante los ultimos anbs 
y disminuir tam bien los gastos de la Biblioteca. 

En e1 Ministerio del Interior hubo que anmentar los gastos de 
Correos en casi cinco millones de pesos; los de Investigaciones en 7 y 
los de Agun. Potable en mas de 1, y como e1 aumcnto del presupuesto no 
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pudo alcanzar a dicha cantidad fue preciso rebajar las sumas destinadas 
a los demas servicios. 

En Relaciones Exteriores fue necesario consultar la concurren
cia a las Exposiciones que se realizaran en Estados Unidos el ano pr6xi
mo. El Gobierno tom6 este compromiso internacional que real mente 
era ineludible y no se habria atrevido a asumir ante la nueva adminis
traci6n la responsabilidad. de haber impedido la concurrcncia de Chile a 
dichas Exposiciones. Para mantener este compromiso fue preciso l'edu
cir otras partidas del presupuesto de este Ministerio dejando su total 
invariable. 

En el Mini.sterio de Hac.ienda fu eron reducidos los presup'lestos 
en todos sus servicios y si figu ra un aumento en el total se debe a que el 
servicio de la deuda publica se elev6 de 53 a 97 millones, debido a 10. 
Ley de adquisiciones navales para la cual se consulta, como ya s~ ha 
dicho, 40 mill ones de pesos, y a 1!J. necesidad de aumentar las sumas des
tinadas al servicio de otras deudas. 
- -. EI Ministerio de Educaci6n experiment6 una rebaja de 9 millones 
de pesos, deducida especialmente de la construcci6n de Estadios y de la 
construcci6n de la Escuela de Derecho de la Universidad de Ohile, 
obras estas que van a quedar practicamente terminadas en el ano en 
eurso. 

En el Ministel'io de J usticia se realiz6 una economia de.3 millones 
de pesos que desgraciadamente hubo que obtenerla suprimiendo casi 
en su totalidad la partida destinada a la construeci6n de Carceles debido 
a que, pOI' otra parte, fue necesario aumentar los presupuestos de la 
Protecci6n de Menores . 

. E l presupuesto del Ministerio de Defensa fue rebajado aproximada
mente en 10 mi]lones de pesos. 

EI presupuesto del Ministerio de Fomento fuc rebajado en 7 mi
llones de pesos. Esta disminuci6n no afert6 Ia suma total de 180 millo
nes de pc os consultada para obras publicas, limitlmdola 8'610 a las 
otras partidas de los sel'vicios. 

Es interesante hacer notal' que, a pesar de las disminuciones realiza
das, 1:1 surna destlnada al fondo especiBiI de caminos y puentes se elev6 
de 47 a 54 millones de pesos. 

En el Ministerio de Agricclltura se encontr6 cl Ministro de Hacien
da en la dolorosa necesidad de efectuar economias pOl' una cifra cercana 
ados rnillones de pesos. Esta fue, tal vez, una de las rnedidas mas clifi
ciles de tomar, pues el Minist.w habria deseado aumentar los pl'esupues
tos de ('se Ministerio. Desgraciadamente la imposibilidad de aumentar 
el Calculo de Entradas 0 de pro ceder a. otras rebajas, obligaron a propo
ner dichas econornias teniendo en cuenta tambien que la agricultura 
recibe pOI' intermedio de otros organism os, ayuda gubernativa. 

En el Ministel'io de Tierras y Colonizaci6n se efectuaron economias 
pOl' valor de 6 millones de pesos, a pei>ar de que la nueva ley sobre tierras 
magallanicas obliga a consu ltar nuevas partidas en cl presupuesto. 
Para realizal' dichas economias fue preciso disminuir la ultima cuota 
que cl ano pr6ximo debe entregar el Gobierno a la Caja de Oolonizacion 
Agricola y espaeiarla en dos anos. 
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En el Ministerio del Trabajo se realizaron economias pequeiias en 
su monto, pero que afectaran tam bien los servicios de este Minist erio. 
que ya tiene presupuestos reducidos. 

Y, finalmen tc, en el presupuesto de Salubridad Se realizaron eco
nomias por valor de 3 millones de pesos. Estas economias han afectado. 
mas fucrtemente a los servicios de la Direcci6n de Sanidad y a los de la 
Beneficencia Pllblica debido a que por exigencias de recientes leyes 
hubo nece idad de aumentar la concurrencia del Estado a la Caja de 
Seguro Obligatorio. 

Debo agregar ademas que la ley de Medicina Preventiva obliga 
en los Ministerios respectivos a consultar un mayor aumento del aporte 
del Estado a las Cajas de Previsi6n . 

Todo 10 anterior 10 podra confirmar la H . Comisi6n Mixta en el 
estupio detallado que hara de cada una de las partidas de gastos. Puedo. 
asegurar que si el Ministro de Hacienda no hubiera procedido con la 
firmeza con que 10 ha hecho, y que Ie ha motivado muchas protestas y 
dificultades, los presnpuestos habrfan crecido desmesuradamente. 
Estoy seguro que los miembros de la H. Comisi6n Mixta, al bacerse 
eco de justas aspiraciones de progreso local 0 de mejoramiento de los 
servicios publicos, renovaran muchas de estas peticiones y, solamente, 
la imposibilidad de financiarlas que existe, los barn. concordar con el 
Ministro de Hacienda en que no es posible aceptarlas si Se quiere tener 
para el ano pr6ximo un presupuesto financiado honradamente. 

Durante el ano 1938 se ha continuado la potitica de 10 anos ante
riores so.bre reducci6n de la deuda p(lblica con el objeto de mejorar el 
credito tanto interno como externo del Estado. 

La deuda extern a a largo plazo, experimentara cste ano una re
ducci6n de aproximadamente 40 millones de d61ares, de modo que, de 463 
millones que se adeudaban por concepto de capital, al iniciarse la actual 
administraci6n, quedara reducida apro"imadamente a 350. Los intereses 
atrasados por servicios impagos de la deuda a largo plazo alcanzaban el 
1. 0 de Enero de 1933 a cerca de 45 milhmes de d61ares, t odos los cuales 
han sido 0 seran automaticamente cancelados por la aceptaci6n de la 
ley 5580 por parte de los tenedores de bonos. 

Lo mas interesante producido, a este respecto, durante el ano en 
curso, es la negociaci6n realizada por el Gobierno con el Comite Pro
tector de Tenedores de Bonos Americanos que condujo al retiro de su 
oposici6n al plan chileno de pagos y como consecuencia de la cual los 
bonos asentidos a la ley 5580 se podran transar en la Bolsa de Valores 
de Nueva York. 

En principio los tenedores de bonos del Continente Europeo han 
tornado e1 mismo acuerdo y para su vigencia s610 faItan algunas peque
iias negociaciones entre ellos y los tenedores ingleses y americanos. 
En el curso del ano todos esto. convenios deben quedar afinaclos y 
reglamentados. La trascendencia de estos acuerdos es innegable: signi
fica de parte del e}..-tranjero el reconocimiento de la buena fe de Chile y 
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de que estfL pagando el maximo compatible con su capacidad. Significa 
tam bien la aplicaci6n plena de la ley 5580 que debe conducirnos, den
tro de poco, al restablecimiento total de nuestro credito externo. 

El inreres pagado poria deuda a largo plazo fue el primer ano 
0,475%; el segundo 0,605%; el tercero, 0,786%, y el ano pr6ximo en 
Enero, se ofrecera el 2%. Este servicio correspondera a las utilidades 
obtenidas POl' las Companias cupriferas y por la industria salitrera en el 
ano 1937, que fue muy favorable para la industria del cobre. De este 
modo, los tenedores de bonos van a aprovechar, durante el ano pr6ximo, 
la prosperidad que tuvieron esas dos industrias en el ano anterior ; pero, 
en cambio, para el ano siguiente, el interes disminuira apreciablemente 
debido a que se pagara el servicio correspondiente a las utilidades que 
tengan las industrias durante el ano en cm'so, que serin muy inferio
res a las del pasado. Los tenedores de bonos van pues recibiendo divi
dendos que estan de acuerdo con la situaci6n econ6mica del pais. 

La deuda externa a corto plazo ha sido reducida este ano en mas 
de un mi1l6n de d6lares y que.dara para el ano pr6ximo un total de 44 y 
medio miliones. Esta deuda que provenia de compromisos anteriores a 
la crisis de 1032, especialmente pOI' anticipos ohtenidos a cuenta de em
prestitos pOI' colo car, fUe renovada en 1933 a cinco anos plazo. de mo
do que vence en Noviembl'e y Diciembre de este ano. En estos dias se 
ha convenido una nueva pr6rroga pOI' un plazo de 3 anos con un 1 % de 
interes anual y un 2Yz% de amortizaci6n fija sobre el capital primiti
yo. Estas condiciones de renovaci6n son iguales a las existentes. 

La deuda intel'na a largo plazo tendra, este ano, amortizaciones 
ordinarias y extraorciinal'ias en total por un valor de 90 millones de pe
sos. En el presente ano no se emitirftn mas de unos 20 millones de 
pesos destinados principalmente a la construcci6n del Ferrocarril de 
Tolten a F reire ya completar el capital autorizado para la Siderfugica 
de Valdivia. 

En consecuencia la deuda interna experimentara este ano una con
siderable reducci6n. 

D e acuerdo con una ley recientemente dictada, los 38 millones de 
pesos que se deben al Banco Central por aporte de capital a la Caja 
de Credito Minero, se han consolidado con la deuda fiscal en dicho 
Banco. D e este modo, .esta deuda que era .a corto plazo y que estaba 
vencida, ha sido consolidada a largo plazo, logrando evitar tamoien 
una brusca disminuci6n del circulante. E I servicio de las nuevas deudas 
se va a continual' realizando con la misma suma de dinero con que se 
hacia el anterior, pues se convino con el Banco Central una reducci6n 
del tipo de interes. 

Esta ultima operaci6n no constituye sino una modificaci6n de con
tabilidad y no un aumento efectivo de la deuda publica. 

En las demas partes de esta exposici6n se analizara en detalle la 
situaci6n de los presupuestos fiscales y de Ia deuda del E stado. Pero 
antes de terminar, quiero resumir algo de 10 ya dicho. 
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La Caja Fiscal el ilia 20 de Octubre era de $ 220 . 100.063,14 y no 
habia en el Ministerio de Hacienda ninguna cuenta pendiente por
pagar de los anos anteriores ni del ano en curso j todos los compromi
BOS estan cancelados y no tiene cl Gobierno hoy dla ninguna cuenta 
exigible. Ademas la Caja Fiscal es acreedora contra diversas leyes es
peciales por la cantidad aproximada de 117 millones de pesos. 

El Gobierno entregara ademfLs la deuda interna y exterua con sus 
servicios regularmente pagados, y la deuda ext erna sin la oposici6n de 
los acreedores a1" plan de la ley 5580. 

La labor realizada es grande. Quien la juzgue friamente tiene que 
apreciarlo asi. Ademas tiene el merito de haber creado bases s61idas so
bre las cuales podrft fundarse y continual' la labor futura de bienestar 
social y de intenso fomento a la producci6n nacional. Es este el gran 
problema del porvenir, pues la linica manera de mejorar las condiciones 
de vida generales, es logrando una mayor prodtlcci6n, que permita a 
cada uno de nuestros ciudadanos una mayor cantidad de bienes para. 
el mejoramiento de las condiciones de vida y especial mente de los ar
ticulos necesarios para la subsistencia. 

La seguridad en el mantenimiento del orden publico, del regimen 
legal y constitucional y de presupuestos fiscales equilibrados, son los 
factores determinantes de la confianza indispensable al capital y al 
trabajo, para impulsar vigorosamente esta nueva etapa de progreso. 

Es de urgencia y justicia proseguir la obra de mejoramiento de 
nuestras clases mas modestas. EI Gobieruo que ha sentido la aspiraci6n 
constantc de alcanzar el mayor progreso en la educaci6n y alimenta
ci6n del nino, en la vivienda sana e higienica del obrero y sus familias, 
au cultura fisi ca y espiritual, termina haciendo los votos mas fervien
tes por que tales resultados se completen ampliamente por la Adminis
traci6n que 10 suceda en la direcci6n del pais. 



II PARTE 

PRESUPUESTOS 

AI termino del periodo pl'esidencial, el Ministro de Hacienda es
tima conveniente pl'esentar un resumen del desarrollo de los presu
puestos a partir del 31 de Diciembre del ano 1932. 

A.- SITUACION GENERAL EN 31 DE DICIEMBRE DE 1932. 

Los gastos efectuados en 193211egaron a ..... -.... _ .......... _ ..... $ 937 052 79p,64 
en cambio, las entradas s610 alcanzaron a .. _........... 514 756 934,42 

pOl' 10 tanto, se produjo un deficit financiero de $ 422 295 861,22 
pero a esta cantidad, para tener el deficit real 
habria que agregarle el deficit financiero de arras-
tre de 1931, que llegaba a ..... _ .... _ ........ _ ............ _ ........ __ .... _..... 287 318 586,82 

En consecuencia, el deficit efectivo habia alcanzado 
al fin de 1932 a ..... _ .... _ .... _ ... _ ................ _ .......... _ .... _ .... _ .... _ .... _ .... $ 709 614 448,04 

Durante este mismo ano, pOI' medio de diversos cre-
ditos a corto plazo, se pudo obtener la suma 
de _ .......... _ ... _ .. _ .......... _ ..... _._ ... _ .... _ ... _ ... _ ............ _ ................ _ .... ____ ...... 491 344 451,76 

S610 en esta forma Se logro, pues, reducir el deficit 
total de Caja en 31 de diciembre de 1932 a ............ $ 218 269 996,28 

Esta Ultima cantidad la componian tres grupos principales: 
1) Deficit del ejercicio presupues-

tario de 1932 ._ .................. ........ _ ......... _ $ 188 852 177,27 
Menos recursos especiales ley 5028 

y DL. 596 .......... _ .......... _ .... _ .... _... ........ 142 686 880,31 $ 46 165 296,96 

2) Sobl'egiro presupuesto extraordinario y leyes es-
peciales ...... _ .... __ .. _ ..... _ ........ __ .. _ ... _ .. -.... _. __ ... _ .. _-_ .... _ .......... . 

3) Gastos pOl' liquidar ........... _ .... -.......... -..... _ ... _ .......... _ ... _ .... _ ..... _ ... . 

Total ..... _ ......... _ .... -.... -.... -.... _ ...... _._ .... _ .. .:..--_. _ _ .. 

Sin embargo, la caja fiscal tenia, ademas, los 
siguientes compromisos sin liquidar pOl' falta de 
fondos, y los cuales el. actual Gobierno afront6 
en la forma que se explicara en la III Parte de 
esta exposici6n : 

115 345 643,53 
56 759 055,79 

218 269 996,28 
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l.-Pagares descontables de Tesol'eria, que no Sf) su
man pOl' cuanto se consideran en la deuda publica. 
( 40.143.692 ,26.) 

2.-Recompl'a de bonos de la Co 'ach al Banco Cen-
tral ............................................................................................................... $) 137 745 910 

3.-Cuenta. pendientes compuestas de: 
a) Cuentas adeudadas a particu

lares POl' distintos servicios 
publicos, provenientes en su 
casi totalidad de los anos 1926 
a 1932 ........................................................... $ 140 000 000 

b) Cuotas patronales adeudadas 
a cajas de previsi6n........................ 108 000 000 

c) Deudas pOl' construcci6n de los 
puertos de Iquique y Antofa
gasta, que no se suman pOl' 
cuanto, 10 mismo que los pa
gares, Se consideran en deuda 
publica (43 .539.034.36).................. 248 000 000 

En resumen, los compromisos que gravitaban sobre 
la caja fiscal y que encontr6 el actual Gobierno 
al finalizar el ano 1932, ascendian en nu.meros 
redondos a ................................................ _ .. _ ....................................... $ 604 000 000 

E n la III Parte de esta exposici6n se podra observar que, fuera de 
estos compromisos, el Estado debfa aproximadamente 45 millones de 
d61ares pOI' servicio impago de la deuda externa. 

B.-EJERCICIO DE LOS PRESUPUESTOS DURANTE LOS AN"OS 
1933, 1934, 1935 y 1936 

ADo 1933. El presupuesto para 1933, aprobado pOl' 
ley N .o 5205, de 19 de Julio de ese ano: con-
templaba ingresos poria suma de ..... _ ....................... $ 945 662 000,00 
y autorizaba gastos por .... _ ..... _ ......... _ ... _ ....................... $ 945 593 009,55 

-------'--
Mediante las leyes tributarias dictadas en los pri-

meros meses del ano, se logro presentarlo fi-
nanciado y con un pequeno excedente de ........... . 

Las entradas efectivas corroboraron el calculo 
para 1933, pues superaron a las previstas en 

En cuanto a los gastos efectivos, a pesar de los 
suplementos y leyes especiales, que excedieron 
en $ 26 149764,66 a la autorizaci6n primitiva, 
la economias logradas en diversos servicios 

68 990,45 

297 167,13 

permitieron disminuir el gasto total en............ 1 465 496,69 
------------~--

Por 10 tanto, el ejercicio del presupuesto de 1933 
arrojo una mayor entrada de .. : ......................................... $ 1 831 654,27 

========= 
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(joruo se dejo establecido al tratar del presupuesto 
de 1932, al cierre del ejercicio se produjo un 
d.eficit presupuestario de al'rastre que pOl' me
dio de recursos especiales proporcionados pOl' 
la ley 5028 y el DL. 596 se pudo redacir a .. .. _ ...... $ 46 165 296,96 

JVl ediante Jas mismas dispo
siciones legales durante 
1933 se abonaron ..... _ ... ...... $ 9 500 000,00 
que, sumados al exceclen .. 
te dejado por el ejercicio 
pre. upuestario de 1933.... 1 831 654,27 

significaron una reduccion de ...... ................................. $ 11 331 654,27 

Lllego, el deficit presupuestario de arrastre quedo 
reducido en 31 de diciembre de 1933 a .................. $ 34 833 642,69 

Aiio 1934. La ley de pl'esupuestos para 1934 ca1culo entrada infe
riores en unos $ 115 miIlones a las del ano anterior, por cuanto no Pll
dieron incluirse los ingresos provenientes de Ia exportacion de ' alitre y 
yodo, ni otras rentas especialmente contempladas para 1933. 

Se logro financial' e1 presupuesto pl'incipalmente rebajando los 
gasto en:$ 50 000 000 que anteriorm~nte se destinaban al servicio de 
la deuda interna, tomado a su cargo pOl' Ja. Caja de Amortizaf'i6u con
forme a Ia ley N 0 5296, y a causa del mt'nor desembolso que la absor
cion de la cesantia iba permitiendo . 

. En estas condiciones, ]a ley N . 0 5332 apro bo entraclas pOl' solo 
S 830 499 000 y gastos pOl' $ 830 493 995. 

Sin embargo, durante el ano 1934 hubo till notable incremento de 
las rentas aduaneras, causado porIa mayor clisponibilidad de instru
mentos de cambio sobre el exterior, ]0 cual inflllYO principalmente en 
que el cierre del ejt'rcicio prcsupuestario I.motara una entrada efectiva 
de ....... __ .................................. ................ ........... _ ..... ..................... .... _ ..... $ 1 042 967 233,10 

Como cliver' as leyes dictadas en e1 cmso del 
ano hicieron l1 egal' los gastos efectivos a...... 974 858 979,37 

se obtuvo en 1934 eJ apreciable excedente de $ 68 108 253,73 
========== 

En cuanto al saldo del deficit de al'l'astl'e de 1932, la ley N .o 5548 
permiti6 en 1934 dejarlo reducido a Ja suma de $ 29 977 292,56, valor 
que sigui6 gravitando sobre In. Caja Fiscal hasta 1936. 

Afio 1935. El pl'esupuesto para 1935, apl'obado porIa ley 
N .o 5538, estaba basado en un calculo de entradas de $ 1 013 630 000 
Y autol'izaba gastos porIa suma, de $ 1 013 555 653,98. 

E l movimiento aduanero, cada yez mayor, las entradas especiales 
-obtenidas porIa apIicaci6n de Ja ley N. o 5601 sobre deuda externa y la 
inclusi6n del superavit de $ 68 millones producido en 1934, elevaron el 
rendimiento efectivo de las entradas en mas de $ 395 millones . 

2.-PRESUPUES'J'OS 
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Respecto a los gastos, ese ano se despacharon leyes especiales por
mas 0 menos $ 249 miliones, especialmente para atender al 'pago de
la gratificacion de 25% al persohal de la Administracion Publica (Le
yes 5650 y 5690) , al aumento q.e sueldos del profesorado (LeY '5631 ) y 
a las construcciones hospitalarias (Ley 5711). . 

En resumen, la situacion al finalizar el afio se presento en la si-· 
guiente forma: 

Entl'adas cfectivas ., ................................................. ................. .. $ 1 408 644 392,18. 
Gastos d ('C'tivos . ....................................... ....................... ................. 1 290 955 168,25· 

Supel'avit .......................................... ........... ................................ ...... ...... $ 117 689 223,93 
que es el mas elevado que Se ha obtenido durante la actual Adminis
traciOn. 

Aiio 1936. El ejercicio del pl'esupue to de 1936 excedio todas la . 
expectativas. 

Las entradas que Se calcularon en $ 1 291 341 450 porIa ley 
N. o 5785, incluido en elias el probable superavit de 1935, estimado en 
$ 91 millones, liegaron en 31 de diciembre a $ 1 468 312208,26, incluido· 
tambien en esta suma e1 superavit de arrastre efectivo que se produjo en 
el ano anterior, e1 cual, como Se ha visto, alcanzo a la considerable su-· 
ma de $ 117 689 223,93. 

La primitiva autorizaci6n de gastos se vio, a su vez, excedida du- · 
mnte el auo pOl' diversas leyes especiales y por la cancelaci6n del saldo 
del deficit de arrastre d 1932, que, como se indic6 mas adelante, alcan
zaba a $ 29 977 292,56. Es asi como los gastos, que Se habian estimado · 
en $ 1 291 341 450, summ'on I:)fectivamente $ 1 382 621 370,11. 

Si se comparan las entradas y gastos efectivos, se observa que, a 
pesar de los fuertes desembolsos extraordinarios que hubo de afrontarsc 
durante 1936, Se produjo un superavit de $ 85690838,] 5, gracia sobr(' 
todo al apreciable incremento del rendimiento de las rentas aduanemR 
y de alguno, otros impuestos. 

Al finalizar estos cuatro afios de Administraci6n, la Caja e enCOl1-
traba tot al mente saneada: los fondos fiscales alcanzaban a $ 168 millo
nes. EJ saldo del deficit de arrastre de 1932 era el ultimo compromiso 
que pesab.a sobre ella, y en e1 l\t1;inisterio. de ~acienda ya no existia nin- . 
guna cuenta exigible. '. . 

C.-JUERCICIO Dl!:L ~RESUJ;>l)ESTO DEL ANO 1937 

Paso, en Beguida, a. d,!u: . ' 1 inta 1 'l' ~je~qiqi~ .presupue ,tario cones-.. 
ponc!bente. a!' ano 1937.. . "., . \' I. . ~ , . . ..' 

J,.,a 1l1-Y de ,p;resupues~~~ ·de.' la il';\(iciQJl, para 1937.,' ~i(i)m,ll)gada con 
elnumero 597,8 el 31 de .GhCle.D;l9re a\'l. 1~,9iQ, ,aprob6 un c~IQuJo de entra-
das de $ 1 445 694371 ,00 Y gastos pOl' $ 445694065,38 . ' . ., .. 
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En la entradas se incluia un probable superavit del ano anterior 
estimado en $ 47 941 371. 

La comparaci6n entre Ills entradas calculad.as y las efectivas se 
puede apreciar en el cuadro que sigue: 

Calculadas Efectivas % 
Entradas en 1937 

Aum ·1 '. Di. m. 

Grupo c A. B ienes Naciona-
4.65 0101 les .. .. .. . . . .. . ... , 35 710 000 21 .. 39,9-

Grupo . B . Ser vicio. Nncio-
103 75-3 000 p.nles .. ... . . ... . . . .... ... ]12 681 019 f'.,6 · . 

Grupo . C . Impucstos diJ'ec-
t.os e indirectos .. . .... . 1 t86 360 000 1 22 ~42 905 3,5 · . 

Grupo . D · Ent radas varias 71 930 000 74 329 4 1~ 3,3 · . 
------ -------- --- ---

SUD.o'J'OTAL . ... . ... .... 1 397 753 000 1 436 718 34f 2,f. · . 
Suped.vit de 1936 . . .... . . 47 941 3.71 85 690 83f. 78,7 · . ---- -_.- --- --.---

Totales . . .. ....... 1 4.45 oN 371 1 5;;:; 4()<;' i s ! 5, 3 · . 

Se observa en e te cuadro que nuevamente cl Grupo «A» Bienes 
Nacionales, rindi6 mucho menos de 10 calculado,lo cual , como en anos 
antel'iores, se debi6 ca. i exclusivamente a que la Empresa d.e los Ferro
carhles del E tado s610 aport6 $ 6 483 315,49 en v('z de los $ 24 millones 
a que e t a obligada como retribuci6n de capital aportad.o pOl' el Fisco. 

En el Grupo «B" Servicios N acionale , se anot6 oj mayor ren dimiento 
relativo de los ingresos fiscales, a . causa principalm('nte del aumento 
en las entradas d.e Telegrafos y de explotaci6n de puertos. 

En cuanto al Grupo «C» Impuestos directos e indirectos, a pesal' 
de que la cuenta C-10 «Derecho. de importaoi6n (Arancel Aduanel'o) >> 
rindi6 $ 60 millones menos de 10 calculado, los demas ingre os de este 
grupo compensaron con creces esa fuerte disminuci6n. 

Es utill'ecol'dar qu.e en la ley de pl'esupuestqs para 1937 se aprob6 
un rendimiento de $ 620 mill ones para la cuenta C-10 sobre la base de 
que se derogaria el decreto N. 0 4076, de 29 de diqiem.bre de 1934, que 
habia rebajado los derechos de internaci6n. Est~ medid.a aparecia ine
vitable para poder cumplir con la doble obligaci6n de equilibra.r los in
gresos y 10 egresos y de consultar en gastos fijos todas las disposiciones 
legales de caracter permanente. 

Sin embargo, se dej6 e tab1ecido en la misma ley que se rebajaria, 
el calculo de $ 620 millones en una suma igua! a1 excedente del superavit 
efectivo de 1936 sobre e1 previsto pam e1 fimmciamiento del presupuesto 
para 1937. '. 

Coino se ha dicho, elsuperavit efeetivo de 1'936 fli.e de $.85, 690 838,15 
en vez de'los $ 47 941 371 calcuJados. Por 10 tanto, el monto de la cucnta 
C-10 fue disminuido a $ 582 250 533,23. 

Aunque el rendimi nto efectivo de esta cuenta rue todavia inferiol" 
en. 60 millone a esta tlltima cantidad, mediante la operaci6n indicada 
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.se 10gr6 evitar el alza de los del'echo aduaneros, que, en ultimo termino, 
habrla determinado un encarecimiento de la vida. 

Respecto a los gastos, la situaci6n a fin de afro se present6 en Ia 
siguiente forma: 

Calculados EIectivos % 
Gastos en 19~7 

A.um. \ DiS~. 
Presidoncia .... ....... ... . . 1 322 790,00 1 310 122,79 - 0,9 
Congreso _ a.cional. . . . ..... 10 072 633,00 10 819 4R3,71 0.7 · . 

'Servicios Iudepimdientes .. . 4 721 370,00 ,5 3.18 452,68 12;6 .. 
M. del Interior .. . . ... .. 270 737 870,00 273 045 944,54. 0,8 · . 
M. do Relaciones . . . . . . .. 27 ",55 166,00 28 160 914,44 1,1 · . 
M. de Hacieudp, (inclnida 

97 749 683,04 Denda Puhlica) ..... .. .. 93 287 275,00 4,8 · . 
M. de Educaci6n ......... 24.1 982 012,00 25 278 778,14 6;7 · . 
M. de Just icia ...... ... ... 60 534 496;00 61 449 838,36 1,4 · . 
M. de Defeusa acional: 

Sub. de GurrrB .......... 183 362 39 ,00 190 836 004,49 4,1 · . 
Rub. do Marina .. ..... - , 185 379 2 3,38 186 896 725,12 0,8 · . 
Sub. de A viaci6n 38 395 400,00 41 648 984,69 8,5 
Th'i. de Fomento ..... .. . . 182 719 647,00 176 769 974,70 3,< 

:YI. do Agricultura .. ........ 9 721 641,00 9 738 301,87 0,2 · . 
~I. de Ticrras ..... .... .. . 17 780 226,00 18 201 784, 7 2,4 · . 
:YI. del Trabajo ............ 33 442 895,00 33 930 275,05 1,4 · . 
M . do. aluhridad .... .. .. .. 84 378 924,00 84 361 004.,08 .. · . 

Totales . . . . . . . . . . . . . . . 1 445 694 065,38 1 478 516 7:72,671 2,3 .. 

Los gastos efectivos fueron, como se ve, s610 2,3% supel'iores a los 
aprobar:los por la ley de presupuestos. 

En el anexo N.o 1 Se da un cuadro comparativo, pOI' conceptos de 
in ersi6n, delos gastosautorizados porlaley N. 05978 y lainversi6n efec
tiva y, aclemas, una lista de las leyes especiales que excedieron Ia pri
mitivo. autorizaci6n, de las cuales la mayor parte corresponde a creaci6n 
de nuevas provincias. En el se puede observar la considerable inversi6n 
-en obras publicas habida durante 1937, superior en $ 87 mill ones a 10 
gastado en el afro anterior. 

En resumen, el ejercicio presupuestario de 1937, si se comparan las 
-entradas y los gastos efectivos, produjo un superavit de $ 43 892 911. 

D.-EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 1938 DURANTE LOS 
. NUEVE PRIMEROS MESES 

La. ley 6151, de 30 de Diciembre de 1937, aprob6 para el afro en 
1!urso un total de entradas de $ 1 622 034 225, incluido en esta cantidad 
el superavit calculado para 1937 ascen dente a $ 20 943 225, y un total 
de gastos de $ 1 620 981 794. Ambas cantidades se detallan en los 
anexos N.08 2 y 3. 
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Al 30 de Septiembre del afio en CUl'SO, las entradas contabilizadas 
alcanzaron a las siguientes cifras: ' 
Grupo «A».-;-Bienes Narlonalos ..................... : .... : .. .... $ 13 741 519,64 
Grupo «B ».-Servicios Nacionales .. ...................... 90 848 868,34 
Grupo «C».-Impuestos diroctos 0 inclirecto... 900 427 787,04;. 
Grupo "D ».-Entradas varias ....... 44 915 951,34 

, ub-total . .................... _ .......... :....... ............ : ........ $ 1 049 934 126,36 
43 892 911 ,28 Supcruvit <,fe tivo del ano anterior . ...... , .. _ .... .. 

. Total ... ................ ...... ...... _ . ........... ........... . .... ..... ; .... ... $ 1 093 827 037,64 
=====~= 

En estas cantidades no se han incluido las rentas producidas pOl' ia 
ley N.o 6152, ni las de la ley 6159, que por disposici6n de estas mismas 
leyes estan destinadas a la adquisici6n de elementos para las Fuerzas de 
Defensa N acional. 

En el cuadro siguiente se da un resurrien de los gastos efectuados 
pOl' los Servicios durante los nueve primeros meses, en comparaci6n 
con los 9/ 12 del presupuesto aprobado: 

Servicios del Es tado 

Presidenciu de la R epublica. 
Congreso T acional. . . . ... . . . 
Senicios Independientes . . . . 
Mini terio del Tnteriorj .. . . . . 
M iuisterio de Relacioncs ... . 
Ministerio de Hacienda .. . . . 
Ministeri'o de Educaci6n . ... . 
Ministel'io de JlIsticia .. . 
Ministel'io de DeL Nacional: 

Sub eCl'eta ria de Guerra . . 
Subsecl'etaria de Marina . . 
Sub ecretarfa de Avia"i6n . 

Ministerio de Fomento 
Ministel'io de Agricultur!l . . . . 
Ministel'io de T. y Colonizar. 
Mini sterio de! Trabajo .. .... . 
Mini . terio de Salu iJridad .. . . . 

Sub-total . .... . . .... . 

A u torizacioD es de leyes es
peciales (. 13 199 557,59) 

Interior 

Ley 6180. - Aurnenta plant,a 
In vesti aeione .. . 

• 6174.-McdiC'ina Preven-
tiva . .... .. . . .. . . 

9 / 12 
Presupuesto 

1 108 500,57 
7 737 887,25 
3 539 677,50 

214 895 951,55 
23 697 652,05 

102 392 668,80 
J 113 497 786,45 
46 858 996,80 

143 220 611!J,I 
146 651 341 ;50 
32 299 676,28 

16.5 445 839,00 
!J 177 306,75 

18 039 567,78 
24 919 503,75 

2 253 374,47 

l 215 736 345,44 

, 

I 

1 'VBRS16N ENERO-SEP'l'lEMBRJI. 

I % Aum.!Dism. 

1 192 759,82 7,6 
7 719 167,67 2,4 
3 965 145,09 12,0 · . 

2 15 366 468,72 0,2 · . 
2:3 619 ] 01 ,26 · . 0,;, 

101 500 427,7] 8,7 
202 085 ]87,83 4,4 · . 
45 614 6]7,75 · . 2,& 

145 ] 57 017,25 1,3 · . 
137 702 193,13 · . 6,1 
27 077 ]44,37 · . 16,2 

131 063 432,41 · . 20,8 
7 618 107,57 · . 17,!} 
-l 491 303,60 · . 75,1 

16 549 930,26 · . 33,& 
68 355 756,17 · . 16,9 

- -------- - --
1. 139 077 760,61 · . 6,3 

, 

.~ 162 298.11 · . · . 

1:~ . 88 · . 
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\l/ 12 INVElISlON }~NERO- EP'l' IElIfBRE 

Servicios del Estado Pl'esupuest,o 

I % s :$ 
Aum. j Dism. 

Hacienda 

Ley 6196.- Crea Co.mllua de 
Andacollo '" .. .. 7 566,62 · . · . 
Justicia 

• 5853.- Modi fica dispos . 
dep6sitos Aduana 
de ValparaIso .. . .. 2B, 080 .00 · . · . 

• 6206.- Aumenta pel's. 
Corte Apelaciones 
de Valdivia ... .. . 04,00 · . · . 

» 5955. - Crea Provo Curi-
c6, Taka Lina res 

104, t6i y Maule .... . . . . 
" I · . 

Guerra 

.. 6150.- Incendio vapor 
Bio-Bfo ......... 163 090, 2 · . · . ., 6171.-A nmenta planta 
Ejcrr ito .... . ... 44 600,00 · . · . 

Marina 

.. (j l50.- In~cndio vapor-
B(o-B(" . . .. . . . . . 25,000.00 · . · . 

Fomen to 

.. 6155. ubvenci6n Caja 
Credo Minero .. .. 6 000 000,00 · . · . 

Agricultura 

" 6179.-Moclifica Ley AI-
coholes . .... .. . . 2 500 000,00 · . · . 

---
Sub-total ..... . 1 215 736 345,44 1 152277 318.20 · . · . 

Deudores Vario. : Val ores que 
deben ser cargados al Pre-
Sllpuesto una vez rendida 
JaR ellen tas . . .. . . . . .. ... . 24 296 554,84 · . 

---
Total .. . . ...... 1 215 736 345,44 1 176 573. 873,04 · . 3,2 
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Estos mismos gastos se reparten por conceptos de inversion en la 
forma que sigue: 

9/ 12 INVERSI6 ' ENERO- SEPl'TEMlIRE 

Conceptos de inversion Presupuesto 
. 1 . % $ $ 
I Aum. I Dism. 

01-Sueldos fl jos .. . .. ...... . 340 694 356,50 330 330 439,05 · . 3,0 
02-Sobrcsueldos fijos ........ 82 3 ,7 393,20 89 984 090,08 9,2 · . 
'03-Dieta Parlnmental'ia . .... 3 438 000,00 3 438 000,00 · . · . 
04-Gastos variables . . . .. .... 313 489 4 0,50 304 144 440,99 · . 3,0 
'05-Servic. de Ill. Deucla Publ. 39 749 999,94 31 33 ° 2,80 · . 21,2 
'06-Jubilaciones, pensiones eLc 1 3 022 7 0,50 173 010 112, 3 · . 5,5 
08-0tro ervicio . .. . .... 1 705 195,00 20 748 751,15 10,9 · . 
'O!)-Subvencione. y primas cle 

fomento .... ..... .. ...... 7 924 37,50 771 ° 3,08 10,7 · . 
10-Devoluciones .. .. .... . 1 500 000,30 3 644 915,68 143,0 · . 
ll-Construccione , obra~ pu-

blicas y auxi lios extraor-
clinarios .. .. .. . .. ..... . . 224 824 302,00 173 667 844,95 · . 22,7 

---
Sub-total .. .. 1 215 736 345,44 1 139 077 760,61 6,3 

Autorizaciones cle leyes espe-
ciales ... . . ..... . . . .. . . 13 199 557,59 · . · . 

D euclores varios " . .. . . ... 24 296 554,84 · . · . 
---

Total ...... . ... 1 215 736 345,44 1 176 573 873,04 · . 3,2 . 
En el detaUe anterior ta mpoco se han incluido los gast03 efectuados eon 

-cargo a las leyes 6152 y 6159 sobre adquisicioaes para la D efensa aciona!. 

8i se comparan las rentas ingresaclas en los nuevc pl'imeros mese 
del ano con 10 gastado en el mismo periodo, se llega a la conclusi6n que 
e ha producido una menor entrada de $82.746 .835,40. 

E.- SITUACION PROBABLE DEL PRESUPUESTO AL FIN DEL 
ANO 1938 

El 30 de Junio del ano en curso el Ministl·o de H acienda estim6 
que las entradas probables llegarian a $ 1 . 624 millones. Este cfl.!culo 
se bas6 principal mente en la dificil situaci6n politica y econ6mica mun
dial, que se reflejaria forzosamente en la economia de nuestro pais, 
afectando nuestro comercio y, en cQnsecuencia, provo cando trastornos 
~n las rentas a.duaneras, que son los ingresos fiscales mas importantes. 
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Posteriormente, est a apreciaci6n se ha debido modificar teniendo· 
en vista el alejamiento de un con1licto armado en Europa, la mejoria 
de la situaci6n financiera en el principal paIs americano y el mayor 
rendimiento de las entradas nacionales en estos wtimos meses. 

Es as! como el 30 de Septiembre recien pasado, revisando la csti
maci6n anterior, las entradas totales se calculan en $ 1.650 millones, 
de acuerdo con la distribuci6n que de los principales rubros se da en 
seguida: 

a ) Entradas 

CUENTAS 

H1,NDfl\HENTO EN 1938 

En 9 me es Total probable del 
ano estimado en 30' 

de Septiembre 

A-I) Arrendamiento de bienes nacionales S 3 661 595,69 S 5 000 000,00' 
A-4) Producto de inversiones .fscales .. . 7 456 259,10 12 000 000,00-
Otras cuentas de este grupo . . . . . . . . . . . 2 623 664,85 11 000 000,00 

1----------1---------
Total grupo cA. Bienes Nacionales . . $ 13 741 519,64 $ 28 000 000,00· 

B-1) Coneos y Teh~grafos . . . . . . . . . . . . $ 26 954 952,17 $ 35 000 000,00 
B-2) Admin istraci6n de pucrtos ... .... . 
B-3) Administraci6n de aduanas .... . 
B-4) Agua Potable y AlcantarilJado .. . . 
OtrflS cuentas de es te grupo .. . ...... . 

Total grupo -B . Servicios Nacionales 

0-10) Arancel aduanero ... . .. ......... . 
C-12) E ncomicndas postales . .... . .... . 
C-13) Carb6n y petr6Ieo .... .. .. .... . . 
C-14) Adicional de bencina ...... ..... . 
C-:10) Embarque y desemharque .... . .. . 
C-25)Derechos estadlsticos de internaci6n 
C-26) Impucsto especies internada. . . . . 
C-30) Impuesto a Ja renta ............. . 
C-31) Impuesto a los bienes raices . .. ... . 
C-32) Adicional bienes rakes . .. ... ... . 
0-34) Tim bres, estampiJIas y papel seliado 
C-35) Tabacos, cigarros y cigarrillos .... 
C-36) Alcoholes, licores, vinos y cervezas 
C-37) EspecHicos y articnlos de tocador . 
Otras cuentas de este grupo ...... . ... . 

30 905 067,64 34 000 000,00 
11 304 646,66 15 000 000,00 
10 919 308,23 16 000 000,00 
10 761 893 ,64 35 000 000,00 

90 848 868,34 135 000 000,00-

416 808 066,73 550 000 000,00 
6 809 822,71 8 000 000,00. 

17 284 077,11 20 000 000,00 
31 227 854,13 40 000 000,00 

6 734 983,28 10 000 000,00 
44 3 2 846,47 56 000 000,00 

138 751 9117,83 180 000 000,00' 
72 544 719,01 190 000 000,00 
30 939 298,25 65 000 000,00 

5 563 078, 1 13 000 000,00 
44 081 650,11 60 000. 000,00 

282 936,71 12 000 000,00 
22 415 025,98 38 000 000,00' 
7 981 113,15 12 000 000,00 

54 620 346,73 110 000 000,00 
1---------1---------

Total grupo cC . Impuestos . . . . . . . .. $ 900 427 787,04 $ 1 364 000 000,00 

Total grupo . D . Entr a das vadas .. . . $ 44 915 951 ,34 $ 80 000 000,00 

Sub-total .. . ......... . . . . .... . .. . .Is 1 049 934 126,36 $ 1 607 000 000,00 

S u pedivit de 1937 .. ........ . ........ . 43 892 911 ,28 43 892 911,00 
1--------- ----------

Total ..................... ... Is 1 093 827 037,64 :5 1 650892 911,00 



- 25-

b) Gastos 

La situaci6n de los gastos se estima que, al finalizar el ano , sera lao 
siguiente: 
Los gastos autorizados porIa ley de presupuesto 

vigente alcanzan a ........... ....................... _ ................ _ ......... $ 1 620 981 794,00 
A este total habria que agregar los gastos autoriza-

dos pOl' diversas leyes que suman ................ _ ... _ ........... $ 
Y pOl' suplementos e imprevistos ........................................ . 

De manera que los gastos al finalizar el ano lle-

25 000 000,00 
15 000 000,00 

garian a . ...... _ ............... _ ....... __ .... ............................ .................. . $ 1 660 981 794,00 
Sin embargo, con las economias que el Gobierno 

efectuara durante estos tres meses que quedan 
del ejercicio presupuestario pOl' un monto de., 10 100 000,00 

Se llegaria a un total de gastos de ., ................................... $ 1 650 881 794,00 

Se observa en este Ultimo dtlculo que, debido al mayor rendimiento 
de las entradas, las economias necesarias para obtener el equilibria
presupuestario, a pesar del mayor gasto calculado, se estiman en una. 
suma inferior en 20 millones a las que se indicaron 'en el mensaje con 
que fueron enviados los proyectos de presupuestos al Congreso NacionaL 





III PARTE 

DEUDA PUBLICA 

Siguiendo el mismo criterio sustentado al tratar de los presu
puestos, el Ministro de Hacienda ha querido tambien exponer un l'e
umen del movimiento experimentado poria deuda publica des de el 

.ano 1932 hasta la fecha de la presente exposici6n. 
Las cantidades de todos los grupos est im expresadas en peS{)s mo

neda legal de seis peniques oro, de acuerdo con la contabilidad de la 
Contraloria General. Respecto a las deudas en monedas extranjeras, 
desde que la Caja de Amortizaci6n se hizo cargo del servicio de ellas, 
'se da, ademas, un total reducido a d61ares segUn los tipos de cambio a 
·que este organismo contabiliz6 dichos compromisos, como se explica-
1'3. en cada caso particular. Solamente para conservar la uniformidad 
del desarrollo, tambien durante los tres primeros auos las deudas en mo
neda- extranj era Bevan un total en d61ares a la equivalencia comtin de 
.$ 8,25 mi l. pOI' d61ar americano 

Los pormenores de cada grupo e podran consultal': a) D e la deuda 
<externa a largo plazo, en los anexos N . os 7 a 15; b) de la deuda externa 
.a corto plazo, en el anexo N .O 16 ; c) de la deuda interna directa a largo 
plazo, en el anexo . 0 17; d) deuda interna a corto plazo, ye) garantias 

. :fiscales, en los anexos N . os 18 y 19 . 

A.- SITUACION GENERAL DE LA DEUDA PUBLICA EL 31 
DE DICIEMBRE DE 1932 

a) Deuda' externa 

A largo plazo.- Para que la deuda publica a largo plazo en mone
cia extranjera que existla en 1932 sea susceptible de comparaci6n con su 
posterior desarrollo, es necesario, desde el comienzo, considerarla no 
s610 formada pOI' la deuda directa, sino tam bien pOl' las deudas con 
garantia fiscal y las deudas externas municipales sin garantia, todas 
las cuales, conforme a la Ley 5580 vigente, integran un solo compro
miso sel'vido pOl' la Caja de Amol'tizaci6n. 

La deuda externa asi constituida con que se encont1'6 el actual 
Gobierno en 1932, la fOl'maban los 52 emprestitos vigentes y 2 anticipos 
-contabilizados como deuda a largo plazo, con un monto total de 
$ 3.826.925.980,29 de 6 d (US $ 463.869.816). De dichos emprestitos, 
:34 eran directos, 15 correspondian a emisione. con garantia fiscal para 
la Caja de Credito Hipotecario, las empresas de los Ferrocarriles del 
E tado y del Transandino y algunas municipalidades, y finalmente, los 
emprestitos en d61are , sin garantia, uno el Mlillicipal Consolidado, ·que 
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favorecia a 56 municipalidades, y los dos r stant€'s de 'tinados a la Mu
nicipalidad de Santiago en particular. 

Sabido es como el descenso del comercio mnndial durante la crisi 
lleg6 a un promedio de 60%; pero en Chile sobrepas6 en tal forma 
esta proporci6n, que alcanz6 a la cifra relativa mas alta del mundo: 
un 85%. La consiguiente esca ez de instrumentos de cambio unida 
a la exiguidad de las rentas fiscales, impusieron al Gobierno en 1931 
la grave medida de su pen~er, pOl' primera vcz en la historia del pais,. 
el servicio de la deuda extema fiscal. En cuanto a las garantias, la ley 
4972 liber6, asimismo, ala Caja de Credito Hipotecario, a In. Empresa 
de los Ferrocarriles del Estado y a las municipalidades del pago de sus 
deudas en moneda extranjera; pero estas entidades quedal'on sujetas 
a depositar en el Banco Central el monto de los ervicios en mon da. 
corriente. 

En consecuencia, el 31 de diciembre de 1932 se haHan acumulado, 
en general, tres servicios insolutos que representaban unos 45 millones 
de d61ares en total, fuera del capital impago. 

Luego, el monto efectivo de la deuda extema a largo plazo alcanza
ba aproximaciamente a 508 millones de d6lar s. 



... 

DEUDA EXTERN A CA PI'l'AI~ EM ITlDO 

A 

LARGO PLAZO En sus moucdas I en S de 6 d. 

Emitida por el Fisco 

I,ibl'as estel'linas . ...... . ..... . ......... 51 975850:0 :0 2 079 034 OOO,QO 
Dobres . . . ...... .. .................... 147 60R 050,00 1 218 508 012,QO 
Fl'a1'cos suizos . ........ , ......... 85 000,000 00 134 725 000,00 _._--------------

Total r educido a dolares . ... . . .. . 416 032 474,00 
Total reducido a 3 de 6 d . ......... .... 3 432 267 912 ,00 

_._-- -----

Em itida con ~a rantla 

Libras esterlinas ..... . ..... .. . ... .. . ... 2 142 000:0;0 i1,5 680 000,00 
D61ares . ..................... . ........ 152 103 950,00 1 255 600 037,00 
1i'J'ancos Sllizos . ... ...... . .. . . ...... 83 823 500,00 . 13:l 860 247,00 

- ._-- -
Total reducid o a dot,a res . . . ...... 178 683 677,CO ... . 
Tota l red ucjdo a S de 6 d .. ... . ... .... 1 474 140 334,00 

En'itida sin ~arantia 
D61ares ., . ... . . . ... . .. . .. ...... .. . 21 GOO 000,00 174 900 000,00 

Totallibra s esterlina s . ... . ....... 54 117850:0 :0 2 164 714 000,00 
Total de d6larf.'s .. . . . . . . . . . . . . 321 092 000,00 2 649 008 999.e~ 
T otal francos suizos . . . ..... . .... 168. 823 500,00 267 585 247,00 

- -
T OTAL GENERAL RED. A DOLAR ES .. 615 916 151,00 
TOTAL GENERAL RED. A :) DE 6 D . . .... 5 081 308 ~6,00 

Eqllivf1.lencLas : £=540; USS=S 8,25, y FS.= S 1,585 . 

SALDO EL 3 11H~ DlClEMJ3H.1'; D1,' 193'2 

en SLIS monedns I en 8 de G (~. 

28 677 762:1 :5 1 147 110 482,79 
139 551 286.00 1 151 298 10~,50 

1')3 516 000,00 132 420 4.10,00 
- - ---- .---

ZS',i 645 939,67 
. ... 2 ~30 829 002,29 

-- - ---. ---- ---------

1 193 509 ;0 ; 0 47 740 360,00 
135 617 214,00 1 118 842 0 15,50 
38 311 500,00 60 723 727,50 

---------
148 764376,12 '" . 

. .. 1 227 306 103,00 

20 459 500,00 168 790 875,00 
-

29871 271 :1 :5 1 11}4 850 842,7 
2fJ5 628 O(JO,OO 2 438 931 000,0 
121 857 500,00 193 144 137,5 

-------- ------- -
463 869 81S,71J' 

. .. 3 826 92-5 980,2 9 
- ------------ -- ------

l\:) 
<0 
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A corto plazo.- De acuerdo con el procedimiento seguido at 
tratar de la deuda a largo plazo, la deuda a corto plazo Se considerara. 
ana.logamente, formada POI' las tres clases de comproinisos "en moneda 
extranjera de que actualment e se considera compuesta, a saber, anticipo-s 
bancarios, pagares desrontables de Tesorer:ia y deudas de puertos. 

1. Anticipos bancarios.- Son avances otorgados POI' institu
ciones de credito a cuent a de empre titos que, en general, no pudieron 
ser flotados a causa de la depresi6n econ6mica, y en su mayor parte 
contribuyeron al financiamiento del presupuesto extraordinario. 

El 31 de diciernbre de 1932 se encontraban pendientes 7 anticipos 
pOl' un total de £, 3 381081-11-10 y 6 pOl' un total de US$ 24.482.569,62. 
o sea, 13 anticipos ascendentes a $ 337 216 616,85 de 6 d. 

2. Pagares descontables de Tesoreria .-Eran documentos con. 
plazo maximo de 120 dias, sin intere;s, emitidos en conformidad a la ley 
N.o 4897 del ano 1931 con el objeto de regularizar la caja fiscal durante 
los meses en que las rentas fueran insuficientes pOI' desuniformidad en 
la recaudaci6n 0 cualquiera otra causa .analoga, y debian ser cancelados 
dentro del ano con los ingresos ordinarios. El art. 10.0 de la ley de 
emPrgencia .0 5005 habia permitido la pr6rroga de los pagares hasta. 
el31 de diciembre de 1932. 

hn e a fecha aparecian 22 pagares descontados pOI' diversas fi rmas 
bancarias nacionales y extranjeras, d.e los cuaJes, 10 eran en d6lares y 
libras cstcrlinas con una equivalencia total de $ 40 143,6!}2,26 de 6 d. 
E ta cantidad, en caso d.e no ser cancelada el ultimo dia del ano, debia 
figural' en el Debe del balance fiscal, de aCderdo con otra disposici6n 
de la citada ley N .o 4897. 

A pesar de que los pagares dcscontables constituyen un compromiso 
de caja, en la practica c los considera como deuda externa pOl' cuanto 
son documcntos en moneda extranjera que actualrnentc tienen rnodali· 
dades de servicio anftlogas a las de los vales del Tesoro. 

3. Deudas de puertos.- En el ano 1931, el gobierno CODVinO con 
la ompafiia General de Construcciones y con la firma Baburizza. 
Lagarrigue y Cia. los plazos y demfts condiciones relacionadas con la 
construcci6n de los puertos de Iquique y Antofagasta, respectivamente. 

Dc acuerdo can una clausula de los contratos, las empresas habian 
optado pOl' recibir sus pagos en libras e terlinas, en circunstancias que 
la cscasez de mOlledas extranjeras hacia imprac ticable un servicio en 
esas condiciones. Portal motivo, el 3] de diciembre de 1932 el Fisco 
aparccia como deudor de $ 43 539 034,36 pOl' concepto de' capital e 
intere e insolutos. (£ 1.088.475 .-17-02). 
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SALD O 
DEUDA EXTER AACORTO 

PLAZO EL 31 DIC. 1932 I En peso E :rl S;}S monedss de 6 d . 

Anticipos bancarios 

E n libras ester linas .. . . ... . . .. . . ... . . 3 381 081-11-10 135 243 263,66 
E n d61ares .... . . ...... ... . - ...... 24 4 2 569,62 201 973 353,19 

Total . , . . . . . . . . ...... . . ... . . ... US$ 40 874 741,44 $ 337 216 616,85 

Pagares descontables 

E n libl'sS es tcl'Ii rls " , , . , , .... . . ..... 160 534-04-10 6 421 369,67 
En d6lares ' , .... . . , , . . ... . ....... . 4 102 971,48 33 722 322,59 

Total .. . . ....... . , , . ........ " US$ 4 865 902,10 $ 40 143 692,26 

Deudas de puertos, , .... . . ...... . " £ 1 088 475-17-02 $ 43 539 0,34,36 

Total ~eneral. , , ' , ' , , , , , . ' , . " .. . ... US$ 51 018 102,24 $ 420 SIJ9 343,47 

b - Deuda interna 

Directa a largo plazo.- Actualmente la deuda interna directa 
a largo plaza se considera compuesta por:' l) Bonos, 2) Deuda consoli
dada con el Banco Central y 3) Censos. 

Para est ablecer comparaciones entre todos los anos que se explican 
en la presente e 'posici6n, es preciso previamente ajustar a la clasifica
ci6n. indicada los diversos compromisos internos a largo plazo que t enia 
el Fisco e131 de cliciembre de 1932. 

E l monto de estas deudas habia subido al doble durante ese ano 
a causa casi exclusivamente de los documentos descontados POI' el 
Banco Central para atender a los planes de emergencia, cesantia y 
obras publica,s. EI 31 de diciembre el saldo contabilizado como deuda 
interna era de $ 934 119 0~8 ,30 de 6 d. 

Sin embargo, para t ener el sal do efectivo de la deuda interna, seria 
justo agregarle pOI' 10 menos la sum a de $ 137 745 910 que de hecho se 
adeudaba al Banco Central desde 1931, cuando la ley N .o 4971 autoriz6 
la v nta de bonos de la ,Cosach a ese Banco, y que no se habia conta
bilizado como saldo circulante pOI' cuanto a esa operaci6n se Ie cli6 el 
caract er de un pacta de retroventa, que, posteriormente, los gobiernos 
de 1931 y 1932 no pudieron cumplir a causa de la situaci6n financiera. 

A pesar de 10 clicho, en el cuadro que sigue no se incluirim ese y otros 
compromisos analogos no liquidados pOl' insuficiencia de la caja fi scal, 
ya que, segun se explic6 al comienzo, en est a exposici6n se consideraran 
siempre los saldos oficiales de la Contraloria General, cenidos estric
tamente al resultado de las operaciones del ano. 
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DEUDA INTERNA DlRECTA Saldo eoloeado 
A LARGO PLAZO C~pital inieial en 

($ de 6 d.) 31 de D ie. de 1932 

Bonos ... . ... . . . ..... ... . .. . ... .. . 480 834 688,00 427 250 526,99 
Banco Central ... .... . ... . . .. . . . . .. 467 700 000,00 463 283 333,33 
{Jensos .... . ..... .... . . .. . . . .... . .. 43 5 5 198,00 -13 5 5 197,98 

-------
Total . . .. ..... . .. .. . .. . . ... . . 9-92 119 886,00 934 119 058,30 

A corto plazo.- La deuda interna a corto plazo la formaban: 

Anticipo otorgado por el Banco Central ... _ ... _ ... _._._. ____ . $ 
Pagan~s descontables de Tesoreria . . ___________ . ________ ._ .. ___ . ____ _ 

Total __ . __ .. _ ... _______ ___ ... ________ _______________________ .. ___________ _ 

83 855 771,77 
24 630 000,00 

108 4 5 771 ,77 

Garantfas internas.-La deuda int rna a largo plazo con garan
tia fiscal la constituian 19 emprestitos con un capital inicial de 

75 789 080 y un saldo colocado de $ 54 218 500 el31 de diciembre 
de 1932. 

RESUMEN 

La situaci6n general que presentaba la deuda publica al finalizar 
.el ano 1932 se puede apreciar en el cuadro que sigue. 
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SITUACION GENERAL DE LA DEUDA 
CA.PITAL E Mf'[' IDO 

PUBLICA EN 31 DE DlCIEMBRE 
Rorl. a cl61a res ( 1) I DE 1932 S de 6 U. 

Deuda e}.terna 

A largo plazo •... . ...... . .... . .•.... . .. 615 916 151,00 5 081 308 246,00 
A corto plazo .... . . , .. . . .. .. . .... ... . . . 51 0lF. 102,00 420 899 343,00 

Total deuda externa . . . . . .... ... . 666 934 253,00 Pi S02 207 589,00 
---------.---.--

Deuda interna 

Di~ect.a 1\ largo p~azo.. . . . . . . . .... ' . ..... . .. ' 092 1>19 886,00 
A corLo plazo .. ......... . . . . .. ... . .. . . . . .. . 108 485 772,00 

Total interna directa .. . . . ' . . . ... . .. . . .. 1 100 605 658,00 

Total general reducido a d61ares . .. 666 934 253,00 .. .. 

Total general reducido a $ de 6 d . . .... 6 602 813 2'i7 

Garantias internas .. . . . .. ,' .. .... . . .. ·· .. 1 75 789 080,OC 
. _ . . 

( 1) Al cambio comun (Ie S 8,25 pOl' cl6 ]1\['. 

. - _ . 

BALDO CO r.O(:ADO 

R('( l. a clMarcs (1) I '.) de G d. 

463 869 ~15 ,79 3 g26 925 980,29 
51 018 103,24 420 899 843,47 

514 887 918,03 4 247 825 323,76 
---

.. . . 034 119 058,30 

. .. , 108 485 771,77 

. . .. 1 042 604 830,07 

514 887 918,03 . . .. 

. ... 5 290 430 153,83 

. . 54 218 500,00 

CI) 
CI) 
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B.-MOYIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA D RANTE LO 
ANOS 1933, 1934, 1935 Y 1936 

Ai1.o 1933 

a.-Deuda externa 

A largo plazo.- La deuda externa a largo plazo e};:periment6 du
rante 1933 una disminuci6n de $ 63 767 592,50 de 6 d. en el rubro 
<Garantias», a causa de las amortizaciones extraordinarias pOl' 
US$ 7 493 000 Y FS. 1 230 500 hechas por la Caja de Credito Hi
potecario y la Municipaliclad . de Santiago. 

El saldo del capital emitido directamente por el ] isco permanecia 
invariable: descontada la disminuci6n anterior, la deuda externa total: 
tenia que aunientarse todavia en unos 22 millones de d6lares pOl' concep
to de intereses insolutos; pOl' consiguiente, al fin de 1933 1 pais debia. 
apro~imadamente 530 millones de d61ares. 

A corto plazo l.-Anticipos bancarios.-En 1933 hubo de
contratarse dos anticipos, sin interes ni comisi6n, por £ 52 149-11-00 Y 
US. 13 643,81 para cancelar los intereses y comisiones adeudados so
bre los avances del Anglo-French, y se traspas6 de la :caja fiscal a anti
cipos la suma de US$ 2 211 629,72 que se debia al . ational City 
Bank por compra de bonos exteruos para el Fondo de Emergencia. 

Todos los anticipos en moneda extranjera se encontraban prorro
gados hasta cl 27 de noviembre de ese ano, a excepci6n de dos que esta
'ban vencidos y no renovados desde 1931. 

2. Pagares desconta ble·s de Tesoreria.-EI sal do de los pagares 
descontables en libras esterlinas en 31 de diciembre de 1933 habia 
aumentado a £ 167 354-03-04 y el de los pagares en d6lares habia 
disminuido a US$ 3 846 663,81, 0 sea, el saldo total era inferior en 
$ 1 833 795, 74 de 6 d. aide 1932. 

3. Deudas de puertos.-Los intereses corridos durante 1933 
ha bian aumentado esta deuda a £ 1 147 559-02-04. 

b.-Deu da intern a 

Directa a largo plazo.-En el primer ano de la actual Adminis
traci6n se adopt6 una medida de excepcional importancia para el sa
neamiento de la haci ucla publica. La ley N.o 5296, promulgada el17 
de noviembre de 1933, autoriz6 la conyersi6n y consolidaci6n de las 
obligaciones fiscales con el Banco Central. 

Conforme a dicba ley, las nuevas· obligaciones devengarian un 
interes maxiino de 2% annal y tendrian una amortizaci6n acumulativa. 
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no inferior a 1%. u servicio, junto can la demas deuda interna consoli
dada, directa e indirecta, se entreg6.a Ja Caja de Amortizaci6n. 

Para servir estas deudas, se dotaba a la Caja de $ 50 000 000 y 
de una cuota de las entradas par impuesto soore tabacos, fll 1'a do los. 
aportes de t erceros destinados a cubrir los emprestitos que tuvieran 
garantia fiscal. 'En tal forma, ese organismo, Cl'eado el ana anterior pOl' 
decreta-ley N. ° 595, aSlUnia efectivamento su yerdadera funci6n, y 
pronto habria de cobrar toda su actual importancia como entidad en
cargada de atender la totalidad de la deuda pllblica. 

La conversi6n de los antiguos compromisos can cl Banco entraJ 
determin6 .un aumento ficticio eif'] rubro deuda interna a la.rgo plaza. 

Desde otro punta do vista, e to rubro tam bien se vi6 Dominalmente 
excedido en 1933 pOl' cuanto en eso a iio hubo de contabilizarse la suma 
de $ 137 754 910 que, en cumplimiento do lma obligaci6n pendiente 
de anos anteriores, se destin6 a recomprar los bonos de 1a Cosach, segUn 
s~ explic6 a1 tratar la situaci6n final en 1932. 

A corto plazo.-Df' acucrdo can la ritada ley N .o 5296, en 1933 
e cancel6 f'I unico anticipo cn mOllccl.a ronientc par S 83 8:")0 771,77 

que habia el ana anterior; pero hubo de contabilizarse tl'f>. 11,\"[111ces pOl' 
un total de $ 43 151 174,16. 

Como, par !'>u parte, los pagares dc. contables en monecb corriente 
anotaron una di!'>minuci6n de 9 06.5 000, Ja deuda interna a corto 
plaza se redujo cl31 d diciembre de 1933 en S 49 769 597,6] . 

Garantias internas.-EI aIda de la deucla interna a largo plazo 
COD garantia fiscal aparecia aumentado en 7 6'50 500 re pecto a1 del 
ana anterior. a Ca Ll Sa de las emi iones destilladas a diversas obras mlmi-
cipales. · . 

RESUMEN 

Al finaliza.r 1 prim r ano del actua.l Gobierno, la deuda publica se 
pre entaba, en consecuencia, como e indica en e1 cuadro siguiente. 

Es preciso, sin embargo, recalcar que e1 aumcnto de · 170242392,86 
resp cto a 1932 es puramente nominal, si se considera, como se ha dicho, 
que s610 en 1933 e pudo contabilizar como deuda interna la uma. d~ 

137 754 910 adeudada desdc anos anteriores. 
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LA 
DEUDA PUBLICA Saltlo ('olocado 

I'n 31 DiC1. 1932 Emisiones 
EN 19.33 ($ rlp 6 d. ) eolocada~ 

($ ( 1(' () rI.) 

Deuda externa . . 
A largo plazo . . .. . . .. 3 826 925 980,29 
A ('orto pl~zo . ...... . 420 899 ::\43,47 .24 76,,( fi75,34 

- ._.- .-.. - --. 
Total .... . . . . . . 4 247 825 ::123 ,76- 2·1 76-1· 675,34 

----
Deuda interna 

Directn. a largo plazo . ()~4 119 05'l,30 !lOB 647 373,02 
A corte> plazo .... ... . 108 485 771,77 -13 1.1 I In, 1(:: 

-- . - ---.---
Te>tal .. . . . .... . 1 042 604 830,07 949 798 547,IR 

--.- -.- -----
T. genera l red. a US.$. 

5 29'0 430 153;83 1'. gral. red. a $ de 6d 974 563 222,52 
Aumento (nominal). ... 

Garan1:tas internas .. ,';4 218 500,00 9 61)0 000,00 

(1) Al cambio'com(lll de 38,25 pOl' rlOlar. 

-- -
MOVIMIENTO DURANTE 1933 

Amortizaci6n I Saldo colocado en 31 Die. 
total 

!Rdlle. a dolan's (1)) ($ de 6 d. ) E!l $ d.e 6 (I. 

(\3 767 592,50 45G 140411 ,00 3 763 15~ 387,70 
3 757 :iPli.74 53 564 1-15,00 441 906 423,07 

---------------------._--_. 
67 525 188,21, 501) 71l·'! 826, 00 4 2~5 OP4 810,86 

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

64-3 874 R69,65 1 196 891 561,67 
92 920 771,77 . ... 58 7]6 174,16 

----_._---- ---------
736 705 641,42 . . .. 1 255 607 735 ,83 

- .--
509 70,'! 826,00 

804 320 829,66 .. , ', 5 4~0 672 546,69 
. ... . . . . 170 242 392,86 

1 919 500,00 61 869 000,00 

"" 0>. 
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Ano 1934 

a .- Deuda extern a 

A la rgo plazo.- En 1934 In. deuda fiscal tuvo una pequcfm dismi· 
nuci6n de US, 5 000,00; que fueron amortizados extraordinariamente 
con un aldo de los fondos quedados en poder de los agentes fiscales 
al suspenderse e1 servicio de la deuda en 1931. 

En e1 rubro «Garantias» se 'climin6 e1 saldo de £ 270 000 corres
pondientes a1 anticipo para la MunicipaIidad de antiago, e1 cual . se 
canje6 pOl' $ 10 450 000 en bonos de O'arantfas internas. Ademas, 
la Caja de redito Hipotecal'io amortiz6 extraol'dinariamente US 
" 3 538 500 en sus divel'sas emi iones. 

El saldo en circulaci6n habia, pue , dism.inuido en S; 40 033 75 de 
6 d. Pero, en cambio, el monto total de la deuda se habia acr ccntad() 
con los intere es in olutos: en 31 de clicicmbl'e representaba cerca de 
556 millones de · d6lares. . 

A cor to p lazo.- El problema de la on. iderable deuda flotante 
en moneda cxtranjel'a fue. abordado pOl' el Ministro de Hacienda du-
rante 1934 en la forma que se re ume a continuacion: . 

1.- Anticipos ban ca r ios.-EI Gobierno ObtlLVO el acuerdo de ca i 
la

r 
totalicbd de sus adreedores para prorrogar pOl' cinco aJips el venci

miento de f'stos crcditos impngos, que ano tras ano so iban incremen
tando con intereses in oluto de 4% a 7%, y que ahora devengarian . 
un in teres general de s610 1% anual :r tendrian una amcrtizaci6n de 
26 2Y2%, seg(m e1 caso. Asimismo, una parte de los anticipos se canjeo 
pOI' bonos de Ja deuda interna de 7-1%, estimados a la par, a razon de . 
$ 6,458 pOl' d6Jar 0 S 31,43 pOI' libra e terlina. 

. A pf'S:1r de qne ('1 saldo de estos compromisos habb subido en 
£ 33 266-] 3-8 y US. 11 335,62, correspondientes ados anticipos 
emitidos al finaIizar el ano anterior y que no alcanzaron a ser con
tabilizados, el resultado de los convenios determin6 una reduccion de 
$ 81 231 271 ,89 de 6 d . al 31 de diciembre de 1934. 

i. Pagares descontables d e Tesorerla .- -D e acuerdo con la ley 
N .. o 5187, se convino la pr6rro CTa de los pagal'(~s en condiciones nn[llogas 
a 1a cl los ' anticipos. 

EI saldo en 31 de diciembre aparecia r~ducido a 36 607 079,24. 
3. Deudas de Puertos.- Para estabilizar completamente la situa

ci6n de los compromiso n. corto plazo en moneda extranjem, fa ltaba 
solo abordar el pago de estos creditos; 10 cual se llevo a termino d.mante 
1935. 

b .- Deuda interna 

Directa a largo plazo.- Durant 19341a deuda interna aument6 
en $ 189 478 430,64 a cau a ca i exclusivamente 1e las misione aut o
rizadas por Ia ley .05408 para e1 pago de las cuentas pendientes ante
riores a 1932 que se citan en la segunda parte de esta e,<posici6n ; como 
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iambien con motivo de las emisiones aplicadas a substituir parte de la 
~euda a aorto plazo en moneda extranjera pOI' deuda a largo plazo en 
moned::!' corriente. 

A corto plazo.-A causa de las cancelaciones efectuadas durante 
1934, el 31 de cliciembre solo se encontraba pendiente el anticipo por 
$ 2 366 251,62 concedido por el Banco de Chile para la Caja de Credito 
Agrario en conformidad a la ley N. 0 5157. 

Los pagal'l'ls en moneda corriente fueron totalmente pagados err el 
curso del ano .. 

Garantias internas.-Las emisiones destinadas a pavimentacion 
.en numerosas ciudades y un compromiso creado porIa ley 5331 a favor 
<Ie la Caja de Creclito Minero, hicieron subir en $ 58 600 044,77 el 
.saldo colocado de la deuda interna a largo ph,zo con garantia fi scal. 

RESUMEN ~ 

En el cuadro-resumen siguiente e observ'a que, no obstante las 
cuantios·as emisiones destinadas al cumplimiento de compromisos an
teriorcs a 1932, la deuela publica experimen~o en total un aumento de 
5610 S 10 160 543,93 durante el ano 1934. 



L.._ SAJ,DO COT.OCADO ~[O\,lMmN'lO DUJtANT1~ 1': 1. AjIlO UJ34 

I LA P.N 31 DE DlC. D.E 
SaId') colocarlo a1 31 de Diciembre 

" DImDA PUBLICA 
Emisiones co1ocadab anlorf ir.::Ici6n total 

1933 EN 1934 

S de 6 d . ~(d(l 6:rl. :$ de 6 d. Reclllci(lP a US. S I en $ de 6 d. 
(1 ) -

Deuds Externa 

A iargo plazo ...... . . 3 7n3 1.'58 3S7,7!l 40 033 875,00 451 2R'i 820,00 3 723 124 512,7u 
A corto plazo .. ...... 441 906 ·t23,07 13 865 2()-1,13 !)6 70!) 383,30 43 511 798,00 358 972 333,90 

------- ---- -----------------
Tota l ..... . . . .. 4 205 064 816,86 13 865 294, 13 136 833 258,30 494 799 618 ,00 4 082 096 846,69 

---------
Deuda Interna 

Direcla a largo plazo . 1 196 891 56:1,67 2:23 !l3R 257,86 34 459 827,22 .... 1 386 369 902,31 
A corto plazo ....... . 58 716 174,16 ... 56 349 922,54 . . .. 2 366 251,62 

Total ..... .. , .. 1 255 607 735,83 223 938 257,86 90 809 749,76 .... 1 388 736 243,93 

T. general r ed. a US$ .. . . (1) 494799 618 ,00 
T. gral. reG. a $ de 6 5 460 672 546,69 237 803 .'>51 ,99 227 643 008,06 .. .. 5 470 833 090,62 

Aumento ... .. . .. . . - [' 10 160 ~543,93 

Garalltlas internas .. 61 $69 000,00 61 672 f4,4,77 3 072 500,00 . ... 120 469 044,77 

(1) Al cambio comun de $ 8,25 pOl' dolar. 

C>J 
<:0 
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Ano 1935 

a.- Deuda externa 

A largo plazo.-El ano 1935 revestiria especial importancia para . 
las finanzas nacionales si solamente . e considerara que durante ese
ano se dict6 la ley 5580 que autorizaba la reanudacion del servicio de la. 
deuda extern a a largo plazo. 

La citada ley (cuyo texto se pnede consultar en el anexo N. ° 8) 
entreg6 ala Caja de Amortizaci6n el servicio de todas las deuclas a largo
plazo en moneel.a extranjera, para 10 cual doto a este organismo de nue-· 
vos recursos especialmente dedicados a tal 0 jeto : la partieipaeion de 
'25% que, conforme a la ley 5350, Ie correspondia al Fisco en las uti
lidades de 10, Corporacion de Ventas de Salitre y el produeto leI im
puesto a las rento,s obteniclas porIa empresas que exploten 0 bene-' 
ficien minerales de cobre. . 

El 50% de esos nuevos recursos se aplicaria al pago de intereses· 
de toda la deuda hasta concnrrencia del t ipo primitivamente pactado, 

El saldo, clcducidos'los gastos de aplicacion de la ley, seria destina.do
a res cates 0 amortizaciones pOI' compra en el mercado 0 pur sorteo a Is 
par. El fondo de reseat e se incrementaria, ademas, con las sumas reserva
das al pago de intereses a los tenedores que no se acogieran a la ley dentro: 
de un plazo que fijaria el Gobierno. Finalmente, se autorizo a la Caja 
de Amortizacion para efectuar cualquiera amortiza'cion e)..'iraordinaria. 

En resumen, la ley 5580 establecia solamente una nu va modali
dad de servicio basada en la capacidad economica del pai ; y ligaba 
funciona1mente el intere de los acreedol'cs 0,1 interes general de la o 
Nacion condicionando e1 monto de sus clividendos al desarrollo de nues
tras dos l'lrincipales industrias de exportaci6n. 

'in embargo y a pesar de la labor desarrollada pOI' las Comi iones 
que se enviaron a explicar el alcance de la. ley . ° 5580, son conocidas· 
las graves dificultades que en eSe entonces opusieron los tenedores de· 
bonos en Europa y Estados Unidos. Finalmente, s610 nuestros acreedo
res de Gran Bretana retiraron sus objecion sa la ley, previa reglamenta
ci6n de algunas disposiciones que no estimaban suficientemente claras. 

E I reglamento, aprobado pOl' decreto N. ° 37 de 4 de ene1:0 de 1936 
(anexo N.o··9), estipulaba, entre otras cosas, que .el plazo de reserva de 
intereses a 10 bonos no adheridos vencera un ana despues que pOl' pri-
mera ,'ez el dividendo ofrecido llegue a 2%. . 

Como un complemcnto a la ley . ° 5q 0 se habia dictado la ley N. o· 

5601 (Anexo N. ° 11), la cual ordenaba a las €ntidades que uvierap' pen
diente e1 SPl'vicio de sus deudas cxterna a depo itar n moneda. cOl'l'iente 
s610 la mitad de esos servicios. Los fandos acumulados en virtud de la 
ley 4972- de que se hab16 al tratar la situaci6n en 1932-sel'virlan. de 
abono a esas instituciones para reducir la obligaci6n primel'amente 
indicada. 
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Los n uevos l'ecursos pl'oporcionados a.1a Caja de AmOl'tizaci6n en 
v irtu d de 1a ley .0 5580 alcanzaron a U $ 4 128 25] ,60 durante 
1935. Aplicada la mitad de esta suma a pago de interese. sobre e1 
capital de toda la deuda, reprcsent6 un dividendo de 0,475% 'que la 
Ca.ja e1 6 de enero de 1936 ofreci6 pagar a los tenedores que se acogieran 
al plan. 

Con la parte destinada a rescate la Caja compr6 bonos pOl' un total 
de U $ 14 743 661 al precio de 13,4% neto . Como las amortizaciones 
extraordinarias alcanzaron, a su vez, a US$. 789 553 y, por 'otra parte, 
en conformidad a la ley . ° 5601, se can ce16 el antici po pOI' US 

20 000 000, el saldo de la deuda externa se redujo durante 1935 en 
292 000 995,00 de 6 d . 

. A corto pla io.-Durante cl ano 1935 el Gobierno tcrmin6 los 
arreglos aun pendientes con los t enedores de documentos a coi'to- plazo 
en moneda extranjera. . 

1. Anticipos b a ncarios.- En condiciones analogas a los conve
nio con los demas acreedores Se prorrogai'on el anticipo pOI' U. 

4 200 000 del Guaranty Trust, vencido desde 1931, y tres avances 
contratados antes de ese ano: 1) Grace National Bank: para la Munici
palidad de Santiago (Barrio Civico), declarado de responsabilidad 
fi cal porIa ley N. o 5127 ; 2) National Oity Bank pam el Rcrro carril 
de Arica a La Paz, y 3) Kuhn, Loeb y Guaranty Trust para la Caja 
de Credito Hipotecario, declarados de responsabilidad fiscal porIa I.ey 
N. o 5601. 

2. Pagares descontables de Tesoreria.- Los pagarcs anotaron 
durante 1935 llna disminuci6n de $ 2 788 853,07 de 6 d. 

3 . . Deudas de Puertos .- Con el obj to de terminal' tota,lmente 
el arreglo de los compl'omiso. a corto plazo en moneda extranjera y de 
acuerdo con la ley N. ° 5585, el Gobierno convino con las firmas acreedo
ras en pagar en moneda cor£iente la mitad de 10 adeudado y en pro
rrogar el aldo en condiciones parecidas a las demas l'enov3.ciones de 
la deucla a corto plazo. La amortizaci6n Se pa,g6 anticipada hll tu. el 
31 de diciembre de 1938. 

b.- Deuda interna 

Directa a la rgo· plazo.- Los emprestitos autol'izado poria ley 
N. ° 5408, destinada a cancelaI' cuentas impaga.s anteriores a 1932, se 
habian hecho insuficientes a causa del gran monto de las suma.' adeu
dada, . Portal motivo, fue necesario ampliar esa autorizaci6n pOl' medio 
de la ley N. ° 5585. . 

COD cargo a e 'as leyes sc debieron emitir $ 136 319 356,42, ~tnica 
causa que detel'mino durante el ano 1935 un aumento de la d€'uda mtcr
na, ya que la amortizaci6n total de e e ano habia sobrepasado ~l m onto 
de las demas emisiones. 

A corto p lazo.-El anticipo en moneda corriente quecl.6 r t~u('ido el 
31 de Diei rmhre d 1935 a $ 1 150 050,60. 



- 42-

Garantias internas.-Durante 1935 se dict!1ron la3 leye~ 0, 
5579.r 5604 destinaclas a propol'cionar habitaci6n barata y a desarrollal' 
un vasto plan de coloniz!1ci6n agricola, respectivamente. Con el objeto 
de dotal' a las conespondientes Cajas de los recul'Sos necesal'ios, Se 
emitinron durante eSe ano $ 41 210 000 en bono con garantia fiscal. 
Portal can a, e1 saldo c010cado de esta deuda fue superior a1 que se 
,contabiliz6 e1 ano precedente. 

RESUMEN 

El ·movi.mie[l~o de 1a deuda p(lblica durante 1935 tuvo, pues, resul
tados muy favorables. En el cuadro que sigue se 0 bserva que las medidas ' 
tomadas l'especto de la deuda externa no s610 compensaron las emisiones 
internas destinadas a1 pago de antiguas deudas, sino que determinal'on 
llna l'edu cci6n total de $112 715 413,70 en el monto de la cleuda pllblica. 
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SALDO cor,DCADO MOVIMmN'l'O DUTIAN'fR 1935 
LA EN 31 DIC. 1934 

DEUDA PUBLICA I!:m isiones colocadas Amol'tizaci6n Saldo colocado en 31 Die. 
EN 1935- ~ 

total 

I $ de 6 d. $ de 6 cI. $ de 6 d. llcd . a cl6lares En $ de 6 d. 

Deuda Externa 

A largo plazo .. . .. . .. 3 723 124 512,79 292 000 995,00 (1) 4.3·1 327 175,00 3 ·'131 123 51i,i!,) 
A corto plazo (2) . .. . . 358 980 180,06 70 221 697,08 35 815 712,9n (1) 4'< 509 5flO,00 393 3S6 164,15 

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

Total (2) . . . 4 082 104 692 ,85 70 221 697,08 327 816 707,99 (1) 482 836 755,00 3 8~i 509 681,94 
------------

Deuda Interna 

Directa. a largo pli~zo . . 1 386 369 992,31 168 460 916,35 22 365 llS,12 .. .. 1 532 465 70O,!)! 
A corto plazo ... 2 366 251,62 • • o. 1 216 201 ,02 . . 1 150 050,60 

- .---
Tot a l ... ..... . . 1 388 736 243,93 168 460 9HI,35 23 581 319,14 ... 1 533 615 841,14 

-

T. l?,cn era,l red. a US$ ... . (1) 482 836 755,00 
T: gr~l. Ie~, a $ de 6 d (2) 5 470 840 936,78 238 682 613,43 351 39.8 027,13 . ,- ,. 5 358 125 523,08 
DlsnunuclOn .. ... . . . .. . . . . . . . . . .. 112 715 413 ,70 

Garantias internas:. 120 469 044,77 49 088 000,00 4 524 90.0,00 '" . 165 032 144,77 

(1) Saldos obtenidos porIa Caja cle Amol' tizacion a los signieni'es t,ipos de cambio; 

Deuda Externa a largo plazo: £ = USS 4,933 y FS. US$ 0,3253: 
Deuda Externa a cor to plazo: £ = US$ 5,06625. . 

(2) Tota.l superior en $ 7 846,1.6 al dado en el cuadro de 1934, POI' cliferencia de cambio en los ant i c ipo~. 

>l>
C>:> 

I· 
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Aiio 1936 

a ·-Deuda externa 

A largo plazo.- Las rcnta pe)'cibic1.m; POl' Ja aja de Amortiza
ci6n en eonformidad a la ley J . 0 5580 fueron , uperiores en cere a de-

00 mii d6lares a las del ano anterior ; 10 que permiti6 ofrecer un interes. · 
de 0,605% sobre el saldo en eireulaci6n. 

En 1936 apareeian acogidos al 'plan mas de la tereera parte de 10 
titulos de la deuda exterua. 

Las amortizaeiones ordinaria y cxtraordjnaria representaron un 
total de US$. 16 425 467 nominales en bonos adquiridos porIa Caja 
al pl'C'cio medio de 14,5% n to. 

A corto plazo. 1. Anticipos bancarios.-El F:aldo de los n,nticipos 
e redujo n $ 7 901 155,52 de 6 d. 

2. Pagares descontables de Tesoreria.- Lo I agares anotaron 
tambien una disminuci6n equivalente a $ 825 843,00 de 6 d. 

3. Deudas de Puertos.- EI saldo de estos crcclitos ascendia n 
31 do diciembl'e de 1936 a £ 573 496-08-05. 

b.- Deuda interna 

Directa a largo plazo .. - La cleucla iutel'l1a fiscal experiment6 una 
clisminuci6n efectiva de $ 24 091 197,89. . 

Las emisiouesfueron destinadas a compromisos auteriores a 1032,. 
a excepci6n del emprestito autorizado porIa ley N. o 5687 para formal' 
el capital del Instituto de Credito Industrial, emisi6n que no gravito· 
en el mereado de bonos, pOl' cuanto la mantieue en cartera ese orga
nismo. 

A corto plazo.-El anticipo para In. Caja de Credito Agrario qued6 
reclucido en 31 de Diciembre d.e 1936 a $ 939 821 ,28. 

Garantias interna s .- Durante 1936 se siguieroll cumplienclo los . 
planes de pavimentaci6n, habitaci6n barata y colonizaci611, para 10 
cnal hubo de emitirse $ 54 529 000,00 en bono . con garantia fi caL 
Las amortizaciones suma.ron $ 16 862 500,00. 

RESUMEN 

De la e. cueta enumeraci6n anterior, se desprende que el ano 1936· 
ha bia sido el rna favorable para las finanzas publicas, 'si se ·considera. 
que en toda la deucla fiscal, Se pl'odujo clisminuci6n: en el cuadro si
guiente se :ve que 10'1 saldo total se ·rednjo en $ 168 252 671 ,23 respect<r 
al de 1935. . 
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~JOVBnEN'rO DUHAN 'rE 1936 
LA Saldo colocado 

DEUDA PUBLICA en 31 die. 1935 Emisiones Amol'tizaei6n Saldo eoloeado en 31 Die. 
EN 1936 ($ de 6 d.) coloeadas total 

~ecL a cl61ares (1) I (S de 6 rl.) (Sde 6 d .) 

Deuda Extern3 

A largo plazo .. ...... (2) 3 431 4-:3 l!)7',7"(J .... 1::)5 197 2-15,50 ,W5 8Hj 0+4,00 
A cort.o plazo . ..... . 303 386 164,15 .. .. g 751 DOS.5·? 'J.7 433 521,00 

--- -- .-.-. .- -_. --
Total ........ .. (2) 3 82486'1 36,1,94 ' . .. . 143 951 1J44,0~ . 453 278 56f.,0() 

---------- ------.-----. 
Deuda In terna 

Directa a largo plazo . 1 S32 4U!i 700,54 35 197 419,5~ 59 28~ 61 7,43 
A corto plazo ...... 1 .HiO 050,60 .... 210 2211,32 . . . . 

---- -.-- -- -------- ----
Total . . . ..... t 533 615 8t11, 14 35 197. 41 CJ' , ~4 59 ·198 846,75 

T. Gral. red. a US $. 0" • . ... ( 1) 45.) 278 565,00 
T. gral. red. a g de 6 d (2 ) 5 358 485 :1)03,08 35 1 fJ7 4 1(1' ,54 1:03 450 0c;. O,77 

-Disminuci6n ..... .. . ... . . . . ... . . . . 

Garantias internas . 165 032 144,77 54 .:; ~;9 000,00 16 862 500 ,00 . .. . 

- -

(1) Saldos obteni rl.os pOl' I,a Caja de Amo.- : l.laci(J1 a los "iguie.'1t('<; tipo~ de camhi !): 

.Para la deuda externa a largo plazo: £ = U:)$-4,91 y FS. = 0,2~9R75j 
Para la clml(la externa a corto plazo: £ = US.$ 5,06625 . 

En $ de 6 d. 

3 206 2)'\5 95'2,29 
3o,~ 6::)2 165,63 

3 680 918 117.92 
--------

I 50" 3(.1 592,65 
939 821,28 

--------
1 509 314 413,93 

5 190 232 531 ,85 

168 :;'52 67 1, :i.3 

20i! 698 644, 77 

.. (2) Aumentado en $ 359 680 con respccto a;\ cuadro anterior. pOl' haherse rlpj:vio sin efer to una :1lnort i z!i~io.'l ordinMill (lp. 
£ 8 992 contahilizacla en 1931. 

"'" CJt 
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C.-MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA DURANTE 1937 

Terminado este l'e 'u.mcn retrospectivo, nl Ministro de Hacienda. 
Ie es grato dar cucnta del favorable resultado que anoj6 el movimiento. 
de la deuda publica en cl ano recien pasado . . 

a .- Deuda externa 

A largo plazo.-Elll de Enero del anO" en curso la Caja de Amor
tizaci6n declar6 que los recursos destinados al plan de la ley )I, ° 558() 
sumaban US$ . . 6 106 762,60 en 1937. 

La mit::1d de esas rentas permiti6 ofrecer un interes de 0,7860/0 
a los tenedores que se acogiemn a la nueva modalidad de servicio . 

Las amortizaciones ordin::1rias cOlTesponden al rescate pOl' compra: 
en el mercado de £ 381 820-0-0, US$ 13 198 500 y FS. 1 727 000,00,. 
equivalentes a un total de USS. 15 509 273,00 seglm los tipos de
cambio fijados p~r la Caja de Amortizaci6n . . 

Fuera del plan de la ley, el F isco all1ortiz6 extraordinariamente
£ 3 768-0-0 con los saldos de los «Fondos d Amortizaci6n » quedados 
en poder de los agentes fisca1es al suspendel'se el servicio de la deuda. 
en 1931; Ia Caja de Credito Hipotecario amortiz6 US$. 4 340 500 Y 
la Municipalidad de Santiago FS. 29 000,00, cantidades que represen
tan una amortizaci6n extraordinaria total de US$. 4 366 074. 

AI finftlizal' cl ano 1937, la deuda externa se habia, pues, reducid<Y 
en $ 162 895 280,00 de 6 d. con respecto a1 ailo anterior. 

A corto plazo. 1. Anticipos bancarios.-Estos avances experi
mentaron una disrninuci6n equivalente a $ 7 938 331,42 de 6 d. 

2. Pagares descQntables de Tesorerla.-EI monto de los paga
I' es disminuy6 nuevamente en $ 852 843 de 6 d. 

3. Deudas de Puertos.-El saldo de estos cr6ditos permanecil:a 
invariable, ya que, como se ha dicho, Ia amort izaci6n se pag6 anticipa--
damente ha ta el 31 de Diciembre pr6ximo . . 

b.- Deu da interna 

Directa a largo plazo.- Las amort izaciones ordinaria y extraor
clinaria ascendieron' en 1937 a Ia considerable suma de $ 98 646 650,54. 

Las emisiones coloc::1das del grupo «bonos» fueron las siguientes:. 

Para pago de compromisos 
anteriores a 1933, leyes 
N.oS 4828 y 5127 (Barrio 
Civico) y 0408 (Cuentas 
pendientes) ............... ............... ..... $ 

Para construcci6n del Hospi
tal Clinico de la Univer-
cidad Cat6Iica, b cual, 

conforme a Ia ley N. ° 
6022, debe contribuir con 
igual . uma ................................... . 

305 000,00 

3 000 000,00 



Para comprar 200 000 accio
nes de la Compailia Elec
tro- iderurgica e Indus
trial de Yaldivia. de acuer-
do con 10 ordem1do porIa 
ley N. 04600 del ano 1929 

Redenci6n de censos, Ieyes de 
24 de Septiembre de 1865 
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8 800,000,00~ 12 ]05 000,00 

y 11 de Agosto de 1869 .... _ 2 425 73 ,38 
Documento con el Banco Cen

tral (Material de vuelo 
para la Fuerza Aere.a de 
Chile), ley 6011 .. .................. 100 000 000,00 

$ 114 530 738,38 

Se observa que durante el ailo pasado las emision es de bonos al
canzaron s610 a poco mas de 12 000 000 de pesos, cantidad estricta
mente indispensable para dar cumplimiento a las leyes indica4a.s. 

Respecto a la sum a de 100 000 000,00 destinada porIa Ley 
N.o 6011 ala adquisici6n de material de vuelo para la Fuerza Aerea, eS 

util indicar que no 11a constit1..1ido una emisi6n de bonos, sino que es un 
documento a corto plazo pagadero con fondo expresamente contempla .. 
dos en cl Presupu('sto de la Naci6n, ya que la citada ley dispuso que, 
para atender a tales adquisiciones, el Fis('o compraria a la Corporaci6n 
de .v entas del Salitre y Yodo las monedas extranjeras necesaria y las 
pagaria haciendo e cargo de las obligaciones que esta entidad habia 
contraido directa e indirectamente con el Banco Central en' virtud de 
las leyes N. os 5185, 5307 y 5350, para 10 cual se destinaria en el presu-
puesto anual la cantidad minima de $ 25 000 000.00. . 

A, corto plazo.-La unica deucla interna a corto plazo quecl6 
reclucida en 31 de Diciembre de 1931 a '8610 $ 757 335,99. 

Gararitias intern as.-EI saldo colocado de la d.euda interna a 
largo plazo con garantia fiscal asc('ndi6 al finalizar el ano 1937 a 
$ 243 770 944.77. 

Las amoi·tizaciones 0 r din a ria y extraordinaria sumaron 
$ 15 474 700,00 . 

. Las emisiones colocadas durante cl ailo ultimo fueron las siguientes: 

Pavimentaci6n Comunas Rurales de Santiago, ley 
4339 ............................................................................................................ $ 

Pavimentaci611. Comunal, ley 5757 .............................. _ ........ .. 
Departamento de Ia Habitaci6n Barata, ley 5579 
Colonizaei6n Agricola, ley 5604 ......................... , ....... _ .......... .. 
Caja de Aux.ilios, leyes 5827, 4832, 5862, 5866, 5963 

(Prestamo Caja Nacional de Ahorros) ................. . 
Municipalidad de Santiago, obms de pavimenta" 

ci6n, leyes 4180 y 4523 .................................... - ......... - .. .. 

Total ........................................................................ : ...... $ 

939 000,00 
9 756 000,00 
8 462 000,00 

31 670 000,00 

] 20D 000,00 

4 520 000,00 

56 547 000,00 
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LA 
~lOVIWE:-1'l'O DURAN'!'E 1937 

Saldo colocado 
DEUDA PUBLICA pn :U Diri!'mhre Emision('s <,olornrln;o ,\mortizll.!'i6n· .SaJrln <,ol{lca.no on 31 de Diciombrc 

EN 1937 1936 Lotal 
($ de 6 rI .) ($ rIc 6 d. ) ($ de 6 d) R eel. a c\61:1r ( 1) 

Deuda Exte:rna 

A largo plazo . .. _ . . . . 3 296 285 9ii2,29 . . .. 162 895 280,00 3ilS' 962 521,00 
A corto pla.zo . .. _ .. . . 384 632 165,63 .. .. 8 791 174,42 45 960 652,00 

Total . . .. . . ... , 3680 918 117 . 92 ... . 171 686 454,42 434923173,00 

Deuda Inter-na 

Directa a largo pla zo .. 1 508 374 592,65 114 530 738,38 9~ 646 650,54 
t\. cor to plazo " . . . .. . 939 821,28 . . 182 48.'5,29 . . 

----
Total ..... .. . 1 509 31 4 413,93 114 530 738,38 98 !!29 135,83 

r. general r ed. a US $ ' " . ( 1) 434 923 173,00 
r. gral. n d . a $ d e 6 d 5 190 232 531,85 114 530 738,38 270 515 590, 25 
)isminuci6n '" . " .... . . . ... . ... 

}arantlas in ternas . . 202 69R ~6·14, 77 56 547 000,00 1.5 474 700,0(1 .. .. 

( 1) Sald~s ob tenitl0~ pOl" Ill. Caja do Amort ir.aci6n a los sigu:entcs tipos de cambio: 

Para la deuda rxtrrna a largo pl!\zo: £= US.$ 5,004 y Ffl. = UR. $ 0,2317 ; 

. P ara la dcuda ~xterna 11 ~orto p lazo: £ = US. :Ii 4,957R39. 

I En $ de 6 d. 

3 133 390 672,29 
375 1'4.0 091 ,21 

3 509 231 663.50 

1 524 258 fi80,49 
757 33.'5,09 

----- ---
1 525 016 Ot6,48 

. .. . 
5 034247 67C;', 98 

155 984 851,87 

243 770 ·944, 77 
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D.-8ITUACION GENERAL DE LA DEUDA PUBLICA AL 
FINALIZAR EL ANO 1938 

a.- Deuda externa 

A largo plazo.-Dmante el ano en curso el Gobierno obtuvo el 
retiro de la oposici6n al plan de la ley N. 05580 pOl' parte de los tenedores 
de bonos norte-americanos, previa dictaci6n del decreto reglamentario 
N.o 1730, de 17 de mayo, (anexo N.o 10) que puntualiza el alcance de 
algunas disposiciones. Asimismo, los teuedores de bonos del continente 
europeo eliminaran oficialmente las objeciones que en un principio 
les mereci6 la modalidad de servicio ofrecida POI' nuestro pais. 

Las entradas que este ano percibira la Caja de Amortizaci6n para el 
servicio de la deuda externa a largo plazo seran muy superiores a las 
obtenidas el ano pasado, a causa principal mente del impuesto al cobre, 
cuya produc('i6n dmante 1937 fUe la mas alta que se ha registrado en el 
pais. 

En estas condiciones, la Caja ofrecera un interes de 2% sobre 10 . 
titu10s de nu estra deuda externa, como tambien contabilizara el 31 de 
Diciembrc de 1938 un saIdo inferior en unos 40 milIones de d61ares aI 
del ano prccedente. 

A corto plazo.-A la fecha de la presente exposici6n, practica
mente todos los acreedores de la deuda a corto plazo en moneda extran
jera han convenido la pr6rroga POI' tres anos de los creditos que vencen 
el 27 de noviembre y el 31 de diciembre pr6ximos. 

Las condiciones generales de las nuevas pr6rrogas son analogas a l;s 
convenios anteriores, es decir, 1 % de interes y 2%% de amortizaci6n 
fija sobre el capital primitivo y la opci6n de canjear esos creditos pOl' 
bonos de la deuda interna, estimados a la par, de 7%-1 %, ala reIaci6n 
de $ 6,458 pOl' d6lar 0 $ 31 ,43 pOI' libra esterlina. 

Las amortizaciones pOI' efectuarse a fines de ano determinarau una 
reducci6n total de US$ 1 469 652,00, aproximadamente, en la deuda 
extern a a corto plazo. 

b.- De.uda interna 

Directa a largo plazo.- Nuevamente este ano la deuda interna 
tendra una considerable amortizaci6n que permitira reducir en unos 
35,5 mill ones de pesos el saldo del ano anterior. 

A corto plazo.-El anticipo en moneda coniente arrojara el 31 
de Diciembre pr6ximo un saldo de s610 $ 600 000,00, aproximadamente. 

Garantfas internas.-Ia deud.a intern a a largo plazo con garan
tia fiscal experimentara ciert,o aumento, sobre todo a ('ausa de las emi
sione. destinadas a coloruzaci6n agricola. 

4,-PRESUPUESTOS 
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RESUMEN GENERAL 

Al finalizar esta resefia del movimiento de la deuda publica durante 
Ia Administraci6n que termina, al Ministro de Hacienda Ie es rouy grato 
dejar constancia que, aun no considcrando las operaciones de conta
bili dacl que ha.cen aparecer el saldo de la deuda en 1932 menor que el 
efectivo, el monto total ha.sta el 31 de Diciembre de 1937 habia dis
minnido en $ 256.550.000,01 Y q11e 0.1 termino del actual periodo pre
sidencial, la deuda publica de Chile exclufdas las garantias internas, Se 
habra. recluciclo en cerca de 547 millones de pesos. 
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MOVr..Ilt:NTO ~ALDO COLOCADO SA LDO PRODADLE 

Resumen ~eneral E,; 19~2-1937 31 rE DIC. 1937 EN 31 DE DIC. 1938 
de la 31 DE DIC. 1932 

I 
Rell. "cl{,l"re, I Red. "dulnres I deuda publica EmiQiones .'\moItil.nriull 

S de 6 d. 1932-1938 (5 de 6 d.) colooada" total $ de 0 d. 
($ de6 d.) (8 de G d. ) -

Oeuda Externa I 

A lnrgo pln.o (J)" . . :3 827 285 6AO,29 
108 8~ 1 6C6,55 

603 6!H DSS,OO 3~>: 862 .';21.( a 3 133 390 672,28 350 000 000,00 2 387 500 000,00 
A carta plazo (2) ... 420 907 189,6:' 15~ 01 7 8fll,97 43 OfO:-652.0C 3i5 8-10 9!ll,21 44 500 000,00 367 12.5 000,00 

Total ... . .. . 4. US 192 849,97 108 851 666,55 847 812 852.97 434 923 173,00 3 S09 231 663,50 394 500 000,00 3 254 615 000,00 

Oouda r n terna 

Directaa largoplazo 934 119 0':;S.3r 1 .uS 774 705,15 f);,)8 O:~·3 082,06 .... I 52! 2~S 680,49 .... 1 488 770 000,00 
A rcrt 0 plazo . 108 4.8.5 7Tl,i7 4:l I.3J 174,10 ];() 879 60n,g·1 .57 33,';,nD .... 600 000,00 ---_._-- _ .'-- '--- - ------

Total ..... 1 042 604 830,07 1 4.91 925 879,31 1 009 514 692,90 1 525 016 016 4.8 .... t 489 370 000,00 
- -------- ------ . --- --- ------

T. ~cllcral red. " 
US. S .......... .... .. . . .. 4H 923 173,00 . ... 394 500 000,00 .... 

T. ~eneral red. a 
~ dt' 6 d . ... . . fi 290 797 (,79,99 1 600 777 54.5,R6 I !!~7 327 5J>;,lI7 .... 5 034 247 679,98 .... 4 743 995 000,00 

DisJninucion .. . ... . .. 256 550 000 ,01 .. .. 546 800 000.00 

G at'sntias intern8S 54 218 500,00 231 436 544,77 41 884 100,00 .. 24,; 770 944.77 .... 252 960 000,00 
. ~- - ~~------~ ----

(I) Aumevtndo en $ 359 680 con re'pedo "I cunth'o de 1932 ,poria' enzone_ dndM en In n otn. 2 del cURdro ric 193n. 
(2) Aumcntndo en $ 7 816, 16 con re'pef'to "I cundra de 1932, POl' 1::Isr8..one, (lnth" en !<l not:> 2 del cundro ne H)3:'. 

FRANCISCO GARctS GANA. 

Santiago, 20 de Ootubre de U)38. 

>:;l 
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ANEXO N.o 1 
DISTRIBVCION DE LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIO - PUBLICA 

PARA EL ANO 1937 POR CONCEPTOS DE INVERSION 

Item Concertos de Inyersion 

01 Sueldos £ij os .. .... . ....... . 1 

02 Sobresueldos fijos . . . ...... . 
a) POI' anos de servicios 
b) POI' residencia en ciertas zo-

nas .. . . ... . . ....... . . 
c) Por especia.1idall ell cicrtos 

. servicios . . .. ... ... . . 
d) POl' gastos de representa-

eion ............... . 
p) P er otros COlle ptos . . . . . . 
f) Vestuario de gent.e de mar . 

03 Dieta Pa r lamen taria. 

04 Gastos varia bles . 
a) Personal a contrata . 
0) Grat ifiC'aciones y premi()s .. 
c) Vi(itico. 
d) Jornales ... . . . . .. . . . 
oj ,\.niondo tic bi("WK ralces . . 
f- l ) P asaj('s y f) ('(cs en los Flo'. 

ce. del E. 
f -2) Pasajes y fletcs emp. pri-

vadas. .. . . . . .. . . . . 
g) Mater·iales y artfclllos de 

consumo .. 
h) ::\IIaterial de guprI'a . 
i-1) Rancho 0 alimcntacion ... 
i-2) Formjo . .... ... . 
i-3) Vestuario y eqll ipo 
j) Impresos, imprcsiones Y Pll-

hlicaciones ... . 
k) Gastos generales .... . .. . . 
1) Conservacio'1 Y!'cparacioJ1l's 
m) ::\IIantonimiento de l1uto-

m6viles .. . . .. ... . . .. . 
n) Compra de agua a part ilJ .. . 
ii) Material escolar . .. . 
0) Gast.os de raids ... . . . 
p) Previsi6n y patentcs .. . 
q) Mantenimiento de aviones . 
s) Explotaci6n de 01 ras ..... . 
v) Varios e improvistos ..... . 
w) Adqllisieiones ......... . . . 
x) SllbvoneioneR ... .. . . . ... . 
y) Promios . .. .. . .......... . 

Preslt pltef, to 
Icy N.O 5978 

477 826 899,00 

143 808 545,00 
2 0('2 391,00 

17 817 091,00 

25 000,00 

65 000,00 
122 849 063,00 

1 050 000,00 

4512000,00 

291 368 533,00 
15 475 163,00 
13 944 042,00 
2 98" 800,00 

30 713 759,00 
11 005 080,001 

5 164 500,00 

5 955 504,00 

:35 332 4R5,00 
2 101 000,00 

-lq 004 393,00 
16 645 R20,OO 
:32 597 000,00 

Q 046 975,00 
~ 442 253,00 

[,[ 823 240,00 

2 711 900,00 
1 151) ooo,on 

45 500,00 
30 OOO,Op 

492 600,00 
-± 900 000,00 
4 430 OOO,OD 

1 611 619,00 
13 0"9 000,00 
6 258 400,00 

409 500,001 

INVERSlON 

482 537 938,32 

t43 586 083,16 
1 845 709,54 

19 273 783,10 

23 790,55 

53 399,35 
121 436 794,00 

952 606,62 

4 512 000,00 

312 768 354,14 
15 446 721,96 
12 082 344,74 
3 130 532,71 

34 049 530,76 
10 814 813,38 

5 379 247,45 

8 .008 197,84 

35 450 232,90 
1 942 055,40 

53 211 079,71 
15459273,17 
23 291 497,80 

7 1H2 90'2,37 
9 752 975,09 

15 116 455, 6 

4 019 741,17 
1 345 777,n 

42 134,34 
16 953,30 

446 701,01 
4 749 9R5,R2 
4 403 505,RO 

25 519 247,R9 
14 819 794,32 
5 749 919,21 

406 742,38 

I 
(Jf . 
10 

Anm.1 Dism. 

1,0 

, ,2 

7,3 

4,7 
10,9 

4, 1 

34,5 

0,3 
.. 

10,8 
.. 

3,1 

18,5) 
21,7 

2,0 

49,3 
17,0 

37,1 
13,2 

1,5 
7,8 

4,8 

17,8 
1,1 
9,3 

. . 
0,2 
6,9 

1,7 

7,6 

7,1 

7,4 
43,5 
9,3 
3,1 
0,6 

8,1 
0,7 



Itp-m Conceptos de inversi6n 

05 Servicio de la Deuda Publica 
a) Interna (Ohligacio'1PS fisca-

les) . . . . . . ... .. . ... . . 
c) Flotante . .............• .. 

06 Jubilaciones, pensiones y 
m ontepios y , en ge
neral, gastos de pre
visi6n y asistenci a 
social ... " . . ...... . 

a) J ubilaciones, ' pens iones y 
mont-epios ....... . ... . 

h) CO!lcurrencia del ERtado a 
las diferentes Cajas de 
Retiro y Previsi6n .. . 

c) Pensiones a Veteran os " . . . 
d) Contribuciones a Benefi-

cencia .. ..... . . . .. . . 

08 Otros servicios ( Presup. gIo-
bales) ... ... . . . . . . . . . 

b) Sup. de Compaii.fas de Reg. 
c) fiupcl'intendencia de Ban-

cos ......... ' . . . .. " 
d) Universidad de Chile ..... . 
e) Sinnicatura General de 

Quiebras " . . . . .. . .. . 
f) Snpcl' i,'1tcndencia del Sali-

t re . . .. . ..... . ...... . 

09 Subvenciones y primas de 
fomento . ... . . . . .. . . 

c) Navegaci6n lagos y rios .. . 
d) Educaci6n particular ... . . . . 
e) Ferrocarriles . . .. . ... .. . . . 

10 DovoIuci6n de entradas . .. . 
a) Impuesto a Ill. renta . . . ... . 
b) Derechos de aduana ..... . 
c) Otras devoluciones .. . . . 
u) Caia de Ahorros de EE. 

Public os .. ......... . 

11 Construcciones, obras pu
bI'cas y auxllios ex-
traord inarios .. .. .. . 

a) Obms publi cas . . .... . ... , 
h) Auxilios extraordinarios, 

etc ................ . 
~) Fonda aspllci!ll cIt:! c!lminos . 

- 56-

Presupuesto 
ley 5978 

$ 

26 000 000,00 

10 494 935,00 
15 505 065,00 

217 969 702,00 

55 856 3] 1 ,00 

93 272 898,00 
18 820 403,00 

50 020 090,00 

22 443 855,00 
1 441 950,00 

1 226 750,00 
16 872 570,00 

1 285 260,00 

1 617 325,00 

4901 100,00 
4W 200,00 

4281 900,00 
200 OOC,OO 

2000 000,00 
400 000,00 
700 000,00 
100 000,00 

800000,00 

254 863 431,38 
147 775 849,38 

66 507 5 2,00 
40 580 000,00 

INVERsr6N 

% 
$ 

Aum. 1 Dism. 

6007890,28 

3 385 111,12 
2 622 779,16 

215054728,50 

53 597 401,61 

92 343 (}75,32 
19 215 846,64-

49 898 404,93 

25 361 482,61 
1 440 879,30 

1 226 75Q,00 
19 972 570,00 

1 282 928,20 

1 ·138 355,11 

6 011 811,73 
43 999.96 

5 372 811.77 
200 OOO,OC 

2,1 

13,0 

18,4 

22,6 
4,7 

25,5 

9 270 453, ~'8 363,5 
4 596 687,47 l049,l 

706 741 ,20 O,S 
3 167 025,313067,0 

800 000,00 

263 228 243,81 
162 202 377,31 

59 425 866,50 
11 500 000,00 

3,2 
9 .. 8 

76,9 

67,7 
83,1 

1,3 

4,0> 

1,0 

2,4 

1,8 

11,0 

10,6 

,-------- - 1--------·- - ---

SUB-TOTAl.. .. . .. . . .. .. l 445694065 . 381 468 338 9 6.53 1,5 
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Presupuesto 
INVERSI6N 

Item. Conceptos de inversi6n 
ley 5978 % 

$ $ Aum. \ Dism. 

AUTORIZACIONES DE LEYES ESPECIALES 

Con~reso Naciona l 

Ley 5()2!) .- Anmento planta . .. 

Ministerio del Interior 

Ley 5933.-Subvonci6n Cuerpo 
Bomberos Taltal .. 

Ley 5959.- Div.Departamento 
Cachapoal . . ..... . 

Ley 5960.-Div. Departamento 
Villarrica .. . ... . . . 

Ley 5953.- Grat.ifieaei6n 25 % . . . 
Ley 5955.-Crea Provo Curie6, 

Talea, Linares . .... 
Ley 5951.- Div. Provo AeODea-

gull. .... ..... .... . 
Lcy 6027.·-Div. Provo Chiloc, 

L!anquihne ... .. . . . 
Ley 5961.- Crea Depto. Puert,G 

Varas .. . ......... . 
Ley 5987.- Fija limites Dept-o. 

San Bernardo . .... 
Ley 5974.- Subvenci6n Cuerpe 

Bomheros Temueo . 
Ley 5992.- Crea Provincia Ma-

Hero ... . ..... .. . . . . 

Ministerio d e Hacienda 

Ley 5953.- Gratificaei6n 25% . .. 
Ley 5989.- CoDstruee. Est,able

cimiento8 Educa-
cionales . . .. ...... . 

Ley 5955, 59f.3, 5984, 5987, 5992, 
6027, 6028, 6032, 
5951, y 5991.-Crea
ci6n Provineias .. .. 

Ministecio de Educaci6n 

Ley 5953.- Gratificaci6n 25 0 ... 

Ley 5955.-·Crea Provo Curic6, 
Talea y Linarp.s .. . . 

Ley 6027.- Divisi6n Provincia 
Chilo6 ........... . 

Loy 5959.- Crea De\?to. Cacha
poal y S. Vicente . . 

Ley 6078.- Fija slleldo8 emplea
dos M. Edueaci6n ... 

Ley 6143.- Gratifieaci6n 25% Se
cret·. Oficiales 1n8-
]lee. Provine .. ..... . 

12 020,58 

20 000,00 

95 935,34 

73 005,25 
143 57:>,59 

1 354 582,85 

266 937,28 

113 508,75 

724 844,82 

49 689,87 

100 000,00 

200 879,27 

75 426,74 

824 000,00 

1 003 085,32 

171 247,77 

20 400,00 

22 645,78 

4649,94 

151 820,06 

67 331,21 



Item. Conceptos de inversi6n 
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Presupuesto 
ley 5978 

$ 

INVERSI6N 

$ 

AUTORIZA CIONES ESPECIALES 

Ministerio de Justicia 

Ley 5960.-Crea Departamento 
Villarrica .. . 

Ley 5953.-Gratifiraci6n 25% ... 
Ley 5918.-Remmleraei6n Jueces 

de M enores ...... . 
Ley 6027.- Divide Provincia de 

Chiloc ......... . . 
Ley 5961.-Crea Depto. Puerto 

Varas .. ... " . . 
Ley 5951.-Dh·ide Provincia de 

Aconcagua .. . . ... . 
Ley 5955.-Crea D epartamento 

Curepto . ... 
Ley 5992.-Crea Provincia de 

Malleeo ....... . 
Ley 5853.--D ercga Ley 1884 .... 

S ubsecretarfa de Guerra 

Ley 5297.-Enajenaci6nRegimiell
to Cazadores .. 

T~ey 5946.- R eclutamiento, etc. 
Fuerzas Armadas . . 

Ley 5953.-GraWicaci6n 25% . . . 
Ley 5985.-Fija planta oficial del 

Ejercito .......... . 

Subsecretarfa de Marina 

Ley 5953.- Gratificaci6n 25% ' . . 
Ley 5946.- Rcclutamiento, etc. 

Fuerzas Armadas .. 
Ley 6122.- Aurr.ellto planta adm. 

Puertos ' ......... . 
Ley 6003.-~umento planta In-

genieros ... . . ... . 

Subsecretarfa de Aviaci6n 

Ley 5953.- Gratif icaci61l 25% ' . . 
Ley 6150.-Indemnizaci6n ofic. 

aviac. Incendio 
Bfo-Bfo .. .... .. .. . 

Ministerio de Fomento 

Ley 5953. - GraLificaci6n 25% " . 
L(~y 591l.- Ferrocarril Trasandi-

no . . ........ .... . 

1 

71 578,99 
295 490,00 

146 130,17 

35 761,31 

108 365,22 

885,40 

1 750,00 

3 038,46 
1 9R9,95 

165 -!61,92 

11 124.45 
1 OR7;47 

2:)5 mH,51 

20 714,03 

206 -104,44 

125 941,53 

14S 112,01 

510 02R,22 

96 699,60 

299 923,38 

400 0'00,00 
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Presupuesto 
INVERSION 

Item. Conceptos de inversion ley 5978 % 

$ $ Allm.1 Dism. 

AUTORIZACIQNES ESPECIALES 

Ministerio de Agricultura I 
Ley 5951.-Divide Provincia de 

J Aconcagua ....... . . 1 884,81 
Ley 5953.-Gratificaci6n 25% ... 

'1 

8 680,97 
Ley 5955.-Divicle Depto. y crea 

Prcvincias . . . . . . . . 562,50 
Ley 5992. -Crea Provincia de 

Malleco ............ 15 614,67 
Ley 6027.--Div. Provincia rle 

Chiloe ...... .. . . .. 11 250,00 

Ministerio de Tierras y 
Colonizaci6n 

Ley 5953.-Gratificaci6n 25% ... 
Ley 6035.-Contrata agrimenso-

14 599,10 

res ............ . .. . 75 926,33 

Ministerio del Trabajo 

Ley 5953.-Gratificacion 25% .. . 651 553,71 

Minister,io de Salubridad 

Ley S953.-Gratificacion 25% '" 
Ley 5951.- Div. Provincia rle 

2 054,23 

Ac?ncagua ..... ... . 3 744,44 
------

TOTAL . . . . . . . . . . . . .. 1 445 694 065,3R 1 478 516 272,67 2,3 . . 





A N EXO N.' 2 

ENTRADAS ORDINARIAS 
-, 

ifJ32 19aJ 1934 1935 1936 1937 1938 1939 

Resumen y-compamcl6n 
R(!ndimientn HcntlimicnlO Rendimicnto lteudimicnto Rendimicnlo Rcndimien to Rendimiclilo I Pres uesto 9 mcscs up 

I Rcndimicnlo 
total probable 

C:1leulo de 
entmdas 

GROPO 'A>,-B. Nllcionnles . . . 11 367533 59 733 143 43 73,1 700 26 740 207 17 550 502 2\ 465 010 13 741 520 27 503 000 28 000 000 28 000 0001 

GR01'O cil, .--Sen', Nacionr.1C8. -15 923 550 86 235 830 SO 615 51!) 92 101 187 101 131 ,157 11 2 651 OHI 00 S4S 8M 129 S80 000 135 000 000 135 765 0001 

GRUPO . C.,-Impucstos direc-
tOll e indirecto! .......•.. 356 510 072 710 295 350 ire 780 733 !)i4 171 6 15 1 113 357378 I 228 242 00.5 900 427 787 I 3M 783 000 I 3M 000 000 1 343 541 SUil GRUpO · D ' ,- Entrlldas vurins . 100 955 779 SD 694 2+1 125 835 890 2-17 523 129 li S 5S3 527 74 329 412 4·1 915 951 78 835 000 SO 000 000 128 565 000 

Total de EntradRS . ..... 514 756 934 945 959 167 1 042 967 232 1 340 536, 138 1 350 622 984 1 436 71 8 346 I 049 934 126 I 601 091 000 1 607 000 000 1 635 871 8751 

Supcravit :llio I\Iltcrior .. ....... .... . . . . . ... 6S lOS 254 117 68022·1 85 600 838 43 8M OIl 43 892 911 43 892 011 .. , " 

Totales ................ 514 756 934 945 959 167 1 042 967 232 I 408 644 392 1 468 312 208 1 522 409 184 1 093 827 037 1 644 983 911 1 650 892 911 1 635 871 875 



.. " 

Resumen del proyecto de Gastos,dela Adaninistraci6n Publica para el ano1939 Y,comparacion con los presupuestos:'€~rrespondientes a los anos 1932, 1933, 1934, 1935, 1936,1937 Y 1938. 
. ,." . ' . . .. ~. " , 

...... 

; hem i _~Oi:'\CEPTOS DE I.NYEHBION 11~'1':~' iden c;" 1 

01 ! Sueldos Hjos .... . , .... . ... . . . . , . : I I 
497 2001 

I
: 

02 Sobresucldos fijos .. . . , ... , ..... . 
; :\ } 1'01' alios do ~cn'ieios . . . . ..... .. .. . 
: h) 1'<)1' l'C~jdl)IlCj" en tjcrtu~ Wll"~ .. .... . 
j c) 1'01' e.pcchdidad clerlos SCf\'idO$ .. . I d) POI' g,\stos de rCl,rescn t.:ldol) .. . . , . . 
: c) 1'01' O~l'oS (:QIl(,cptOS .... .... .. . 
~ f) \rcl$tuado gcntc tn~r .. , ... _ .. . 
: g) Pot dcrccho iI mayor sudd,) ... . 

I OJ , Dicta Parlamcntaria ... . 
! 04 j Castos Varia bles ... , . .... . 
I [,) Pcr$onal n, contrata . . .... , . , .. . . . . . 
I b) q-ratificaciotlc;; Y \,n' mios " , . , . .. , . . . 
; c) Vlat'co~"."" .. , .. "., .. . ...... . . 
i d) .Jol'llnles . .. . , .... . .. , . , .... . ... . . . 
i 0) A triQl\do bicnc$ rnke~ .... . ... .. .. . 
;r-1 ) P:wdcs l'~F. CC. del i':;;!n(\() .. 
:i-2) Pas",j~s empre;;".~ pri\'ll<l>l.~ .. 
! g) "'ht<;l'bJc3 Y art. consumo . 
i hl 1I!l\tcrial d(' gucrrn ... .. , . , 
ii-I) R"IlCbo 0 nlimClttaei6n . 
:i-2) Formjc.. . .......... , . 
1(-3) VC$turtl'io y cq\\ipo . , ....... . . , . ... . 

j ) lmprc$o~, imprc,;ionc3 Y jlublieiICiol\(', 
k) G:t~tos gcnemics ............ , 
I) Conscrvtt(,i6n r rcparucillllcS ... , . . .. , . 

JIl) lIhnLcnilllicuto de flulOmovilcs . .. , , . . 
11) Compra "gU:I a p:\rticul:\r!).~ .... , . . .. 
1\) 1'.hlcrial cscolar , , ......... , .. , , . , , 

. il ) GaSLos de l'i:lids ..... . , ... , ... , .. . , .. 
i p) Prevision)' {)lltcntcs , ..... .. . . • , .. . 
i q) 1Jalltcnimi('llio de aviones .. . . , ..... . 
i s) Explot;\don de ooms ... , ...... . . 
! t:) Grat.ificadon del 25% ..... . . . . 
1 , .. ) V~l1'i()~ ~ ,itnprcvi>5tos .... . 
1\1' ) Ad'l\tlSICIl)llCS" ......... . 
! x) !::\uIJv<)lwiotlcs .. . , .......... . 
! y) Prcmios ............. , ... . . . 
; 7, J COllstrucciollCS. . .. . , .. , . : , 

! 05 . SCfvicio de la DCllda l'(lbUca .. 
1 (I) Intctnfl (Oblig. Fiscalcs) .. ,.,., 
i ~) Flobutc ... ..... , ..... . .... , .. . 
! 

or, I Jubilacioncs, pcnsioncs y monte!> .. 
! :1) ,Jubilu<:ioncs, pcnsiollcs y mOll(Op{OS,. 
i h) COllcurl'Cncln.!\ Cajas de R. v P . . . , , . ! c) PCllsioltcs \'ctcmnos ........ : .. c .. .. . . I el) BcnC[jCCllei~ ~)6bliCa . " ...... , .. , .. 

OS I Otl'OS Servlclos ......... . .. ... . . ' .. ; 
, o j SupcrinL Clas. Scguro:; . " .. , . , , . . 

09 

10 

11 

, cl S,UI?crin~, Baneos. ',' ...... . , ...... , . 
; d) U III v()I'Sldad de Clule . . .. ........ ,. , 
I 0) ~jlldi~flLllm dc, Q.lIicoms .. ...... ' . . . . 
I f) SupclIn(. del Sahtre ........ .. .. . , . , 

Subvcncionc>; y prim. fOIllClltO .... . 
n) N,wcgllei6n pOl' ci C,uml de }'mHum'i , 
h{ id. 1>01' cl I~~tl'cch<> iVllIg.-.lhm. 
.') \(l L:lgOS Y ru(as fhl\';alcs " . 
dl Ed\lc'l~i61\ pllrticuhir .. . . ...... , ., . . 
c) FClTOCU rrM" . . . . . . . . . , , ........... . 
f) Su\wcneioncs a III n/tvcgllci61l .. 

Dcvolucion clltradas ' pctcib. Cx.c •. 
,,) hnpucsto a IiI rcnt,,· . . . .. . ... . . 

) b) J)QI'CdlOS de aduana.. .. , . . . 
I e) Otl'llS dcvoillcioncs" ..... . .... . , ... . I d) Caia de Ahorros dc Em!'. l'uhlicos, .. . , 

Construccioncs, ohms pllblicas y 
i auxilios cxtraordinarios .... . . . . , 
i ,,) Ohms p(.blicas .. " ..... ,., . . .. , . . . i b) Au)(ilio$ ext raol'd . y ""rios . ..... . ... . 
f 0) l>'ol\<!o especial c,u:nino~ y pucnt('$ " .. . 

!Totalcsano 193<} Cll. llwncd.a corricnt'c . 
! 
ITot;llcs CII Ol'O nno 193') . 
I 

:TO(';11cs para 1939, . 
i 
:Tomlc$ ,ulo 1938.,. 
I 

!Totales .-.110 1937 .. 

jTotalcs aiio 1')36 .. 

: 
93640j 
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ANEXO N.o 4 
DISTRIBUCION EN RESUMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 

PARA 1939 

ITEM 

01 SueJdos fijos ... . . . . . . . 
02 Sobresueldos fiios . . . . . 
03 Dieta Parlamentaria .. 
04 Gastos variables . .... . 
05 Servicio do la Deuda 

Publica .. ... ...... . 
06 Jubilaciones, pensiones 

y moniepfos y, en ge-
neral, gastos de prcvi-
si6n v asistencia so-
cial ... . ... .. . ... ... . 

08 Otros servicios (Prcsu
puestos globales) .... 

09 Subvenciones y primafl 
de fomento .. .... . . . 

10 Devoluci6n de entradas 
percibiclas en exceso . 

11 Oonstrucciones, obras 
publicas y auxilios ex-
traordinarios ...... . 

'fOTALES . ... . .... . 
Gastos en oro . . . 

TOTALES GENE-
RALES . .. ...... . 

Gastos fijos 

458 058 820 
106 531 734 

4 584 000 
.... 

97 000 000 

247 788 774 

22 153 801 

5 675 250 

2 000 000 

145 850 000 

1 089 642 379 
16 657 600 

1 106 29!) 979 

Gastos suscepti-
bles de variaci6n 

Totales 

... . 458 058 820 
· . 106 531 734 
. . . . 4 534 000 

393 564 378 393 564 378 

· . .. 97 000 000 

.... 247 788 774 

· . .. 22 153 801 

3 518 400 9 193 650 

. . .. 2 000 000 

123 890 602 269 740 602 
------

520 973 380 1 610 615 759 
8 497 200 25 154 800 

529 470 580 1 635 770 559 

DISTRIBUCION EN DETALLE DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 
PARA 1939 

Gastos Fijos (Ley N.o 4520) 

01 Sueldos fijos ........... .. .. .. .... ......... .. .. . 

02 Sobresueldos fiios ..... .. .. . .. . . : . ..... ............. . . . . 

03 Dieta Parlamentaria .. ......... ... .. .. ... . ..... . ... . ... . 

05 Servicio de 180 Deuda Publica .. .. .. ... .. . .. . ... . . ....... . 

06 Jubilaciones, pensiones y montepfoB y, en 
general, gastos de previsi6n y asistencia 
social ............ . .... ... ......... . 

a) Jubilaciones, pensiones y montepfoR . . . . -
b) Concurrencia del Estado a las diferentes 

Caias de Retiro y Previsi6n ..... . 
c) Pensiones a Veteranos . ....... . . . 
d) Beneficencia Publica (Ley 467R) .... . .. . 

56 563 382 

111 444425 
18 792 358 
60 988 609 

458 058 820 

106 531 734 

4 584 000 

97 000 000 

247 788 774 
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08 Otros servicios (Presupuestos globales) ..... 

09 Subvenciones y primas de fomento ...... . 
d) Educaci6n part,icul:u .. ... .. ... . .. . . . . . 

10 Deyoluci6n de entradas percibidas en exceso 
o pertenecientes a t.erceros .. . ..... . . 

11 Construcciones, obras publicas y auxilios 
extmoruinarios ................... . 

a) Obras Publica8 ........... ' ... . ... . 
Reintegro a "Guenta Capital" 

de la Dil'erci6n de Apro-
visionamientu (ley 4800) 250 000 

Agua Potable y Alcantarillado 
(LeyeR 3072 y 4304) ... 500 000 

Alctlutarillario de Santiago 
(Ley 5613) ........... 200 000 

Varianle LOllgotoma-Los Vi-
los (Ley 5967) ........ 5 000 000 

Yariante de Matucana (Ley 
5786) . . . . . . . . . . . . . . . . 1 400 000 

Plan de Caminos y Puentes 
(Ley 590:) ..... 32 000 000 

b) .Auxilios extraordinarios y 
varios " . . . . .. .. 

.-\lumno. indigenips (Ley 
5(56) . . ......... . .... 000 000 

Fomellto al Turismo (Ley 
4585) .. .............. 2000000 

Instil-uto de Fomento Indus-
trial y Minero del Norte 
(Ley 5601) ...... . .... 8 000 000 

Plagas de la fruticultura (Ley 
550·1,) ................ 300 000 

PrimaR a la frutirnltlll'a (Ley 
4458) . . . . . . . . . . . . . . . . 200 000 

Capital Caja de Crcdito Mi-
nero (Ley 6051) ... . . . . 5 000 000 

Capital Cuja de Colonizaci6n 
Agricola (Ley 5604) . . .. 10 000 000 

Capital Caja de la Habita,ri611 
(Ley 5950) . . .. 25 000 000 

c) Fondo especial de caminos y puentes 
(Ley 4851) . .... . ... ... . 

-10 350 000 

51 500 000 

54 000 000 

TOTAT~ DE GASTOS FIJOS Y OBLIGACIOr ES DEL ES-

22 153 801 

5 675 250 

2 000 000 

1-15 850 000 

TADOEN M/C .. ..... . ....... ...... ............ .. :$ 1 089 642 37!} 

TOTAL GASTOS FIJOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO 
EN ORO ($ 4 164 400.- a $ 4 mil) . . .. .... . . ... ... 16 657 600 

Sueldos y sobresueldos fijos . $ 4 138 200 
Plaza de C6nsul (Ley 5699) 

oro...... . .. . ........ 26 200 

TOTAL GENERAL DE GASTOS FIJOS Y OBLIGACIONES 
DEL ESTADO ... .. .... ..... . . . ............... $ 1 106 299 979 
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GASTOS SUSCEPTIBLES DE VAR IACION 

04 Gastos variables ............. .. ...... . .... . . ..... ...... .. S 
a) Personal a contrata ............ . ..... S 21 304 188 
d) Jornales . ............. . . . . . . . . . . . . . . 38 928 149 
e) Arriendo de Lienes ralces . . . . . . . . . . . . . . 11 873 121 
g) Materiales y articulos de con sumo . . . . . 25 161 200 
i-I) Rancho 0 alimentaci6n . . . . . . . . . . . . . . 61 502 7U 
i-2) Forrnje " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 609 300 
i-3) Vestuario y e'lllipo .. . . . . . . . . . . . . . . . . 15 057 24'1 
I) Conservaci6n y rcparaciones. . . . . . . . . . . . 11 700 880 
t) Gratificari6n especial de 25% . . . . . . . . . . 95 454 457 
w) AdquisicioncR . . . . . . . . . . .. ....... .. . 10 673 300 
Ot.ros gastOR vnrinl>lus " . . . . . . . . 83 239 765 

09 Subvcnciones y primns de fomc'1to . .... .... S 

11 Construccioncs, obms publicns y nuxilios ext.raordinarios .... 
a) Obras p6blicas... . . . . . . . . . . . . $ 105 890 602 
h) Auxilios extrnoruiuarios y yario~ .. . . . 1 000 000 

TOTAL DE GASTOS SUSCEPTIBLES DE VARIACroN EN 
MONEDACORRIENTE . .......... .. . .. ...... . ... $ 

TOTAL lDEM EN ORO ($ 2 124 200.-- n S 4 m/I) ......... . 

TOTAL GEXERAL DE GASTOS SCSCEPTIBLES DE V A-

393 564 378 

3 518 400 

123 890 602 

520 973 380 
8 497 200 

RTACro " ..... . ............. . .................... S 520 470 580 ========== 
TOTAL GENERAL DE GASTOS OBLIGATORlOS Dl:!:L ES-

TADO ........ . ...... . ...... . .. .. .. ... ..... . ... S 1 ]06 299 979 
TOTAL GENERAL DE GASTOS SUSCEPTIBLES DE VA-

RJAClO~.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ............ 529 470 580 

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 1939 ... ... $ 1 635 770 559 





ANEXO N.D 5 
CUADRO COMPARATIVO DE LOS PRESUPUESTOS 1932 a 1939 

Afioo Proyecto Presupuesto npro- Presupuesto 
bade efectivo 

Entradas . . . . . . . ... .. 514 756 934 42 
1932 Gastos ... . . . . . .... 703 609 111 69 

Deficit . . . . .. . . .. . . 188 852 177 27 

Entradas 939 862 000 00 945 662 000 00 945 959 167 13 
1933 Gastos 939 733 150 00 945 593 009 55 944 127 512 86 

Superavit . . . . . . ... ... 1 831 654 27 

Entradas 845 659 000 00 830 4!J9 000 00 1 042 967 233 10 
1934 Gas tos 845 424 935 00 830 493 995 00 974 858 879 37 

Superavit .. .. . . . .. ... 68 108 253 73 
--- ---- - --- ----

Entradas 998 930 000 00 1 013 630 000 00 1 408 644 392 18 
1935 Gastos 998 903 032 00 1 013 555 653 98 1 290 955 168 25 

S uperavit .... . . . .. ... 117 689 223 93 
---- - - _.- - - - - - - --

E ntradas 1 209 341 450 00 1 291 341 450 00 1 468 312 208 26 
1936 GaRtos 1 208 418 950 00 1 291 276 222 00 1 382 621 730 11 

Superavit . .. . . . . . . .. . 85 690 838 15 

Ent.radas 1 395 603 000 00 1 445 694 371 38 1 522 409 183 95 
1937 Gastos 1 395 484 000 00 1 445 694 065 38 1 478 5]6 272 67 

Superavit . . . . . . . . . .. . 43 892 911 28 

Entradas 1 589 613 000 00 1 622 034 225 00 . . .. .. 
1938 Gastos 1 589 135 654 00 1 620 981 794 00 . .. .. . 

Entradas 1 635 871 875 00 ... . . . . . .. . . 
1939 Gastos 1. 635 770 559 00 . . . .. . .. . ... 

. 5. - PRESUPUESTO. 





ANEXO N .o 6 

CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA CAMARA DE 
DIPUTADOS 

De acuerdo con 10 dispuesto en el N .o 4 del Art. 43 de la Constitu
'Ci6n Politica del Estado, y en los articulos 1 y 4 de Ia. Ley Organica de 
Presupuestos, tengo el honor de someter a vuestra consideraci6n el 
Proyecto . de Ley de Presupue tos de Entradas y Gastos para el ano 
1939. 

El Gobierno Se complace en poder presentaros pOl' sexta vez con
secutiva el proyecto de Presupuesto dentro de los plazos constituciona
les. Hay que retroceder muchos alios en la hiE'toria para encontrar un 
caso semejante. La importancia de esta medida es fundamental para 
la buena marcha de la economia del pais, pues al cumplirse con estos pIa
zos no se atrasa el pago de los sueldos del personal de la administrari6n 
publica, ni el de los compromisos del Estado con sus contratistas y 
proveedores. 

Es para el Gobierno, tambien, motivo de especial satisfacci6n 
poder presentaros, despups de babel' manejado durante seis anos orde
nadamente los fondos nacionales, debidamente financiado el prbSU
puesto con que debera iniciar su administraci6n el nuevo Gobierno. 

Dificil se presenta la labor del Ministerio de Haciend,a en los cua
tro meses que restan al actual ejercicio presupuestario y en el debido 
financiamiento del pr6ximo presupuesto de la aci6n. La situaci6n 
politica creada porIa proximidad de las elecciones presidenciales, pOl' 
una parte, y la situaci6n econ6mica mundial, €sperialmente de los 
Estados Unidos de Norte Ame.oca, pOI' otra, tienden a reflejarse en las 
rentas fiscales. Durante los ocho primeros meses del afio en curso, s610 
se ba podido cumplir con el cftlculo de entradas previsto hace un ano 
atras, cuando tuve el honor de presentaros cl presupuesto vigente, 
pero no se han alcanzado excedentes a pesar de los margenes de segu
ridad considerados en 61. 

POI' otra parte, los gastos tienden a incrementarse constantemente. 
Las necesidades que el pals debe sat.isfacer hacen que momento a momen
to se produzca una presi6n de la opini6n publica, del parlamento y del 
resto de la admimstraci6n, sobre el Ministerio de Haciend.a, para que 
conceda los fondos necesarios para satisfacerlas. Esta presi6n, que tien
de al aumento constante de los gastos, necesita detenerse, pues de otro 
modo pueden peligrar los resultados financieros del ano en curso, ya 
que, como os he dicho, las rentas son s610 las indispensables para las 
necesidades previstas. 

El presupuesto del ano pr6:ximo ha sido. estudiado sobre Ia base de 
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que se repitan las rentas de este ano, descontaudo, pOl' cierto, las q~e 
no se van a percibir, como son, el superavit del ano pasado y la contn
buci6n de herencias que por disposici6n de la Ley N.o 5989 se destinara, 
como aporte fiscal, a la construcci6n de establecimientos educacionales, 
especialmente de escuelas primarias. Esto equivale a decir que el pre
supuesto vigente se debera reducir en una suma cercana a los 50 millo
nes de pesos, salvo que el desarrollo futuro qe los acontecimientos per
mitiera justificadamente aumentar el calculo de entradas. 

La hipotesis de que se mantengan las entradas para el ano pr6xi
mo parece muy justificada. La situaci6n cada vez mas solida de la in
dustria salitrera y la liquidaci6n de sus stocks, la hacen encal'ar con 
confianza el porvenir; en consecuencia, probablemente en el ano pr6ximo 
esta industria proporcionara a 10 menos la misma cantidad de divisas 
que el presente para el pago de importaciones. Los precios del cobre 
permiten esperar que se mantenga la actual producci6n. Por 10 demas 
los stocks mundiales son inferiores a los de la crisis anterior. Ademas, 
no es natural pensar en que las exportaciones agr!colas vayan a pro
ducir el ano pr6ximo menos que este ano. Esto en cuanto a nuestro 
intercambio comercial con el exterior, que es el que nos proporcionl:t. 
las divisas necesarias para pagar la importaci6n y, por con·siguiente, 
nos peI·mite mantener la renta aduanera que constituye aproximada
mente la mitad del presupuesto. 

En cuanto a la situaci6n economica interior es, como ya se ha ma
nifestado en repetidas ocasiones, mucho mas s61ida que en 1929, debido 
a la gran transformacion experimentada porIa economia naciona.l, 
que ha sido fomentada decididamente por el actual Gobierno. 8i a 10 
anterior se agrega la tranquilidad que seguramente se producira despues 
de las elecciones presidenciales, se llega natural mente a la conclusion 
de· que el Gobierno no puede ser tachado de optimista en su apreciaci6n 
de que las entradas paru. el pr6J..-imo ano t endran un rendimiento sen
siblemente igual a las del ano en curso. 8i en el hecho elIas fueran su
periores, esto se traduciria en una aceleraci6n de nuestro progreso. 

Como ya os manifeste, esta bip6tesis trac por consecuencia la reduc
ci6n tiel presupuesto de gastos en una cantidad equivalente a las rentas 
con que se cont6 para este ano y que no Se recibirall para el ano proxi
mo. Ha sielo una tarea sumamente ingrata para el Ministro de Hacien
da la de realizar esta reduccion, ya que todas las demas ramas de la 
Administraci6n Publica han solicitado, como siempre, considerables 
aumentos. Es as! como s610 se han satisfecho aquellas peticiones que 
eran estrictamente indispensables 0 que corre pondian a compromisos 
ya contraidos, cuyo incumplimiento significaria crear cuentas pendien
tes, 0 a leyes de caracter permanente como la Medicina Preventiva, 
Caja de Credito Minero, y nuevas plantas de Correos 'e Investigaciones; 
y ha sido preci 0 realizar economias en gastos qUe DO correspondian a 
necesidades imperiosas 0 compromisos existeDtes, sino que a inversio
nes que Se podia dejar de haeer 0 po tel'gar pOl' algdn tiempo. No se 
han efectuado, sin embargo, economias en las obras pubiicas ni en el 
personal de empleados, 10 que habria provocado desocupacion. Eso sl 
que no.se han aceptado los aumentos del personal a contrata que reite
radamf.\nte ban pedido muchas reparticiones. 



69 -

E l presupucsto pr6ximo osta, 'pues, honradamente fimtnciado. No 
han side caieuladas en el las rentas en forma excesiva 0 imprudente, 
ni los gastos han sido falseado , suprimiendo 0 reduciendo partidas 
que corresponden a necesidades imprescindib!es. 

En linea generales, la situaci6n se puede xpre ar en numeros de 
la siguiente manera para el afio en curso: 
Gastos 
Presupuesto vigentc . . ..... .. ........... . .... . ...... .. ... . 
Aumentos: 
Caja Minera . ........... . ...... ... ...... . .. ... .... . .... . 
Coneos e Investi 'a('ioncs . . 
Ip:1pr vi tos ... 

1. 620 millones 

8 
15 
11 

1 . 654 millones 
Meno ' econoll lills )Jor rubros no invertidos del presllpuesto . . . ' __ -,;--;;;,;;3-;-0_ ",_ 

To tal probable de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .624 millones 

R entas 
I.eI' Seme trc ........... . ...... . .. .. ........ . ...... . 
2.° . . . . . . .. 
2.· Categorfa de Ia renta y otras ('ntradas no contalJilizana. 

todavfa ..... . .... . ... . . . .. . ...... . ... .. . 
Super{wit 1937. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . .. . 

740 millones 
740 

100 
44 

Total ... .. ... ... ...... . 1.. 024 millones . ... ..... ......... =================== 
90mo se ve, el presupuesto vigente .resuItara nnanciado, perc no 

permlte acepta~· mayores gastos. En las Clf!as anteriores no Se incluyen 
las 1eyes espeClales N. os ~n52 y 6159 destmadas a financiar las adquisi
ciones de la Defensa NaclOnal y cuyos gasto senlD iguaks a las rentas 
correspondientes. 

El presupuesto para e1 ano pr6ximo alcanza a Ja sum a total d.e 
1.63.5.770.559 incluyendo los ingresos de la ya citada ley reservada 
N .o 6159, 10 que en el fondo constituye una simple operaci6n de conta
bilidad ordenada en esta misma ley para incluir tanto en el calculo de 
entradas como en el presupuesto de gastos, las cantidades provenientes 
de rentas que existian, pero que no eran fiscales. 

Las suma consultadas para los distintos Ministerios, en compara
ci6n con los presupuestos del ano en curso, son las siguientes: 

~fl !'iISTER lOS Proyecto PI'C llpllesto 
1939 ]938 

Pre idenciu.. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.413,440 1.478,000 
Congreso Nacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.233,950 10.317,183 
Servicios Indcpenclicntes . . . . . . . . . . . . . 4.709,495 4.719,570 
Mini terio del Interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296.909,905 286.527,935 
R elac,iones Ex teriorps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.534,050 31.596,869 
Hacienda ..... . .... .. .... .. . . . . ... . : . . . . . . 1 1.008,87 ]36.523,558 
Edueaci6n Publi ca.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249.340,131 257.997,051 
Ju. tieia . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.305,828 62.478,662 
Deren a ~aeionn l : 

ubsecretarfa Guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191..440,872 190.960,820 
Marina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1&7. 20,354 195.535,122 

• Aviaci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.134,097 43.066,235 
Fomento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212.977,401 220.594,452 
Agricultura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.350,364 12.236,409 
Tierras y Colonizaci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.965,312 24.052,757 
Trabajo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.1 06,524 33.226,005 
Salubridad ...... ...... .. ....... ... . .. . 106.519,958 109.671,166 

TOT ALEt\ . ... . . . ... . .. . ....... -;;$~-;-l -:;;. 6";;'35".~77;;;0"', 5;:-;5;;;9~$;;;---';1:-:. 6""2;-;;0". 9;-;;371 ,';:;7~94 
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El Gobierno 'no cree indispensable volver a insistir ante el pais 
sobre la importancia que han tenido en la recuperacion economica de 
estos seis anos la sana politica financiera que Se ha seguido y el mante
ner los presupuestos equilibrados, pues los hcchos ha contribuido a 
formar llna clara conciencia sobre esto. Las cifras anteriores muestran 
que la situacion economica se ha puesto tirante y que, pOl' consiguiente, 
el margen de seguridad que t ernan los presupuestos ha desaparecido: 
portal cansa, os indispensable cuidar mas atentamente que de co tum
bre el equilibrio presupuestario pues. si se destruye, se corre cl riesgo 
de ir perdiendo el progreso alcanzado. 

Una parte muy iroportante en la rehabilitacion financiera del pais 
la tiene tambi6n la politica seguida respecto de la deuda publica, que 
ha experimentado durante todo, estos anos fuertes reducciones. 

La deuda externa a largo plazo, que la recibio este Gobierno con 
sus servicios suspendidos y por Ia cual Se adeudaban 450 millones de 
dolares pOI' concepto de capital y unos 45 pOI' concepto de intereses 
vencidos, se entregara el 31 de Diciembre pro}"TIno con su servicio al 
dia, reducido a la capacidad de pago del pais, y el capital clisminuido 
en una cifra muy cercana a los 100 millones de dolares. 

La deuda e};iierna a corto plazo, cuyo servicio tambien se encontra
ba impago, esta en la actualidad pactado en condiciones ventajosas para 
el pais y su capital primitivo quedara reducido a 45 millones de cl.olares. 

La deuda interna a largo plazo experimentara e te ano una redur
cion total que fluctuara alrededor de 80 millones de pesos. 

Todas las deudas provenientes de contratos 0 estados de pagos de 
obras publ.ieas en monecla nacional y extranjera, que eRtaban veneidos 
en 1933, se hallan hoy ilia totalmentc eaneeladas 0 Se las est fl. sirviendo 
puntualmente de acuerdo con convenios heehos con los aereedores. 

Hoy dia no hay en el Ministerio de Hacienda ni una sola cuent30 
pendiente de anos anteriores, y todos los pagos se realizan regularmente. 

En resumen, el Fisco no tiene en la actualidad ningun eompro
miso exigible. Es esta una de las declaraciones que con mayor satisfac
ci6n puede hacer el Gobierno actual al termino de su pcriodo, pues si 
para un particular os fundamental servir puntualmente sus deudas y 
no tener compromisos exigibles, mucho mas importante alin 10 es hoy 
din. para un Estado moderno en que la economia nacional se ve influen
ciacla tan directamente por Ia economia fiscal. 

Las posibilidades quo representan para el porvenir estos seis anos 
de finanzas solidamente administradas son incalculables, pues, basado 
en esta firme situacion financiera y en el prestigio y creditos recupera
dos, el pro>"TIno Gobierno podra continual' cada vez con mayor inten
sid ad la politiea de fomento de la produccion nacional que permite 
afianzar firmcmente 130 situaci6n de la eeonomia del pais y mejorar e1 
standard de vida de su poblacion. 

En merito de las consideraciones anteriores, tengo el honor de 
som ter a vue tl'f:l. deliberaci6n el siguienie 

PROYECTO DE LEY: 
ARTicULO 1. v-Apruebase e1 c3Jculo de entradas y el presupue to 

de gastos de la Nacion para e~ ano 1939, segun el siguiente detalle : 
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Entradas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 1.635.,871,875 

Grupo cA. Bienes Nacionales ... ....... . ... . 
Grupo cB. Servicio Nacionales . ......... , . . . 
Grupo cc . Impuestos directos e indirectos .. . . 
Grupo cD . Entradas varias . ... . . . ......... . 

28.000,000 
135.765,000 

1.343.541,875 
128.565,000 

Gastos ..... . ..... . ...... .. ..... ... .. . . . . . ........ . . . ..... $ 1.635.770,55~ 

Presidencia de la R epublica. . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Congreso N acional. .... . ......... . ... . .... . 
Servicios Independientes ........ . .. .. ... .. . 
Ministerio del Interior ............. . ...... . 
Ministp.rio de R elaciones Exteriores . . ....... . 

en m/c. .................. $ 6.379,250 
en oro $ 6.288,700 a $ 4.-

mil por $ oro.. . . . . . . . . . . 25.154,800 

Ministerio de Hacienda ......... .. ... . ... . . 
Ministerio de Educaci6n Publica .......... . . 
Ministerio de Justicia . ................... . . . 

Ministerio de Defensa Nacional : 

Subsecretaria de Guerra . . . .. . . ... . .. . . . 
Subsecretarfa de Marina . .... . ... . . 
Subsecretarfa de Aviaci6n ............. . 

Ministerio de Fomento " ... ..... . ......... . 
Ministerio de Agricultura .. . .... . ...... . .... . 
Ministerio de Tierras y Colonizaci6n ........ . 
Ministerio del Trabajo . . ..... . ... . 
Ministerio de Salubridad, Previsi6n y Asis-

tencia Social. ... . ..... . .............. . 

1.413,440 
10.233,950 
4.709,495 

296.909,905 
31.534,050 

181.008,878 
249.340,131 
59.305,828 

191.440,872 
187.820,354 
41.134,097 

212.977,401 
10.350,364 
17.965,312 
33.106,524 

106.519,958 

ARTicULO 2. o-Formara parte de las entradas ordinarias de 1939 
la totalidad del superavit que arroje el balance del ejercicio presupues
iario de 1938. 

ARTicULO 3. 0 -S610 se podra contratar personal de empleados con 
cargo a la letra a) «Personal a contrata» del Item 04 "Gastos varia
bles" de la presente ley, con excepci6n del personal rlestinado a la cons
irucci6n de obras publicas 0 explotaci6n de servicios. 

Las sumas consultadas en la citada letra a) «P ersonal a contl'ata» 
no podran ser incrementadas mediante traspasos. 

Las sumas consultadas en la letra t) «Gl'atificaci6n especial de 25%> 
no podran sel' disminufdas ni excedidas, pel'o sf incl'ementadas por tras
pasos. 

Santiago, a treinta y uno de Agosto de mil novecientos treinta y 
()cho. 

ALESSANDRr.-Francisco Garces Gana. 





ANEXO N .o 7 

jlIENSAJE 

de S. E. el Presidente de la Republica al Con{freso Nacional por el que se
propone iniciar la reanudaci6n del Servicio de la Deuda E xterna. (Boletin 
de Sesiones de la Camara de Diputados 2.B Sesi6n extraordina1'ia en 23 

de Octubre de' 1934.). 

Conciudadanos del Senado y de la Camara de Diputados: 
Consoli dada la tranquilidad politica y mejorada visiblemente 1& 

situacion economica del pais, cumple considerar el problema de las 
obligaciones que forman Ia deuda extern a, y que fueron suspenclidas,. 
hace anos, en cuanto a su servicio de intereses y amortizaciones, a con
secuencia de sucesos, tanto de orden interne como de caracter munclial,. 
en Chilc y en muchos otros paises. 

Por calificadas que lueran las circunstancias que clieron origen a 
esta actitud, a pocos paises pudo serle mas doloroso adoptada que al 
nuestro, CJmo quiera que una traclicion de fidelidad en el cumplimiento 
de sus compromi os habia enaltecido el prestigio y la seriedad de nues
t ra organizacion p ::>litica, y habia rodeado siempre de excepcional co..::.
fianza las operaciones financieras que, para atender las necesidades pu
blicas, se veia nuestro Gobierno obligado a realizar en el extranjero. 

Felizmente la notoriedad y amplitud de las causas que determina
ron la suspension del servicio de nuestras deudas extern as, tan generales 
y superiores como fUel'on a toda prevision, sirvieron para explicar Ill. 
actitud de nuestro pais, y han dado su verdadera fi sonomia de fuerza 
mayor a este lamentable acontecimiento. 

Aun cuando no han desaparecido totalmente los efectos de Ia de
presion economica, corresponde ahora acentuar el plan de restaura
cion en que se encuentra empefiado el Gobierno, con medidas encamina~ 
das a regulari~r los compromisos pendientes en el exterior, dentro de 
las posibilidade. que ofrece el resurgirniento de las actividades nacio
nare . 

. Lo ' esfuerzo que tiendan a demostrar, dentro y fuera de nuestras 
fronteras, la efectividad del proposito enunciado, en relacion prudente 
con las circun tancias que pueda ut ilizar el Erario, influiran ventajosa
mente en el establecimiento del creclito 'de Chile en los mercados extran-
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jeros y contribuiran en forma muy apreciable y oportuna a mejorar 
las condiciones en que necesita desenvolverse el comercio, en general, 
y el movimiento de nuestras exportaciones, en especial. 

La defensa de la prosperidad comercial de nuestro pais aconseja 
remover y prevenir los obstaculos que pudieran perturbar el desarrollo 
de la producci6n, en el evento de que la prolongaci6n indefinida de la 
suspensi6n del -servicio de la deuda externa, provo case la politica de 
represalias que suelen adoptar las naciones cuando temen no hallar en 
la convivencia econ6mica e1 debido respeto a derechos e intereses de 
considerable significaci6n. 

Afortunadamente, Chile comienza a recuperar una situaci6n que 
Ie permite atender esa necesidad fundamental sin desmedro de los re
eursos que necesita primordialmente para el normal cumplimiento dt" 
los deberes del Estado en el interior, de modo que el pensamiento del 
Gobierno, a1 sugerir la adopci6n de lma polltica que inicie y prepare 
la reanudaci6n del servicio de la Deuda Externa, es mantenerla en la 
mas escrupulosa relaci6n y proporcionalidad con la capacidad de 
pago del pais. 

Es oportuno recordar los siguientes terminos en que formu16 este 
mismo concepto el ano 1925, "The American Debt Funding Commis
sion": "El principio de la capacidad de pago, no requiere que el deu
dor extranjero cubra sus obligaciones en toda la integridad de sus ca
pacidades presentes y futuras. Debe serle permitido preservar y mejo
rar su posicion econ6mica, equilibrar sus presupuestos, colocar su mo
neda y sus finanzas en s6lidas bases y mantener y, si es posible, mejo
rar el standard de vida de sus ciudadanos. ingun arr glo que resulte 
opresivo y retarde la restauraci6n y desenv lvimiento de un deudor 
extranj ero, tiene el menor interes para los Estados Unidos 0 para E u
ropa". 

E , precisamente, este el criterio inspirador de la solucion que el 
Gobierno propone a vuestra consideraci6n . 

Dcscartando el juicio que pudiera formu1arse en orden al criterio 
aplicado, en otras epocas, a 1a contrataci6n de algunos emprestitos, 
es indudable que fueron otorgados al Estado de Chile en la inteligen
cia de quc siempre procur6 servirlos con la posible puntualidad, y so
bre la base ademas, de que las rentas fiscales provenientes de la expor
tacion de salitre y cobre, caucionaban adecuadamente la seguridad de 
tales inversiones. I 

Por otra pa.rte, las restricciones operadas en el comercio interna
cional, muchas de las cuales han proyectado lamentables efectos en 
esas exportaciones, han influido considerablemente en el sentido de 
que Chile, se viese en la imposibilidad material de mantener la pun
t:ualidad en el servicio de sus obligaciones exteriores. Y, por esto mis
mo, la reserva de los ingresos fiscales provenientes de tales exportacio
nes, para la iniciaci6n del plan de reanudaci6n de aquel servicio de los 
compromisos en favor de nuestros acreedores, signiiicada que apuca
bamos equitativamente a tales fines las mismas rent as en cuyo desa
rrollo radicaron los capitalistas sus expectativas de restituci6n y remu
neraci6n de los dineros colocados en Chile. 

Es cierto que los inglI'esos fiscales derivados de ambas industrias 
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no alcanzan hoy dla a formal' una suma ni siquiera aproximada a la 
necesaria para atender al restablecimiento normal del servicio de nues
t ras obligaciones externas, p,ero como las restricciones que ha sufI'ido 
-el 'comercio del salitre y 'del cobre se deben en grap. parte a medidas 
.adoptadas en el extranjero en contra de estos proCluct os, re~ulta justo 
-com partir las consecuencias, mucho mas si se escog,e un mecanismo 
dentro del cu~l dependera principalmente de los paises acreedores e1 
in(}remento de las entradas que el Gobierno de Chile destinaria al ser
vicio de tales obligaciones. 

EI Gobierno considera que, como deb ida correspondencia a sus 
prop6 ito de hacer honor a los compromi os contra,fdos, encontrara 
en los Gobiernos extranjeros facilidades para la colocaci6n de sus pro
ductos y especialmente del salitre y del cobre, y abriga la esperanza de 
.que, vinculado de esta manera el interes de los acreedores a la prospe
ridad de estos grandes factores de la economia nacional, podra obtener 
en el interior una actividad de trabajo y de producci6n, que repercu
t id, muy favorablemente en la elevaci6n del standard de vida de nues
tros obreros y en la subsistencia holgada de sus familias. 

E l proyecto de ley que tengo el honor de someter a vuestra con
ideraci6:n, esta concebido sobre la ba e de estos principios. 

POI' medio de el se entregan a la Caja Aut6noma de Amortizacion 
·de la Deuda Publica los ingresos que corresponde percibir al Estado 
por su participaci6n en las utilidade de la Corpora cion de Ventas de 

alitre y Y odo y los que pOI' impuesto a la renta satisfacen las empre
as del cobre, que en casi su totalidad son aportados por sociedades 

-con capital extranjero. 
Con el objeto de que la Caja perciba estas renta.s en giros sobre 

-el exterior, consulta el proyecto una disposici6n que deroga el articulo 
<64 de la ley numero 5,169, de impuestos sobre la renta, que al presente 
perinite reducir a moneda chilena las rentas en monedas extranjeras. 

La Caja Aut6noma de Amortizacion de la Deuda Publica, me
·diante e ta autorizaci6n legislativa, quedara habilitada para negociar 
con los tenedores de bono de nuestra deuda externa, una modalidad 
de servicio para los mismos y un rescate 0 amortizaci6n extraordinaria 
egUn fuere procedente. 

Estima el Gobierno, finalmente, que una politica semejante a la 
. propuesta cOl'l'esponde a la tradiciones de honor y de responsabilidad 
que deben caracterizar la gestion financiera de Chile, sirve para des
pejar el horizonte comerci~l de ob taculos graves que ya 10 entorpecen 
y que p'odrian afectarlo ann mas en el futuro, y combina el interes de 
los acreedore , que obtienen la restauracion del servicio suspendido de 
us creditos en la medida de nuestras realidades economicas, con la ac

cion que ellos mismos podran desarrollar para ampliar el comercio del 
alitre y del cobre con evidente y favorable repercusion en las condi

<:iones del trabajo de las grandes masas de obreros que ocupan estas 
industrias en el pals. 

En merito de estas consideraciones, someto a vuestra deliberacion, 
para que sea tratado en el actual pe:dodo extraordinario de sesiones, 
€I siguiente 
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PROYECTO DE LEY: 

"Articulo 1. 0 Formaran parte de los recursos de 1a Caja Autono
rna de Amortizaci6n de 1a Deuda Publica, a contar desde el 1. 0 de Ene-
1'0 de 1935, las rentas que Ie corresponda percibir al Fisco pOl' su partici
pacion en las utilidades de la Corporacion de Ventas de Salitre y Yodo 
de Chile, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 18 de Ip. ley nume-
1'0 5,350, de 8 de Enero de 1934 y las que, iliualmente, Ie correspond a 
pp.rcibir de las empresas que exploten 0 beneficien minerales de cobre 
en el pais, pOl' concepto de los impuestos de 4.. a categoria y adicionall 
establecidos en la ley numero 5,169, de 30 de Mayo de 1933, de Im
puesto S6bre la renta. 

Art. 2.0 No podran ser rebajadas las tasas que, en conformidad a 
las d.isposiciones vigentes a la fecha de la promulgaci6n de la presente 
ley, sirvan de base para determinar el impuesto a 1[1, renta a que e ha
Hen afrctas las empresas que exploten 0 beneficien l~inerales de cobre, 
sin que al mismo tiempo se substituya la menor entrada que se produzra 
pOI' nuevos recursos que la'reemplacen . 

Art . 3. 0 Autorlzase a la Caja Autonoma de AmortiziEtcion de la 
D euda Publica pa,ra reanudar, con aprobacion del Presidente de la Re
publica y en conformidad a las disposiciones de 18: presente ley, el ser
vicio de los bonos de la dcuda publica externa, directa e indirecta, del 
Estado y de las Municipalidades. 

Para at ender al servicio de las dcudas indicadas en el prescnte ar
ticulo, la Caja no podra destinar otros recursos que 10.' derivados de 
las rentas que se Ie asignan pOl' el articulo 1. 0 de esta ley, 

El 50 pOl' ciento de las indicadas rentas se aplicara a la cancela
cion de los intereses de la totalidad de las deudas, hast a concurrencia 
del monto de los intereses pactados originariamente, E l saldo disponi
hIe de esas rentas, deducidos los gastos que origine la aplicacion de· 
est a ley, sera dedicado poria Caja a rescates 0 a amortizaciones de 
titulos de la deuda extern a en las condiciones sefi.aladas en el articulo. 
siguiente, 

E l tenedor de titulos de la deuda externa del Estado, direct a e in
directa, y de las Municipalidades, que se acoja a la forma de servicio· 
que establezca la Caja Autonoma de Amort izacion de la Deuda Pliblica , 
debera entregar cancelado el cup6n correspondiente contra recibo· 
de la cantidad declarada por la Caja para el pago de intereses. 

La responsabilidad del primitivo deudor cesara totalmente re -
pecto de aquellos bonos que se hayan acogido a las disposiciones de 
esta ley y sus tenedores no tendran otros derechos que los que 'e de
riven del acuerdo en que se e tipulen las IDodalidades del ervicio . 

Las sumas reservadas al pago de intereses de aquellos titulos cu
yos tene~9.res no se hubieren acogido a 1a forma de servicio que e ta
blezca la Caja .Aut6noma de Amortizaci6n de la Deuda Publica, po
dran ser destinadas a incremental' los fondos que deben aplicarse :-l.. 

rescate 0 a amortizaciones. 
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rt . 4.0 Autorizase a la Caja Aut6noma de Amortizaci6n de la 
Deuda Publica para rescatar 0 amortizar extraordinariamente cual
<tuier bono de la deuda del Estado directa 0 indirecta y de las Munici
palidades. En los rescates 0 amortizaciones de titulos que afectan la 
actual responsabilidad de la Caja de Credito Hipotecario debera pro
-ceder de acuerdo con las normas que senale est a instituci6n. 

El rescate 0 amortizaci6n se realizara por compra directa en el 
mcrcado 0 pOI' sorteo a la par. 

Art. 5.0 Der6gase el articulo 64, de la ley numero 5,169 de 30 de 
Mayo de 1933. 

Art. 6. 0 La presente ley regira desde la fecha de su publicaci6n 
-en el "Diario Oficial". SantiaO"0, a 22 de Octubre de 1934.-Arturo 
Alessandri. - GUSTAVO Ross. 





ANEXO N.O 8 

LEY N urn . 5580 

AUTORIZA LA REANUDACION DEL SERVICIO DE LOS BO
NOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA, DIRECTA E INDI

RECTA, DEL ESTADO Y DE LAS MUNICI
PALIDADES 

P or cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobaci6n al si
guiente 

Proyecto de Ley: 

ARTICULO 1. o-Formaran parte de los recursos de la Caja. Aut6-
noma de Amortizaci6n de la Deuda P(lblica, a con tar des de el 1. 0 de 
Enero de 1935, las rentas que corresponda percibir aJ Fisco pOl' su 
participaci6n en las utilidades de la Corporaci6n de Ventas de Salitre 
y Y odo de Chile, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 18 de la ley 
n(unero 5350, de 8 de Enero de 1934, y las que, igualmente, Ie correspon
da percibir de las empresas que exploten 0 beneficien minerales de cobre 
en e1 pais por concepto de los impuestos de la 4. a catego ria y adicional 
establecidos en la ley numero 5169, de 30 de Mayo de 1933, de Impues
tos sohre la Renta. 

Estas rentas se destinarfm exclusivamente al cumplimiento de la 
presente ley y seran inembargables. 

AR1'. 2.o-Autorizase a la Caja Aut6noma de Amortizaci6n de la 
D euda Publica para reanudar en conforrnidad a las disposiriones de la 
prosente ley, el servicio de los bonos de la deuda publica externa, directa 
e indirecta, del Estado y de las Municipalidades. 

Para atender el servicio de las deudas indicadas en 01 presente 
articulo, la Caja no podril. destinar otros recursos que los derivados de 
las rentas que se Ie asignan por el articulo 1. 0 de esta ley. 

El 50 pOl' ciento de las indicadas rentas Se aplicara al pago de los 
intereses de la totalidad de las deudas y, en ningun caso, 01 pago podra 
exceder del tipo de interes corresponcliente a cada emprestito. £1 snldo 
disponible de esas rentas, deducidos los gastos que origine la aplica
ci6n de esta ley, sera dedicado por la C'aja a rescates 0 amortizac·ionos 
de titulos de Ia deuda externa en las condiciones seiialadas en ('I articulo 
siguiente. 

E l tenedor de titulos d.e la deuda externa del Est.ac!.o Jiff'!cta e in
directa y de las Municipalidades, que se acoja a la forma UP sf'rvirio 
que establece Ia presente ley, debera entrpgar el eup611 insoluto mas 
atrasado al recibir la cantidad declarada ror la C'r..ja para el pago de 
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intereses, quedando en esta forma totalmente solucionada la obligacion 
de pago de dicho cup6n. 

La aceptacion pOl' e1 t enedor de bonos del pago de un cupon en la 
f orma establecida en el inciso anterior, extinguira la primitiva respon
sabilidad del deudor, quien s610 quedara comprometido en los terminos 
de la presente Jey. 

Las sumas reservadas al pago de intereses de aq uellos titulos cuyos 
tenedores no se hubieren acogido a la forma de servicio que establece 
esta ley seran destinados a incremental' los fondos que deben aplicarse 
a rescate 0 amortizaciones, desde' el momento en que el Presidentc de 
la Republica asi 10 determine. 

ART. 3.o-Alltorizase a la Caja Aut6noina de Amortizaci6n- de la . 
Deuda Publica para rescatar 0 amortizar extraordinariamente cLlalquier 
bono de las deudas e).i;ernas "del Estado, directas 0 indirectas, y de las 
Municipalidades. En los reS cates 0 amOl'tilaciones de titllios que afec
ten la responsabilidad de la Caja de Credito Hipotecario deb era pro
ceder de acuerdo con la direccion de esta instituci6n. 

El rescate 0 amortizaci6n se realizara pOl' compra directa bajo la 
par en el mercado 0 pOl' sorteo a In, par. 

ART. 4.o-Der6gase el articulo 64, de la ley nlimero 5169, de 30 
de Mayo de 1933. , 

ART. 5. o- La presente ley regira desde la fecha de su publicacion 
en el Diario Oficial. 

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; pOI' tanto, 
promulguese y llevese a efecto como ley de la R epublica. 

Santiago, a treinta y uno de Enero de mil novecientos treinta y 
-cinco .-ARTURO ALESSANDRI.-GusTAvo Ross. 



AN EXO N.o 9 

REGLAMENTO DE LA LEY Num. 5580 

Santiago, 4 de Enero de 1936. 

Hoy se decret6 10 que sigue : 
N Urn. 37.-Visto 10 dispuesto en el articulo 72 de la Constituci6n 

Politica del Estado y en la ley N. 0 5580, de 31 de Enero de 1935, 10 in
formado por la Caja Aut6noma de Amortizaci6n de la D euda Publica, 
y teniendo presentc que hay cOl1veniencia en dictar un reglamento 
provisions 1 a fin de considerar en el reglamento definitivo lal:) modifi
caciones que' aconseje la experiencia derivada ,de su aplicaci6n en los 
primeros aiios, , 

DECRETO : 

Apruebase el siguiente reglamento para la aplicaci6n de la Ley 
N. · 5580, de 31 de Enero del ano 1935; 

I 

De las rentas y su distribuci6n 

ARTicULO l.°-La Caja Allt6noma de Amortizaci6n de la Deuda 
Publica, 'en la primm'a quincena del mes de Enero de cada ano, publi
carB. un estado de los ingresos percibidos en el ano inmediatamerite 
anterior en conformidad a la ley numero 5580, de 31 de Enero de 1935 
y destinados al servicio de la Deuda Externa. 
. ART. 2.o-EI total de los ingresos a que se refiere el articulo prece-

dente se dividira en dos cuotas iguales constitllyendo una de ellas el 
fondo destinado al pago de intereses y la otra el fondo destinado a res
cates 0 amortizaciones. De esta ultima porci6n se deduciran, de acuerdo 
con 10 dispuesto en el articulo 2. 0 de la ley 5580, los gastos que en el 
periodo correspondiente haya dernandado la ejecuci6n de la ley. 

ART. 3. 0 -El fondo que se destine al pago de intereses, de acuerdo 
con el articulo anterior, se redncira te6ricamente a una moneda comun 
o unica y se diviclira pOl' el total del valor. nominal de los bonos en cir
culaci6n de los diferentes emprcstitos externos al 31 de Diciembre pre
cedente, reduciendo previamente, para este efecto, dicho valor a la 
misma moneda comun de acuerdo con el cambio que rija el primer dia 
babil del mercado de valores, en la segunda Semana de Enero de 
cada ano. 

6.-P,U lS !1 P UESTOS. 
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La operaci6n anterior determina el tanto POI' ciento del interes 
que debe ser abonado porIa Caja a los bonos externos en circulaci6n 
cuyos tenedores deseen acogerse a este servicio. 

ART. 4.0-Realizada esta operaci6n, se procedera a efectuar las 
conv~rsiones efectivas de fondos a fin de disponer en las monedas co
rrespondientes, de las sumas necesarias que deban ser aplicadas al ser
vicio de intereses de cada grupo de emprestitos. 

La Caja de .Amortizaci6n depositara estas sumas a su orden .en 
bancos de primera clase y las pondra oportunamente a disposici6n de 
los agentes financierbs que deban efectuar el pago de intereses, en forma 
de mantener una provisi6n adecuada con este objeto. 

II 

Del pago de intereses 

ART. 5. 0 -El pago de los intere'ses se realizara anu!1lmente POl' 
los agentes financieros a los tenedores de bonos, en las fechas ql'e se 
determinen, contra entrega de los cupones mas antiguos pendiente 
de pago y que correspondan al periodo de un arro. 

Si el tenedor de bonos de una emisi6n determinada hubiera hecho 
entrega de la totalidad de los cupones adheridos a los bonos al cobral' 
los distintos dividendos declarados poria Caja, tendra derecho a recibir 
un pliego adicional de cupones que Ie permita cobrar los dividendos pos
teriores. 

ART. 6.0 Las sumas reservadas para el pago de los intereses de a.que
llos titulos cuyos tenedores no se hubieren acogido a la forma de servi
cio que establece la ley 5580, serftn destinadas a incremental' los fondos 
que deben aplicarse a rescates 0 amortizaciones, despues de transcurri
dos doce meses desde la fecha ·en que la cantidad declarada por Ia Caja 
para el pago de los intereses en un ano alcance pOl' primera vez al 2% 
del valor nominal de los bonos. 

ART. 7.0 EI tenedor de bonos que se acoja al servicio de intereSes 
despues de transcurrido el plazo a que se refiere el articulo anterior, 
s6lo tendra derecho a percibir las anualidades de intereses que se decla
ren porIa Caja Aut6noma de Amortizaci6n de la D euda Publica con 
posterioridad y debera entregar, para recibir el pago, los cupone~ que 
correspondan a las anualidades que perciba y conjuntamente, y sin 
mayor compensaci6n, los cupones anteriores llamados a pago desde la 
vigen cia de la ley 5580. 

III 

De los rescates 0 amortizaciones 

ART. 8.o-La cuota del 50% de las rentas que perciba anualmente. 
la Caja Aut6noma de Amortizaci6n de la Deuda P ublica para el servicio 
de la D euda Externa, previa deducci6n de los gastos que haya demanda
do la ejecuci6n de la ley se destinara a efectuar rescates 0 amortizaciones 
de bonos. 
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Los rescates 0 am ortizaciones podran apIicarEe a cualquiera emi
si6n indistintamente. 

ART. 9.o-En 1a misma fecha en que 1:e haga 1a declaraci6n de in
tereses a que se refiere el articulo 3. 0 de este reglamento se publicara la 
lista de los bonos rescatados cada ano en conformidad con el articulo 
precedente, los que quedarfm retirados de la circulaci6n y no partici
paran del prorrateo de los intereses. 

Disposiciones generales 

ART. 10.-Cualquiera condici6n 0 tratamiento distinto del que es
tablece el presente reglamento, que se otorgue en el futuro, por cual
quiera causa, a bonos en circulaci6n a la fecba del presente decreto se 
entendera otorgado al mismo tiempo a todos los bonof' a que 8e refiere 
Ia ley 5580. . 

ART. 11.-El presente reglamen to regira deEde el 1. 0 de Enero de 
1936 hasta el 31 de Diciem bre de 1938, con excer:ci6n de los artfculos 
6. 0

, 7. 0 y 10.0 que regiran definitivamente. 
T6mese raz6n, comuniquese, publiquese en el Boletin de Leyes y 

Decrctos del Gobierno.-ALESSANDRI.-G STAVO Ross. 
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ANEXO N.o 10 
Decreto Reglamentario de la Ley N. 0 5580 

Santiago, 17 de Mayo de 1938. 

N.o 1730.-Teniendo presente las diversas representaciones for
muladas por t enedores de bonos de la deuda externa y especialmente 
pOl' los Consejos Protect ores de los mismos, de las cuales aparece que 1a 
aceptaci6n del plan Chileno ha encontrado dificultades debido a equivo
cadas apreciaciones del alcance de la Ley N.o 5580 y que es preciso, en 
consecuencia, senalar la extensi6n exact a de Jas disposiciones respec
tivas, 

DEcRE'ro: 
El Decreto Reglamentario de la Ley N.o 5580 que debera dictarse 

al expirar el plazo previsto en el Art. 11 del Reglamento actual mente 
en vigencia, contendra las siguientes disposiciones, de las cuales la pri
mera, tercera y quinta regiran en igual forma que los articulos sexto, 
septimo y decimo del Reglamento vigente. 

1. o-La Ley N .o 5580 de ninguna manera afecta 0 modifica la obli
gaci6n original de los bonos en 10 que se refiere al capital adeudado, 
segUn esa obligaci6n. 

2.0-La Ley solamente establecc un plan para el servicio de los 
bonos, interes y amortizaci6n, que substituye cl plan de servicio primi
tivamente estipulado. 

3. 0-En conformidad a 10 dispuesto en el inciso 5. 0 del articulo 2. 0 
de la Ley N. o 5580, el Estado de Chile pasara a ser el Unico deudor de 
los bonos emitidos porIa Caja de Credito Hipotecario, las Municipali
dades, la Empresa del Ferrocarril Transandino y la Empresa de Agua 
Potable de Valparaiso, que se acojan a las disposiciones de dicha Jey, 
cesando por consiguiente la responsabilidad primitiva de las institu
ciones anteriormerite enumeradas y debiendo considerarse todos estps 
bonos en 10 sucesivo, como si hubiesen sido emitidos por el Estado de 
Chile. 

4. o-Para los bonos acogidos a la LeyN.o 5580 que no hayan sido 
rescatados antes de la fecha de vencimiento indicada en cada uno de 
ellos se entendera prorrogado ese vencimiento pOl' el tiempo que sea 
nccesario para los efectos del cumplimiento y desarrollo del plan de 
,ervicio y amortizaci6n establecido en la citada Ley. 

5. 0-En toda otra cosa, excepto las substituciones anteriores, los 
bonos originales quedan sin modificaci6n. 

6.0-El presentc decreto regira desde la fecha de su publicaci6n en 
c1 Diario Oficia1. 

T6mese raz6n, comuniquese, pubJiquese e insertese en el Boletin 
de Leyes y Decretos del Gobierno.-ALESSANDRI.-F. Garces Gana. 
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ANEXO N.o 11 

LEY Num . 5601 

COMPLEMENTA LA LEY QUE AUTORIZA LA REANUDACION 
DEL SERVICIO DE LOS BONOS DE LA DEUDA PUBLICA 
EXTERNA, DlRECTA E INDIRECTA, DEL ESTADO Y DE LAS 

MUNICIPALIDADES 

Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobaci6n al si
guiente 

Proyecto de ley : 

ARTicULO 1. o-La Empresa de los Ferrocarriles del Estado y las 
Municipalidades, que t engan pendiente el servicio de emprestitos ex
ternos en moneda extranjera, con la garantia fiscal 0 sin ella, estaran 
,obligadas a consultar en sus Pl'esupuestos, en moneda nacional, (mica
mente el valor del cincuenta POI' ciento de los servicios correspondientes 
:a sus respectivas deudas. Este valor 10 depositaran en las fechas corres
pondientes y hasta enteral' el numero de dividend os semestrales es
t ipulados en los CQntratos respectivos, en el Banco Central de Chile a 
la orden de la Caja Aut6noma de Amortizaci6n de la D euda Publica. 

Se tomara como base para reeIucir las monedas extranjeras a mo
neda nacional la relaci6n de oro metalieo que existia entre elIas el 31 
de Julio de 1931. 

ART. 2.o-La Caja Aut6noma de Amortizaci6n eIe la DeueIa PU
blica s610 poeIra disponer d.e los fondos que se depositen a su orden en 
-conformidad al articulo anterior, en la parte que corresponda a los bo
nos que se hayan ac'ogido a las prescripciones de la ley numero 5580, 
de 31 de Enero de 1935, 0 a los bonos que ella rescate 0 amortice. 

o Podra disponer tambien del monto de los servicios que las institu
·ciones a que se refiere el ineiso primero (lei articulo anterior, hayan de~ 
pqsitado .a contar desde la vigen cia de la ley numero 4972, de 31 de 
,Julio de 1931. Estos dep6sitos serviran de abo no a dicihas institucion~s 
Eara reducir, en el numero que corresponda, los divid~ndos finales que 
<Leben pagar en conformidad a 10 <pspuesto en el inciso primero. del 
:articulo anterior. ' . o· 

ART. 3. o-,Las cantidades de que la Caja pueda di~poner' en con
io:r:midad al articulo anterior, ingresarim a rentas genera~es d(j la N aci6n. 
Qon cargo a ~sas cantidades soe consultarfl: anualmente, entre los 'gast<,>s 
f!jo.s de la, Ley :ae Presulme tos, la,s partidas nece arias para atenger: , 
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a) AI financiamiento de los Institutos de Fomento Minero e In
dustrial del Norte, en reemplazo de la quinta parte de la participaci6n 
en las utilidades de la Corporaci6n de Ventas de Salitre y Yodo de Chi
le, que establece el inciso tercero del articu lo 18 de la ley numero 5350, 
de 8 de Enero de 1934, POI' las siguientes cantidades : diez millones de 
pesos, POI' los afios 1934 a 1938, inclusive y ocho mill ones de pesos, pOl' 
los alios siguientes; y 

b) Al financiamiento de un plan de fomento de la producci6n y 
de constrncci6n de obras publicas, que determine una ley especial, y 
al fomento de la construcci6n de habitaciones higienicas para el pueblo. 

ART. 4.0-La Caja de Credito Agrario dara cumplimiento a 10 dis
puesto en el articulo 2.0 del decreto-Iey num. 221, de 16 de Julio de 
1932, depositando, anualmente, a la orden y a favor de la Caja de 
Credito Hipotecario, una cantidad igual al dos y medio POl' ciento de 
las sumas que Ie esM adeudando y que no hayan sido canceladas por la 
Caja de Credito Agrario con sus propios recursos. 

Estos fondos, los que perciba la Caja de Credito Hipotecario por 
el servicio de los prestamos otorgados para el financiamiento de la Ley 
de la Habitaci6n Barata y los que correspondan a los servicios que est a: 
obligada a realizar la Caja de Credito Hipotecario, de acuerdo COD 10 
dispuesto en el articulo 7. 0 de esta ley, se destinaran a la formaci6n de 
una reserva equivalente a la responsabilidad que Ie afecte pOl' los ti
tulos de las deudas que haya contraido en e1 exterior para proporcionar 
recursos a la Caja de Cn3dito Agrario y al financiamiento de )a Ley 
de la Habitaci6n Barata y que subsisten' como de la responsabilidad 
de la Caja de Credito Hipotecario. 

ART. 5. o-Cuando los fondos asi acumulados excedan a juicio de 
la Superintendencia de Bancos, de la responsabilidad que afecte a la 
Caja de Credito Hipotecario por los titulos a que se hace referencia en 
el articulo anterior, esta instituci6n depositara el exceso a la orden de 
la Tesoreria General de la Republica, para ser destinado a los fines· 
sefialados en el articulo 3. 0 de esta ley. 

Producida la situaci6n a que se refiere el inciso anterior, la Caja; 
de Cn3dito Agrario depositara las cantidades que menciona el inciso 
primero del articulo 4.0 directamente en la Tesoreria General de la 
Republica. 

ART. 6. 0-Las letras en moneda extranjera cOl'l'espondientes a un 
emprestito de la Caja de Credito Hipotecario, destinado en conjunto' 
a sus necesidades propias, y a financial' el credito agl'ario 0 las habita
ciones baratas que la Caja Aut6noma de Amortizaci6n de la Deuda. 
P(lblica sirva, rescate 0 amortice, se distribuiran entre la parte de ese 
emprestito que la Caja de Credito Hipotecario destin6 a sus propi~s 
necesidades y la que sirvi6 para financial' el credito agrario 0 la habl
taci6n barata, en la proporci6n que esas partes representaban en e1 
saldo vigente que el respectivo emprestito acusaba cl 31 de Diciembre· 
de 1934. . 

AR'f. 7.0-Por los bonos correspondientes a emprestitos externos· 
contratados poria Caja de Credito Hipotecario, para sus propios fines, 
que la Caja Aut6noma de Amortizaci6n de la Deuda Publica sirva, 
amortice 0 rescate, la Caja de Credito Hipotecario estara obligada a. 
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abonsr anualmente al Fondo de Reserva Especial a que Se refiere el 
articulo 4.0 desde el momento en que cese la responsabilidad de Ill. Caja 
de Credito Hipotecario sobre los expresados bonos hasta Ill. fecha del 
vencimiento del plazo primitiv~ del respectivo emprestito, el cincuenta 
por ciento del interes y amortizaci6n indicados en elios, tomando 
como base para reducir las monedas extranjeras a moneda nacional, Ill.. 
relsci6n de oro metaJico que existia entre ellas el 31 de Julio de 1931. 

ART. 8. o-Autorlzase al Presidente de la Republica para que, con 
acuerdo de los tenedores de los titulos correspondientes, declare de 
responsabilidad fiscal el prestamo de valor primitiv~ de d6lares 8.000.000 
concedido a la Caja de Credito Hipotecario por las firmas Guaranty 
Trust Company y Kuhn, Loeb and Company, (J,e Nueva York y para 
que prorrogue este anticipo en las mismas condiciones acordadas para 
los tenedores de tItuIos a corto plazo del Gobicrno de Chile. 

La declaracion de Ia responsabilidad del Estado p~r el anticipo 
referido quedara subordinada a la condicion de que los acreedores li
beren de toda responsabilidad en ese anticipo a la Caja de Credito Hi~ 
potecario y renuncien, ademas, a la prenda constituida sobre bonos 
por d61ares 15.000.000 emitidos por la Caja de Credito Hipotecario 
y actualmente en deposito en el Banco de Chile. 

Autorizase, asimismo, al Presidente de la Republica para que con
trate emprestitos intern~s con un interes no superior a siete POl' ciento 
y un!!, a~ortizaci6n acumulativa no inferior a uno por cicnto anual, 
por un monto que no exceda de 6,458 pesos por cada d61ar en que Se 
redu~ca el anticipo referido. 
- ART. 9. o-La Caja de Credito Hipotecario y la Caja de Credito 
Agrario reembolsaran al Fisco, para ser aplicada a los mismos fines 
indicados en el articulo 3. 0 de esta ley, una cantidad de moneda corrien
te equivalente al cincuenta p~r ciento de la responsabilidad que afecta 
a cada una de esas entidades en el saldo de capital del anticipo men
cionado en el articulo anterior, estimadas las monedas extranjeras en 
Ill. misma forma establecida en el articulo 7. 0 

ART. 10.-Las facultades que la ley numaro 5580, de 31 de Euero 
de 1935, confiere a la Caja Aut6noma de Amortizaci6n de la Deuda 
PUblica, relativas al servicio, rescate 0 amortizaci6n de los bonos en 
monedas extranjeras emitidos por la Caja de Credito Hipotecario, s610 
podra ejercitarlas a petici6n de esta Ultima instituci6n, debiendo 
ajustarse a las normas que Ie sefiale. 

ART. 11.-Autorizase al Presidente de la Republica para que, con 
acuerdo del Banco acreedor, declare de responsabilidad fiscal, el pres
tamo pOl' cuatrocientos treinta y un mil ciento veinte y cuatro d61ares, 
veinte y nueve centavos, concedido al Ferrocarril de Arica a La Paz, 
por The National City Bank of New York, y para que prorrogue este 
prestamo en las mismas condiciones acordadas para los tenedores de 
titulos a corto plazo del Gobierno de Chile. 

Autorizase, igualmente, al Presidente de In, Republica, para 
que contrate emprestitos intern~s con un interes no superior a siete 
por ciento, y una amortizaci6n acumulativa no inferior a uno pOl' 
ciento anual, pOl' un monto que no exceda de seis pesos cuatrocientos 
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cincuenta y ocho milesimas por cad a d61iLr en que se redu21ca el 
prestamo referido. 

ART.12.-Autorizase a la Direcci6n de Pavimentaci6n de San
tiago, para reducir hasta en un veinticinco pOl' ciento los servicios 
semestrales que, en conformidad a 10 dispuesto en el articulo 11 de 
lao ley 4180, de 12 de Septiembre de 1927, modificada poria ley nu
mero 4523, de fecha 10 de Enero de 1929, deben pagar los propiet a
rios de los predios por las cuentas de pavimentaci6n formuladas pOl' 
la indicada Direcci6n, con anterioridad al 1. 0 de Agosto de 1931. 

Esta reducci6n serf. de cargo al menor servicio que hara la l\1u
nicipalidad de antiago, pOl' cuenta de la Direcci6n de Pavimenta
ci6n de Santiago, en conformidad al articulo 1. 0 de esta ley. 

ART. 13.-Prorr6gase por el termino de cinco afios 130 vigencia 
del articulo 1. 0 de la ley 4972, de 31 de Julio de 1931, Y de la ley nu
mero 5029, de 8 de Enero de 1932, a contar desde el vencimiento de 
la ley numero 5188, de 5 de Julio de 1933, respecto de aquellas obli
gaciones cuya responsabilidad no hubiere asumido la Caja Aut6noma 
de Amortizaci6n de la Deuda Publica 

ART. H.- La presente Ley regira desde la fecha de su publica
ci6n en el Diario Oficial. 

ARTICULO TRANSITORIO.- La Caja Aut6noma de Amortizaci6n 
de la D eucIa Publica entregara, desde luego, a los Institutos de Fo
mento Minero e Industrial del Norte, la suma de diez millones de 
pesos, con cargo a los fondos a que se refiere el articulo 3. 0 de est a 
ley, como cuota correspondiente al presente ano. 

Y pOl' cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tan
to promulguese y llevese a efecto como Ley de la Republica. 

Santiago, a 14 de Febrero de mil novecientos treinta y cinco.
ALES. ANDRI.-GUSTAvO Rbss. 



ANEXO N .O 12 

7 de Junio de 1935. 

TEXT O DE LA DECLARACION 

de los representantes de los tenedoTes de bonos y de los Cornites designados 
pOl" las Cornpafiias de S eguros y de Invel'siones hechas en L ondres en 

esta f echa. 

Traduccion 

«En Enero ultimo cl Congreso Chileno aprobo la ley con res
« pecto :11 servicio de la d('ucla publica extel'l1a de la que se agrega a 
« la presente breve resumen. 

« Representantes del Gobierno de Chile han visitado Londres 
« wtimamente para explicar el verdadero alcance de la ley y las con
« diciones intern as imperante ' ('n Chile que rodearon u promulgacion. 
« Todo ('ste asunto ha . ido ampliamente di. cutido con el Consejo de 
« Tenedores de Bonos E xtranj eros, y los representantes de los ComiM. 
« designados pOl' las Companias de Seguroi' e Inversiones. 

« Los representantes de los tencdores de bonos y de los Comites 
« designados pOl' las Compafifas de Seguro. y de Inversiones, han 
« t enido presente la excelcnte t radicion que Chile ha seguido en el 
« pasado con respecto al sel'vicio de su deuda externa, y eUos aprecian 
« en todo su valor la iniciativa que el Gobierno de Chile ha tornado al 
« designar una comision que venga a Londrcs para di. cutir est as ma
« terias y para explicar los dificiles problemas economicos, flnancieros 
« y sociales a que Chile t iene que hacer frente. Los representantes de los 
« t enedores de bonos y de los Comites designados pOl' las Comparuas 
« de Seguros y de Inversiones han Hamado sin embargo la atenci6n 
« sobre numerosos puntos en que la ley se presta a objeciones y en es
« pecialla dest inaci6n que se hani de parte de los fondos a la amortiza
« ci6n, a pesar que la rentas son insuficientes para propol'cionar un 
« tipo de interes razonable. Otro punto que ha merecido reparos es la 
« asignaci6n de s610 dos rentas, pOl' importantes y valiosas que sean, 
« al servicio de la deuda extern a en lugar de dedicarle como en el pa
« sado todas las rentas del E tado. 

« La Misi6n Chilena ha declarado que la politica seguida pOl' el 
" Gobierno de Chile es una demostraci6n de su sincero deseo de rea-
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" nudar el servieio de la deuda hasta el ma.ximulll de su eap:1Cidad y 
« h:.1n insis:tj.do en cl heeho de que los dos reeursos mayores y mas valio
« sos de la 'riqueza Chilena que se han dcstinado por Ia ley a los aereedo
« res eonstituyen tambien pn'ietieamente los (mieos reeursos de eambios 
« extranjeros, Han insistido igualmente en el heeho de que eualquier 
« aumcnto en estos reeursos benefieiaria a los tenedores de bonos. Han 
« deelarado, sin embargo, expresamente, que dentro de las faeultades 
« que la ley confiere al Gobierno, se ham, euanto sea po sible para tomar 
« en eonsideraei6n la opinion de los tenedores de bonos, pero que es im
« posible en las eireunstancias aetuale~ modifiear las disposieiones de 
« la ley. 

" Los representanteR de los tcnedores de honos han adquirido :1S1 
« la seguridad de que los problemas a que Chile ticl1e que haeer frente 
« son de un earaeter tilll cxeepeional que imposibilitan al Gobierno 
« para proponer un alTl'glo mas favorable. Los representantes de los 
« t enedores de bonos han tomado nota de las explieaeiones dadas por la 
« Mision Finaneiera y 1'eeonoeen que en estas eireunstaneias no puede 
« lIevarse a efeeto la reanudaeion del servirio de la deuda sino en la 
" forma que cstablec€' In ley actual.» 



ANEXO N.o13 

IN FORME A LOS TENEDORES DE BONOS DOLLARS CHI
LENOS EN QUE SE LES COMUNICAN LAS RECIENTES 
NEGOCIACIONES CON LAS AUTORIDADES CHILENAS. 

Con la publicaci6n de un decreto que ofrece dictar el 
Gobierno chileno y despues de cumplido el registro y "listing" 
exigidos, el Consejo retiradi sus recomendaciones de no 
aceptar la oferta del Gobierno chileno. 

Como los tenedores de bonos han sido ampliamente informados 
el Consejo se acerc6 a.l Gobierno chileno por primera vez en Agosto 
de 1934 con el prop6sito de ind.ucil'lo a renovar el servicio de sus 
bonos d.6Iares, obligaciones que fueron suspendidas en 1931. En 
Enero de 1935 el Gobierno chileno aprob6 una ley (N. ° 5580) que 
provee a un servicio parcial de sus bonos d6lares. ' Una segunda ley 
fue dictada en Febrero de ] 935. 

En vista de esto, una Misi6n del Gobierno de Chile vino a los 
Estados Unidos a negociar con el Consejo sobre un plan de renova
ci6n del servicio parcial propuesto 

POI' razones innecesarias de relatar ahora (pero de las cuales el 
Consejo ha informado anteriol'mente con amplitud a los tenedores 
de bonos), no se Ueg6 a ningun arreglo entonces entre el Consejo 
y la Misi6n, y la diferencia de puntos de vista. entre ellos fue tan 
amplia que el Consejo se sinti6 compelldo a recomendar la no acep
taci6n por los tenedores de bonos de la proposici6n del Gobierno chi
leno. 

Desde entonces hasta ahora el Consejo y las autoridades chilenas 
se han mantenido en contacto con el prop6sito de armonizar la situa
ci6n. El Consejo ha estado interesado fundamentalmente en mantener 
intacta la obligaci6n original del bono y permitir su modificaci6n so
lamente en cuanto sea necesaria para poder realizar el servicio par
cial de interes y amortizacion. 

El Consejo tiene el agrado de informal' ahora a los tenedores de 
bonos, que, como resultados de las negociaciones recientes entre el 
Consejo y las autoridades chilenas, el Consejo ha recibido del Go
bierno de ChiJe, por intermedio del Departamento de Estado en 
Washington, una copia de un decreto fechado el 17 de Mayo de 1938 
que, traducido, dice 10 siguiente : N.o 1730 . " (ver anexo N,o 10). 

En vista de esta interpretacion oficial dada por el Gobierno de 
Chile a la ley 5580, el Consejo, despues de la publicacion de ese de-
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creto, estara en sitnacion de l'etil'ar, y l'etirara en consecuencia, sus 
anteriores recomendaciones contra la aceptacion de la oferta chilena. 

Cada tenedor de bono determinara pOl' si mismo si desea 0 no 
aceptar el servicio ofrecido. 

Pero al tomar su decision, el Consejo recomienda a los tenedores 
de bonos que tomen en cuenta las siguientes recomendaciones: 

Tal vez ning(m otro pais de los principales de Sudamerica ha 
sufrido economicamente mas que Chile. SiD embargo, el Gobierno 
de Chile ha demostrado su voluntad para realizar el servicio de sus 
bonos y mediante la reserva que ha hecho para este objeto de las 
rentas que recibe de las industrias del salitre y del cobl'e, comprueba. 
que ha realizado un esfuerzo considerable. 

Una de las principaIes dificultades en la situacion economica 
chilena es la relativa a la escasez de instrumentos de cambio ext ran
jeros. E I Gobierno chileno ha destinado al servicio de su deuda dos 
de sus pl'incipales fuentes de div isas extranjeras. 

Si las condiciones economicas de Chile progresaran hasta que 
pudiera aprovechar otras fuentes de cambio, el Consejo renovaria 
su contacto con las autoridades chilenas en Ia esperanza de que pu
diera realizar un servicio mas proximo al estipulado en los contratos 
primitivosi pOl' consiguiente, entonces podria el Consejo recomendar-
10 sin reservas a Ia aceptacion de los t encdores de bonos. 

Los tenedores de bonos recordaran que, los bonos acogidos a 111 
primitiva oferta chilena no se pueden transar en Ia bolsa de New 
York. EI Consejo ha mantenido informado al Comite de enlistamiento 
(Listing) de la Bolsa de New York de las recientes conversaciones 
con las autorio.ades chilenas y ha sio.o informado pOI' el Director del 
Comite de Enlistamiento, con fecha 17 de Mayo de 1938 que a l 
Comite Ie seria muy grato recibir una solicitud del Gobierno chileno 
para el enlistamiento de los bonos acogidos. Agrego que los arreg~os 
propuestos contribuyen a remover un obst aculo para el enlistamiento 
y que el Comite esta ahora dispuesto a dar favorable acogida a se
mejante solicitu d, advirtiendo que esto se hace de acuerdo con la peti
cion del Comite. El Gobierno chileno ha expresado que presentara 
en breve llla solicitud para enlistar los bonos acogidos en la Bolsa 
de Nueva York. 

Tan pronto como el Gobierno chileno promulgue el decreto antes 
'referido en el Diario Oficial, el Consejo informara a los t enedores de 
bonos que pueden tomar conocimiento de que el retiro del Consejo 
de su antigua recomendaci6n se hace efectivo. Mientras tanto la si
tuaci6n continua como ha estado y sin cambio. 

20 de Mayo de 1938. 

CONFIRMACION OFICIAL DEL RETIRO DE LA 
OPOSICION AL PLAN CHILENO 

EI Consejo no cree necesario mantener pOI' mas tiempo su reco
mendaci6n en contra de la aceptaci6n de la ofcrta Chilena, en vista de 
que el Decreto Chileno N ,o 1730 <1017 de Mayo de 1938, estipulaespe-
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cificamente que la Ley 5580 de ninglin modo afeeta 0 modifica la obli
gaci6n original de los bonos en 10 que respecta al capital adeudado bajo 
esa obligaci6n. Este Decreto hace frente a un punta esencial de la ob
jeci6n del Consejo, aclarando la incertidumbre respecto al alcance de 
Ill. Ley 5580 que obl1g6 al Consejo a recomendar a los tenedores de bo
nos Ill. no aceptaci6n del servicio ofrecido. Al asegurar del Gobierno 
Chileno la aclaraci6n del alcance de la Ley 5580, el Consejo realiz6 
todo 10 que era posible hacer en esa epoca . 

EI servicio hasta aqui ofrecido bajo este plan no es suficiente, sin 
' embargo, como para capacital' al Consejo a reeomendarlo afirmativa
mente, y el Consejo debe, por 10 tanto, dejar que eada teuedor de bono 
determine pOl' S1 mismo si desea 0 no aceptarjo. 

SegUn 10 manifestado en la circular del Consejo del 29 de Mayo 
de 1938, el Gobierno de Chile ha hecho pesar ante el Con ejo la con
sideraci6n de que Chile ha sufrido econ6micamente mas que llingun 
otro pais Latino-Americano y de que al hacer freDte al servicio de Ill. 
deuda ha. tenido serias djficultades en 10 relativo a obtener cambio e), 
tranjero. 

El Gobierno Chileno afirma que al asignar al servicio de Ill. deuda 
las principales entradas que recibe en moneda ex-t.ran jera, ha hecho 
un verdadero esfuerzo tendiente a este fin. 

EI Consejo continuara en contacto con jas autoridades Chilenus 
en la esperanza de que sera posible que el servicio este 10 mas pr6ximo 
al contractual, de modo que el Consejo pueda entonces recomendarlo 
sin restriccicn a la !tceptaci6n de los tcnedores de bonos. » 

Octubre de 1938. 





ANEXO N ° 14 

DECLARACION CONTINENTAL EUROPEA. DE 1938 

Como resultado de las negociaciones que se han realizado en abril 
y mayo (utimos entre el Comite de Proteccion Americano y el Gobierno 
chileno, este Gobierno ha promulgado, elll de junio de 1938, un decreto 
que precisa el alcance de la ley de 31 de enero de 1935. Este decreto 
haee notal', especialmente, que, si la ley modifica las condiciones del 
servicio de los emprestitos emitidos pOl' el Estado chileno, no destruye 
la obligacion legal que existe entre el Estado y los tenedores de bonos y 
no reduce el capital de los emprestitos. 

EI resultado de las negoclaciones indicadas ha determinado al 
Comite americano a revisal' la actitud que habfa adoptado hasta 
ahora respecto a la ley chilena. POl' un comunicado de fecba 20 de mayo, 
este Comite ha dado a conocer que retirara las publicaciones anteriores 
en que habia disuadido a los t euedores de bonos de aceptar el pago de 
las cuotas fij adas y ofrecidas desde 1936 porIa Caja de Amortizacion 
a titulo del servicio de interes. POI' esta circunstancia, los t enedores 
american os de bonos, qu e poseen all'ededor del 60% de los titulos de la 
deuda externa chilena, aceptaI'an, verosimilmente, estas cuotas, as! 
como 10 han hecho ya los t enedores bl'itfmicos, que poseen alrededor del 
30% de los titulos de la deuda. 

Las asociaciones de t<:)nedores de bonos continentales han exam i
nado la nl1eva situacion creada pOI' el reciente decreto chileno y pOI' el 
Ultimo comunicado del Comite americano. Tomando en consideracion 
la interpretacion dada POI' el decreto a la ley de 31 de enero de 1935, 
asi como el esfuerzo hecho POI' el Gobierno chileno al destinar al servicio 
de la deuda externa las entradas mas importantes en moneda extranjera, 
las asociaciones han decidido, en principio, adoptar una linea de conduc
ta analoga a la del Comite americano. 

La Asociacion Nacional de Tenedores Franceses de Valores Mobi
liarios se reserva el derecho de indicar posterior mente, a los tenedores 
franceses interesados, las disposicioncs practicas que deberan tomar 
cuando las conversaciones actualmente en curso respecto a la moneda 
de pago del emprestito 6% oro 1930, hayan llegado a un resultado. 

Association Nationale des Porteurs Fransais del Valeurs 
Mobilier~s. 

Paris, 22 de Junio de 1938. 

7 .- PRESUPUESTO 
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ANEXO N.o 15 

DEUDA EXTERNA A 
Servida actllalmel1n~ por la Caja de Amortizaci61l de acuerdo con la 1 .. ; ;80 
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Cancelaci6n empl'estitos 1858-67-70- I I! ! 

'. 73-75.,........... . ......... . ... . 6.010.000: 0: 0] l.Oo3.900: 0: 0; 1.063.900: 0: 01 1 .063.900: 0: 01 1 061 900: 0 : O. 1 061 900: 0: 0 1 052000: 0: 0 i 42 080 000,00 
Pagocertificados Sillitreros ... " . . ... . Llt)O.~OO: 0: O. I 'HUOO: '0: oj U().lOO: 0: 01 HILlOO: 0: 0 \ H6.10{): 0: ul 1·10.·lUO: 0: 0 1<10 .200: 0: 0 1 
Construcci6n de Ferrocarriles.. ... .. . UHti.'HlO: 0: o j \J')6 ::<3')' O· O! (P6 W{·,· O' Of 626.8:$4: o· 01 6:tti.<:i;)~: 0: Ul 646.8:32: 0: 1J 617.112: 0: 01 
Pagodeudu. flotante. ........ ... .... l.~?O.OOO: 0: 01 662:000; 0 ; 01 6i32:000~ o~ 01 662.000: o~ vi Go:t . OU0: 0: 01 662.000: 0: ° 645.500: 0: o ~ 
Pago Peruvian Corporation. ........ 630.000: 0: 0 , 212.100: 0: O ~[: 212.100: 0: Ul 2i2.100: 0: 01,: 210. '100: 0: OJ 210.<100: 0: 0 105.600: 0: Oil' 
Pag.o .emisiones bancarias ~. deudas mu- I i 

mclpulcs......... .. .. .. .. ........ ~.OOO.OOO: 0: 01 831.000: 0: 01 831.000: 0 : 0: 8:31.000: 0: 01 825.700: 0: OJ 825.700:0: 0 805.300: 0: Or 
Obras l'Ublicas. ......... .. . . .. . . .. ·_.000.000. o. 01 1.77~:{00: 0: Vi 1.773.700: 0: OJ 1. 77~ . L~?: 0: OJ 1. 77;5. 7UU: 0: 0 " 1. in. 700: 0: V 1. 7;)~. 700: 0: 01 
Fcrrocarl'il de Coquimbo. .. ... . ... . :W5.000: 0: O. 108.500: 0: 01 108.500: 0: 01 10::; . uQ,). O. 0 , ~(~!. . 'HO: 0: 0 Wi >140: 0: V ~~~.010: 0: 01 
A!cantarillado ... . ....... ... .... ... 1.:~50.00U: 0: 01 U~5.'.I00: 0: v\ 685"100: 0: oj 6t55. '.I.vv: 0: vl 5:S'>.<1UO. O. OJ 6~5 "·ioo: 0: 0 6IU.100. O. 0 , 
Recon.strucci6n de Valpar9.~so .. ,., . . . . 3.000.0()(}: 0: (JI 2.~;10.\)OO: 0: vi ,2.2:30.9()O: U: lJ i 2.~;~0.\)UO: U: vI 2.~o~. 700: 0: OJ 2.2:30.7(}0:0: () 2.217 .800: 0: 01 
.{!'crrocarri! de Mica, a.l,a l'tl~ ..... , . . . 2.000.0UO: 0: oi lA15.~80: 0: oj 1.'115.&)0; 0: ui 1.'115.8\:50: 0: vi 1 .'11:;, .~O: 0: v, .1.41iL&)0, 0 ; V 1. 3\H.l~0: O~ 0, 
Fcrrocarril de Copia-po ...... ... ': . . . . 275 .000: 0; 01, 101.lOO: 0: OJ 101.160: 0: 0 1,' 101.1tJO: 0: (J .t 9\!. tiOll: 0: 0 \ 99 :0150: 0: () S9. 9~0: 0 : 01 

5 608 000,00 
2'1 686 8S0,00 ' 
25 S20 000,00 
7 824 000,00 ; 

32 212 000,00 
70 ISS 00000 

·1 241 600;00 
2704-1000,00 
8S 712 000,00 
55 76<1 800,00 

;3 596 800,00 
Municipalidad de Valdivia, Pavlmcu- i . I 

taci6n y :Matadcro de Santiago, .pe- f I I I 1 
fen:l!t Nacional y Puertos 1." s(mc.. 'UJO;,).c)oo: 0: 01 2,777.180: 0: 01 2.777.180: 0: 0 2.777.180: 0: (} 2.777.1S0: 0: ° 2 .777.180: 0: 0 2.728.360: 0; OJ 109 134 '100,00 

Municip!lJida.d de Valdivia, Pa\'im~n- l 1 I! I 
taci6n de Santi:lgo y M!ltadero,Dc- I .) ~ _ '. j ~l 0-

/
0.-,80 '. 0'. O'lt 2."1".3: ~0·. 0'. O"!" fen,,;!). Nacional y Puerto:> 2.' serle.. 5.000.000: 0: 01 w.9/0.,:sO: 0: OJ 2.970.7S0: 0: O! _" 2.!)70.0S0: 0: ° 2.0iO.OSO : 0: ° "V v ,116655200,00 I 

Longitudinal Nort.e ..... .. .. . ....... 3.055.750: 0: 0: UH1.987:J.3: 1 i 1.6<l4.~l:S7:13: 1 ! 1 .GH.!,>:S·i:13: /l! l.tj'H, .\)~l:J)$: 4'1 1.611.!JS/:13: 'l 1.(H4 . \)S7:I3: 4 i (35799 506,6,1 i 

Longitudinal Sur.. .. . .. . ...... . ... . 3.oM.oS::>: 0: 0 1 2.170.051: 7: 'il 2.J.7~.051: 7; 7 ! ~.lio.051: 7: 71 2.171).061: 7: 7 , 2.17S.0i)1: 7:', 2.178 .051: 7: 7 i S7 122055,16 
Servicio l)euda Extcrna. .. . .... . ... l.oo; .000; 0: O ~ 1.51=.>,'.00: 0: 01 1.51;.),'lUO: 0: 0, 1 . :)l~ . .:J.UU: 0; OJ 1. ~)liL tlUO: U: ol 1. 516. '.1:00: 0 : 0 1.510 . 2,)Q: 0: 01 60 'lOS 000,00 l 

Tl'ansandino..... ............ .... .. 8~5.000: 0: 01 7:.:1.\),\)0: 0: 01 7:.::1.\)\)0 : 0: Oi 7~1.'JVO: 0: 01 7<:l.U\J0: 0: OJ 7:'::1.\)))0: ,0: LJ (jil1.4'iO: 0: 01 27 658 800,00 ' 
'Lo . d' IS l:'::~.OUO: 0: ot 92.\100: 0: 0 !:l:.::.'JOO: 0: Ol 9:.::.\)UO: 0: 01 9:&.\100: 0: 01 9:&.\100: 0: 0 !i2.900: 0: 01 3 716 000,00 

I ObUgltdu lll~a ur . .... ..... . . ·. ·· · _. 2.80".0"0: 0: 01• 2.-141.70' 0'.0: 0 ',' 2.7~1.700: 0: 0 1 2 . 7~1. 'lUO: 0: 01 2.7.:.'.1.700: 0: 0 1. 2.721.70"; 0: 0 2 .705.400: 0: Oi lOS 216 000,00 ; ras e uertos.. ... · . . ··. · ···· · · v " 1 v I ! Presup. ext.r. y Cony. Deuda Interna. . 2.0()O.OOO: 0: 01 1.9,l7.00(i: 0: 01 1.\)'17.0UO: 0: o'!· 1.947 .000: 0: o! l.!H'l.OOU: 0: 01 1.\1'1/.000: 0: OU105.600: 0: 0 7622:1000,00 ; 
' Lo . d' 1 loo.ti12: 0: OJ 130.&.11: 0: 1:5 1 1~0.8'll; 0: " '. l::;O'~.' ll: 0: bi,. 130.l.>'l1: 0: 6! l;>O, .~.·'H: 0: 0 1;';0.841: 0: (j l 5233 640,99 ; ngltu Illa Sur ........ . . ········· ! v I 
: L<>ntigudinal Sur.. .. .. . . ........ . . . 129.100: 0 : 01 125.0,00: 0:0 , 1~5.0UO: 0 : 01 1:.::5.000; 0: Ot 1~5 . 0UO: 0 : 0 ', 125.000: 0: 0 1:l5.000: 0: 0 5 000000,00 
: Presupu~sto Extraordinario . . . ..... , _ .. ..::~O().OOO: ~: .. ~!.2~.~~~~:_?_:_~ I ... ..::~_~~·.:~~.~.:._~ I .. -.::~~~:.:~~~.-~-:-~ ! ._~ :..:~::OO: O:~ ~:_~~~:~Oo: _~:_~ .. ~.:..::H. ~~O~~~ .. ~ ! ... _2?_.S.~~_~_OO,~_ .. , 
! Sub.-Total £. ... ........ . S1.9.75~850; 0: 01 28.677.762: 1: SI 28'.677.762: 1: 5,\ 28.677.762: 1: 51 28.665.242: 1: 51! 28 .665 .242: 1: 5 28 .295.642: 1: 5, 1131 825 682,79 i 
I i 1· · I ,l 

, ! ' i ' . 1 ' 
i D6lares. . I ! 1 , j . I 1 1 I' 1 
; S~rv. Publico \. Obl'as de dc~agUc .. , 1?;; 000 000001 15 0!)4 000,001 15 094 000,001 15 O~9 ooo,oO ll 15 OS9 000,00 '1 I,} 711 500,00 la g27 000,00; 11-:1 897 750,00 ' 
: Obms de Puel'tos etc. . .... . . . . . . . . . . ·12 500 000,00 ' 40 116 000,00 '10 U6 OOO,OO ! 40 116 OUO,OU ;)9 60'1 000,00 ;36 4<;)6 500,00 ;,5 Gog 500,001 289 323 375,00 
i Obras <~ Pucrtos' etc:» . '.' . . . . . . . . . .. 27 500 OOO,uu! 25 935 000,00 '1 25 \)35 000,00! 25 9:5.; OOO,OO! 25 .1l~ 500,00 23 012 OUO,OO 21 150 500,001 176 966 625,00 : 
l Parte l'lilcal COllsohdacl6n deuda de ! Ii: ' I . I 

los Fl<'. CC. del Estlldo. ... . . . . . . .. 11 19S 050,00, 12 7~§ 786,00 ' lQ I~ 786,001 1~ Z6§ 780,00; ~ '1~8 ~86,00 1 . ,,_ _.... • .... ! _. . .. . j 
i Prcsupucsto ExtraordiMrlO . . .. .. . . . It) 000 000,00. 1<>;)1 I OuIJ,UO! J.;) ,>11 000,00, Iv 07 (ooo,OO j 10 lo\) <>00,001 13 .),1 ",00,00 13 026 OOO,OO j 101 '164 5PO,00 i 
: l'resupuesto Extraordinario . . .. . . . . . 10 000 000,00! 9 7UO 000,001 !) 7\)0 Oou,(Jo ,' \) 7\)0 OOO,UO! !J 608 ooo,oo! ';) 080 50U,uU 8 69~ 500,00, il 713 125,00 ; 
I PrcSUpllcsto l~xtraor"inado .... ' . . , .. _ 22 ~OO ooo,~1.~. 27~~~00L._.:_:_ 270 _5~~:~~!_-=2 :7U bo...':,ool __ .... ~~~~.:>._~~~..:~~L, __ 19 '6.:1,,7 .:00,00 _~_~-=-00~:OOL_15'i OO~ 750,00 i 
I Sub-total U. S. S.. . .. ... . 14.7 698 050,OOt 139 551 286,001 139 551 286,00 ]" 139 546 286,001 126 776 786,00 11 116 532 500,00 111 196 500,00[ 917 371 125,00--1 
, . J, 'I ! : I 
p l'·rancM.$;: .. l~_-. ... c., "...., f '. . 1 I I i I 

j Prcsupuesto Extmo~'dinario . . .. . . . . 25 000 000,00. 24 '176 000,001 2·1 '176 000,001 24 '176 000,001 2,1 ·:176 ooo,OO! 2-1 391 000,00 24 391 OOOOO f :38 659 73500 i 
j PI'CSUpuc:;w Exlr:\ordinario ... . ..... _~~OO OOO'~!_._~:.~~O 000,001_ .• 59 ~O __ ~o.?,O~ I ... --~~.~~~-~?~! ... _ .. ~:_?2~...?~0'00!. ___ . ~!. _~~_~_~~,.~ _._~~. 673 :~~~?L __ .. _:.:_n\)~ __ ~:~~oo J 
; Sub-total en F. S .. " . . . . . 85 000 ooo,oO ll 83 546 OOO,OOj 83 546 OOO,OO! 83 546 OOO,OO! 83 546 000,001 83 064 200,00 8,~ 064 200,00! 131 656 757,QO ! \ . I i I' 
! Total Deuda Directa en.£.. ....... _ 51,975,850: 0; 01 28.677.762: 1: 5)1 28.677.762: 1: 51 28.677.762: 1: S; 28.665.242: 1: sl 28 .665 .242 : 1: :; 28 .. 295 .642: 1: 51 1131 825682,79 ! 
i Total Deuda Directa en U. s. S. . . . 147 6'1$ 050,00

1 
139 551 286,00 1~9 551 286,001 13'.1 546 :t86,OOj 126 776 786,001 116 532 SOO,OO 111 196 500,QOI 917 371 12500 i 

! Total Deuda Directa ell F. S ... : .. _._~~ 0(10 ooo'OOI_~' 5~~_~u:~.~ i ... _ .. _~.~_~~~_~:.~~ I.. __ ~.:_~:_6 .. ,~.':':.~L __ ~'~ 5:~.~~~~~1 .. _.!!_. 06~~~:.~ __ .!!...~~.4 200:~~ I ._~~~6 7~~:~~ i 
I Tot~'l General reducido aU. S. S . . 416 032 474,00, 294 645 939,67 294 645 939,671 294 640 939,67! 295 359 938,93l 276 .373 221,53 272 033 S68,06 ~ . , .. -- '1 I Total General rcducido a $ de <> d .. 3432 267 912,00, 2430 829 002,19 2430 829 002'~') 1 2 4~0 7..,7 . 75~,:l9 1 2324 938 577;2"l 2 239 659 564,79 .... /2 180 853 564,79 I 
I CON GARANTIA. I . j . I i 
j Libras Esterlillas. Ii . ' i i 
! Agu:'\, Potable dc Valparaiso... ....... 250000: 0: oj 121 800: 0; 0 , 121.800: 0; 0 121.800: 0: 01 121 .800: 0: 0 116 .300: 0: ° 11<1.-100: 0: 0 4 576 000,00 il ! MUIl!c~pal!daddeVifil\..dclMar ...... 200.000: 0: 0; \)7.1010: 0: 01 97.140: 0:01 97.1.'10: 0: ° !,)(j.MO: 0: 0 92.380: 0: ° \)0.780: 0: 0 3631200,00 
l l\'lumclpahdad de AntolagasHt . ...... 200.000; 0: OJ 7S.800: 0: Ol! 78.800: 0: ° 78.S00: U: 0 77 .SOO: 0: 0 71.900: 0: ° 71.800; 0: () 2 sn 000,00 I 
I 'l':rUIlSllUdillO D(~benturcs. .. ... ...... 5,n.OOO: 0: o j 4S5.369: 0: ° '185.~69; 0; O! 485.:309: 0: 01 ·185.3159: 0: 0 '1!H.3ul; 0; 0· -194. 073: 0: ° 19 762 920,00 ! ! ~:lun!c!p~l~dad de COllc.el~ci61~. ... . ..... :50.000; 0: 01 !,~0 . 400: 0; 0'1 !~0.'l00: 0: ° 110.·100: 0: OJ 1·10. ·100: 0 ; 0 8'1.,100: 0: 0 72 .300 : 0: oj 2 S92 000,00 I 
! l\,1t!IllClpa!l.(}n~l de ,~nnt.lll,:o ~~~;n~lcIPo). ~OO.OOO: 0: 0, ~IO.OOO. O. ° 2,0.000. 0. 0 .... l .... I .... . ... j .... Ii' 

! Cala de ClcdltO Mmero ':i V,llIO:; > __ :~O.OOO ~~~I-._. _____ .:..~.:..J _____ ......:.~ . .:...:. ------. ~·~ I-- .. --- -'-' '_'1 _______ :..:.:..:.. ___ . ___ ._. '':'. . .. . 
! Sub-total ell £ .. .. . .. . .. . 2.142.QOO: 0: o! 1.193 ,509:' 0: oj 1.193.509: 0: 0 923.509: 0: 01 922.009: 0: 01 859.341: 0: 0 843 .353: 0: 01 33. 73~ 120,00 ; 

1
, D61 . I .' I I I' r I 

, Agll:r;':table de Vnlpam(so. .... . . .. :1:80 000,001 229 000,001 229 000,00 229 000,00' 223 000,001 200 '000,00 200 OOO,OO! 1 650 000,00 II 

I
, g~i~ mf~~~~~~~l~: : : . : : : : : . : : . : : : :: . ~g g~g ~~g;gg ! t~ g~~ ~~g;ggl .~~ gr~ ~gg;gg ! 1~ ;t~ 8~~:~g 19 ~~~ 8~8;gg l l~ lig ~gg:gg l~ ~~~ ggg;gg l~~ ~~~ ~~g;gg 

Ca.l·a Hil)otecaria 10 000 000,001 10 000. 000,00 \) 1:t2 000,00 S 503 OOU,UO 7 631 000,001
, 7 '1<) •• 00000 6 2"''' 000,00 "1 68" ";:;000 ! 

i C~ja, Hipotecari(\.: : : : : : : : . : : : : :: : : : : 20 000 000,00 19 .353 000,00 17 '1~4 500,00 16 791 5110,ooI 16 791 500,001 16 58~ 000:00 13 287 000,00 109 617 750:00 ! 
i Cajn Hipotccari:L .. _ _ . . .. .. .. . 20 000 OOO,OO! 19 582000,001 17 795 500,00 17 155 5ou,oul 17 155 50U,OO 16 ~H5 5()O,OU 15 639 500,00 12\) 025 875,00 I 
'I Caja. Hipote(:'Mia ...... . . ,... . ... . . . 20 000 000,00 20 000 ' 000,00 20 000 000,00 20 000000,001 .... .... .... .... I 
i qaja. ?l'cdito N1i~<:ro : . . . " .. ... .. .. 2 ~OO 000,00 2 174 500,00 2 4H 500,00 2 47'1 5ou,001 2 47<1 500,00 2 'li1 500,00 2 '174 500,00 20 414 6:l5;00 I I COllsolidaci6n de.ud:J, Fl<'. CC. del E.... 3·1 713 \150,00 33 383 21 '1,001 :33 :5$3 :&1 -1,00 33 ~~~3 ~1'*,OO 3a 383 214,00 30 625 000,00 28 672 000,00 236 514 00000 !' 

I Ca,a FQm:~~~t:::'~~;. ~ 15: :: :::II356i7·21~:;; 1281;. Zl~:;; - ~i45s5c7ii;; lt--W3-660"7i~:~~ ---995~-oo~o~~i .... -s8249·00~~~~I --... 7280s~-25;,~~-·-1 
1 Francos Suizos . . ! ! 
I Cnj~:\Hip6(cclll.'j~ ........ : . ...... .. . 58823 500,00 1·:!-' 030 :500,00 13 gS2 000,00 13 9S2000,0013982 000,00 1iHHS ' ilOO,OO' 12 22150000 19 371 077,50 I 
l Mun. deSantiago, l'avimcntaci6n ... . 25 000 000,00 24 28.1 000,00 23 Ong 000,00 23 Oil\) 000,00 22 107000,00 21 til5 000;00 21 596 000;001 34 229 660,00 

I Sub-total F. S. . . . . . . . . . . . .83 823 500,00 38 311 500,00 37 081 000,00 37 0~1 000,001 36 089 OOo~oo 35 573 500,00 33 817 500,001 53 600 737,50 I 
! Total Garantia en £ ......... . ... . .. 2.142.000: 0: 0, 1.193.509: 0: ° 1.193.509: 0: ° 923.:>09: 0: OJ 922.009: 0: 01 859j41: 0: ° 843.353: 0: 01 33734 120,00 
i Total qarant!3 en U. S. S . . . .. . . . . 152 193 ?50,00 135 617 }14,00 128 124 214,00 124 585 714,001 103 660 714,00 99 56,1000,00 88 249 000,00 728054250,00 ! 
I Total GarantJa en F. S ....... . .... . _ 83 823 :>oo,O~i __ ~.~~';)OO' O~ _____ ~.:...~81 o~,oo, 37 OlS~_OIl\i,UO ___ ~~:.. 000;00 35 5735UO,00 33 817 500,00 53 600 737,50 ! 
I Total General reducido a US. S .. . 178 683 677,00' 148 764 376,12 141 034 970,97 136 187 380,06 119 948 736,10 Hi 9~7 822,62 100 304 653,16 I Total General reducido a S de 6 d. 1474 140 334,00 1227 306 103,00 1 163 538 510,50 1 123 545 885,50 949 282 315,50 91 ; 135 887,50 . .. . 815 389 107,50 

I
.SIN GARANTIA. 
D61arcs. 

I Municipal Consolidado ... . . . . . . . . . . . 15 000 000,00 14 68·1 000,00 1<1 684 000,00 1<1 684 000,00 13 67S 000,00 12 732 50000 12 005 00000 99 041 250 00 I 
!' Municipalidad de Santiago.. ... . . .. .. 4 000 000,00 3 600 000,00 :3 600 000,001 3 600 000,00 3 315 000,00 2 S60 000'00 2750500' 00 22 691625'00 . I MUllicipalidad de Santiago ....... .... __ ..:.. 20?_~~~.:..~~ _._ .. "':"!2:5 500!~.? . ___ 2 _:75 500,00 ___ 2._175 ":>'~'00 1"--' 2 ~5 5~~~~ ___ ~ . .?!7 5~0;~~ _._. __ !..!.~~ .. 500~_~ ___ -=~_~15 125:~~1 
: Total s!n Garant!a en US. S . . . . . . . 21 200 000,001 20 459 500,00 20 459 500,00 20 459 500,00 19 018 500,001 17 51* 000,00 16 624 000,001 . . .. I 
I Total Sill GarQntla en S de 6 d ..... , 174 900 000,001 168 790 875,001 168 790 875,00 168 790 875,001 156 902 625,001 144 49? 500;00 . .. . 137 148 000,00 I 
i TOTALF-S ]~N LIBRAS ..... ..... ... 54117.850: 0: 0 29 .871.271: 1: 5 29.871.271: 1: 51' 29 .601.271: 1:51 29.587 .251: 1: 5129.524.5.8. 3: 1::; 29.138 .995 : 1: 5 1165559'802,79 I 
! 'roTALI~? ~~ J?OL~\~ES ....... :. 321 092 000,001 295 628 ~OO,oot 288 135 000,00

1 
284 591 500,OO! 249 456 000,00 233 M'l 500,00 216 069 500,00 1 782 573 375,00 ! 

! TOTALh:; l!;N I< RAN COS SUIZOS. _ __ 1~_~:~ 500~~~ I ... _.~:!_,~~: __ :~.O'OO I_J_:_~ ._6_~~.~~~.~ !~_.~~~!_O~O,OOL~.!: ... 635 OOO'~~ i_ 118 --~l 700~~ .. _ ~.~_~. ~~!_.:~.~:~~ .. _._:~~~.:_ 49~5~1 
I TO:rAL GENERAL REDUClDO A _ I _ I _ I" ~ ! ,. ,.- I -~ - - ! ! 
i , US. S. '" ., ..... .. ....... ,........ 61:> 916 151,001 463 S69 8b,79 4:>6 140 410,64 4:>1 287819,73! 434321 11:>,03 40:> 84.~ 04.4,1:> 388 962 :>21,22, . .. . j 
i rOTA~, GENERAL REDUCIDO A _ I , ! _ " . ~ ~ ! _ ,. I ' _ ! I 
!.. _$ ,~_~6 .. ~ . . '::,,: . . ~.:~.: . .. : ~ ... _ ... :.:: .. _:" . . ~~ .~0~1._~0~ .. 2~.~'~~J .~_.~~6. 92:>,, ~.8_~.:.:~ , .3 ~63 .. ~~~~8~',J~_:~~_.124 :)1~'7~L~. ~~~ .. 1~~ . ~.~7~J .. ~. ~~6 28~. 9~~~_2~ __ _ .. , ............... . :. ~ J~ .. ~.~~_ 3~~ ~~2,.~~ . J 

NOTA: P!lra 10$ atios 1032, 19:~3 y 1~):34 ~ ht rCdtlCC16n a d6h"tl'cS se ha hccho n. raz6n de S 8.25 pOt d6hlr. 
Para los alios 1935, 1986 Y 1937, los saldos l'cducidos a US S est(in tomados a los cam bios de b en!" de AIlIOl'tizacioll como siguc: 
1935: £=US.$ 4.933 19:36: £=VSS '1,\)1 1937: £=USS 5,004 . 

I"S = » 0,3253 1"S "" > 0,229875 ItS =.: > 0,2317 



. .; .. 

ANEXO N.o16 

DEUDA · EXTERNA A CORTO" P :LAZO 
..... _ .... _-"" ... " ... " .. _-_ .. _." ......... --... _ ...... " ... _ .. ...... ". _. [ 

DOCUMENTOS 
--"--1-93-2-----'1--"33 -·T 100.~--1-- 1935 I ·193" - I En ,., mon,d>, 7' -E"'"' 1-1 S-d-e -6-d-. -·-:1 

1) ANTICIPOS II j' I 
a) En libras esterlillas. I I I 
Banco de Chile. . . . . . . . . . .. . . 250.000: 0: 01 250.000: .0: Or I 245 000: 0: 0 240. 000: 0: ' 0 235.000: 0: 0 230.000: 0: 0 9 200 OOO,O~ 
The Anglo French Bankillg 1 I 

Cot·poration. ....... . . .... .738.633:13: 1 738.63~:13: J.\ 655.260:19: 7\ &11.754:11: 8 628.113: 2: 5 614:335: 3: 3 24573 406,501 
N. M. Rothschild and Sons... 2 .000_000: 0: 0 2 .000.000: 0: 01 1.91S.476: 3: 6j '1.S78.932: 5: 01 1.838 .9\)2:14: 21 1.798.65.5:17: 2 71 9462;{4,33, 

, N. M. Rothschii<landSons .... 155.128:15: 0 155.128:15: 01 .... ; .... . .. .. I .. .. .. .. I 
N. M. Rothschild and Sons.... 9.562:15: 01 9 .562:15: OJ .... 1 .... I· .... . ... j 
N .. M. Rothschild and SOilS .. . . 107.756: 8: 9 107 . 756: 8: 9r . " .1 .... I' : :::j .... . ... 1 
N. iYl. Rotbschild:tndSolls 120.000:0:01 120.000:0:-o

j
! .... I .... .. .. , .... ! .. .. 

The /\.n~l~ FrcJlch Banking .. ? . I I " ! I, 
COll)OlatlOll............... . ... 1 5~.1·19.11. 0 .... ! .... .. . . 1 .... . .... 

::\he ~~~tioll!l} qit~ Bal\k :... . .. . ".! ... "! .. " i. ~5.0n: 7: 21 ~?26?:13: 31 ~1.497:19: 4j :3 259 91S,6i[ 
Ihe Glacc Natloltal Bank. ... .. " j .... , .... , 26.000. O. O! .0.333.6.8

1 

24 .666.13.4, 986666,671 
GU~I'I\I~ty Tl'ust-}\.\Ihn Locb i , ! 1 . . (. '. I . _(" _. . ~_w.,. f " ! 

\ :tIcs D .... ..... ........ .. - -.-.-.----.--:.: . .:..:.i.-... ----.-- -.~.~ . .:.:..! .. -.--.--.. -.. --~-: . .:..:.!_ .... __ 14~~~~.~~!_._. __ . 1-!3.127.11·11 ___ 2~W.01O. 1'.!.1 ___ ":~3 009,00,' 

Total en £ ..... .... "... 3.381.081:11 :1°1 3.433.:::31: 2:10,' 2.81S .737: 3 : 11 3.018.577:12: 0, 2 .954.436:14: 5 ! £ 2 .889.730:17: 7( U5 58') 235.171 

b) En d6lares. I . '.. . I r 1 
Guumnty TrUiit Company of i I ! i i l 

New York . . ....••........ '1200 000,001 4200 OOO,OO! 11 200 ooo,OO:j' ·1 081 160,001 3 ~H5 471,601 8 S58 926,32 31 836 142,141 

T~or~~~~\io}:l'~~l.C~l .. ~~~l~~~~~ , 259 000,001 250 000,001 2'*5 OOO,OO! 239 950,001 234 '849,50! 229 698,00 1 895 008,501 
' The !\atiollal City Bank .. ..... 2 .000 000,00, 2000 OOO,OOi .... , .... , ... . j •••• , • •• •• 

The National City Bank ....... I? 5?~ OOO,O~! 1;'5590000,021 15400000,001 15005 OOO,OO! a .olO 000,00, ; 14215 OOO,OO! 117273 750,001 
:l;he ~l\t!onal ~~!.y Ban~ ... .. . .. 2 l.36 416;6/! 2 1-36 ,.u~,6q . . . .. , . , ... , ... . , ' ,~ "II .... , 

: Ihe Natlolllli CI.N 131111~ ..... ". 396 152,95! 396 lS2,95! .... J .... 1 ., .~ i .... . .. . 
The Anglo . French Banking t · ., .... I i II' 

, COl'pomtion . .. . . . . . . . . . . . . . ... ! 13 643,81 j . ... i .' .' ' .. ' ',I '. '. '. '.! I .. .. 
The l\fI(.ionul City Ballk .... . .. . ... ; 2211 629,72! .... j ! .... l .. .. 

Thc Grace N:ttional Bank. . .. . . . . 1 .. . : . I
l 

. ""I S81 0'11,671 .... . ... .. -.1
1
,. ·· ··1 

, The Gmcc:t\atiOlial Bank.. . . . . . ... i 1 76 901,0'*). . . ... ! I 

Guaranty Trust-Kuhn r,oeb, i ... 'I ... ',' I I ! ····1 
., Vales A ';' .... '. : .. .. .. .. .. .. .. ! •• ~ . \ .. .. 3 671 2, 35,0°11 3 593 H17,S51 a 514 379,331 28 993 629,471 

Guaranty Tl'ust-K\lhll Loeb, j . ". ! ". I : I 
" Vales 13 . . ~ . ... ... . . '. ' '.' . . . . . .. i ... "'1 . ' .. . . [ '. 1 !H7 500,001' 1 896 250,00 1 845 000,00 . ' ] 5 221 250,00, 

. t,uaranty 'll'ust-Kuhn Loch, i ". 1' . I .. ! I · I 
; .,y~ale\C :." ....... : .. _ ... .'.. . .... I . ' . .:.. .. .. j :365 oss,as, ~57 3~7,851 349 4~9,65! 2 883 289,611 

~. :).ce NatlO:l:l.1 Bil-o.k ... ... ... ,...._. ____ .. _._:_..:.:::~!:..,-.. -.. _:.:.......~.-:- . ~ .~ _.;....._.-:_. ~_:~~!_ .. -_._._-_;;-... _~.~~~.-+-.- ... ..:~:,.~84 0~,49L.... ___ .. _ 860 la6J~81_'_. ~ 096 2~9,311 
; 10tal en US. S .... ...... ... , __ 2~ 483 o69,62L~2t:078:~,t" ~:_~4" o~,,00L_. __ .~.~~~.~6,06L~ "2:":~6;29 ~~._.:!'~~ 6~9,"8! . 20" 199 309,031 

T~hi\t ~~~·i~~P~)~. ~~I~:~~~ . 337 216 616,851' 357< ~9~i6{:S~I : ~76 462890,001 " 336628081,14\ ' 328 72692~',62 ' . A .. 'J 320788594,201 

:; ::~i=:""lin.,. ·1 .. ..... ...... . .•. 111 Ii, . ' I 
The: Anglo :l"l'ench Banking I . ' ..... I . I 

Corpol'st.ion .. . .. ...... . . . 160.~34: 4: 101 167 ~ 3~4:3: 41 1<17 .Oo_~: 0: 0l_"_~~' 970; 0: 0! _ _ · _ _ 14~ .. 909:14: °
1
--.:..137.849: S: l 5 513 976,001 

Total en £.............. 160.,,34:: 4:101 167.3,,4: 3: 4 147.000: .0: 01 143.970: 0: 01 140.909:14:01 £ 137.849: 8: 0

1 

5513976.00, 

! b) Ell d6lurcs. ! I' i I'j I 
1 Irving Trust C.·. ... .......... 1 978 949,d : ... 1 513 700,93! 1 300 371,5°1 1 267 121,501 1 233871,50. 10 1-11 189.$~ 
; CIa. ()hilen:l. de Elr:ctricid!\d TAd 1 06·1 443,cHI 1 115 262>71 1 115 262,71 1 059 ,499,57.1 1 031 618'0.01 1 003 736,43 8 249 709,711 
~ The Int-ernRtional TelePhOne! ! I 
, and Te!()graph C.o . . .... ".. 1 059 573,67 1 109 578,67 1 109 578,~7 1 054 099,75, 1 026 360,291 998 620,83 .8 207 664,601 

I
;,'. The Central Hanover Bllnk &: . t •••• , 
; Tru ' t C • I 1 621 822,43 "... ! .... 
i.1 Total "en ~~. '~.'.: : : : : : : : : : : : : '-41Oi 97-i:~~:.1 3 ~46 663.8i · 3 738 542,3~1 3 413 97~:~~. 3 325 09~:~~ID. 3 236 228,761' 26 598 564,1~ 

TOTAL PAGARES REDDOI· --- I , I I I 
I DO A S DE 6 D .. .. , . . . . . 40 143 692, 261, 38 30 ... ·.9 896,521 36 607 079.241 33 S18 226.171 32965 383,17 . . . . 32 112 540.17, 

! 3) DEUDAS DE PUE~TOS. ! I I 

! a) En libras esterlinas. ! I ' I ., I I I I 
"'.' Puerto de Ant.ofaga.s~~.... . ... 3\);~·Z62.: 2.; 81. :!~! .592:14. : 4' !1! .592:14: 41 ~03.633: 7: 51 203.633: 7:51 203.633: 7: 5 8 145 334,84! 
i Pucrtodelqulquc .. ...... ,... 69.>.110.14. 6j (30.966: S: 0._. ~~.966: .. ~,-_ 369.8 63.1.0 369.863:.1:0 369.863: l:O~ 14794 522,OO[ 

i Total en £ ...... .. ... ... -1~OSS.475:17: 21 1.147.559: 2: ~_~14~55,): .:~ 573 .496: 8: 5 573.496: 8: 5 L.:_!73:~~~ __ 22939856,841 

i TOTAL DEUDAS PUERTOS ---I ., . I ! 
, REDUCIDO A S DB (3 D. . 43 539 034,361 45 <)02 364,66, 45 902 364,66 22 939 856.84 22 939 856.84

l 
22 939 856,84 ., .. 1 

, I" \ I 
t TOTAL GENERAL REDUer. ! I 
; DO A DOLA!:<.ES (1) . . . .. . 51 OlS 102,241 53 564 414,92 43 511 798,05 , 48 50'> 580,86 47 433 521,12 45 960 652,02 .. . ' 1 

LT~:~!~~~~"~:~ __ ~2~~~ 3~3;~L~'0~ 423:0L35~2~.{ 393 "6 l"~l =~4 ~2 165,,, ___ . ~·.I _ :75 840_991,'211 
(1) La. rGducci611 a d6lal'cS so ha beeho: a) Par1\' los·.aiios 1932, 1933 y .H134, a1 cambio comu.n de S 8,25 {Jor d61al'; b) Para los afios 1935, 1936 Y 1937, n los 

cambios obt{lllidcs por Ia Caja do Amortizaci6l\: 1935 y 1936, £=US $ 5,06625, Y 1937, £"" 4,95783.9. 



ANEXO N." 17 
""i .. =·····"...· = .... = ... ,-" ... ..,., .. = .... = .. = .. = ... = .... , . .,.., ... = ... ~ . .,.,. ... = .. = ... .".." .. . = ... ".., .. = ... = .. -= ... -,...., . ...,., .. = .. -= .... ,.". .. =.,...,.=-. .,." ... ""'~..,., ... ,.,.. .. = ... = ... = .... = ... = .. = ... "" .. = ... = ... = .... = ... =.-.= ... = .. ,,-. -,-,,.,,.,,,....,.,,..,.....,.""' .. ,.,-,. = . ..,.,.,...,...,."... .. = ... ,,-... =='."""",, ""'.,,"""""~""' .. .,.,.,, '.""" .. ~ .. "'""""...,.,......",-~=:-:-".... "'"". -.-"-"'~-'-~. "",, ... '"" .. ,..,... . .,...,.",~--,,,...,..,,..,..,,..,,.,.,..,..--.,..,-~'-O-'-,.,..,.,,,.~--,.,......,.,-,-.= 

DEUDA INTERNA ·· DIRECTA A LARGO PLAZO 
:- ..... -...... -...... -... . .".., ... ""-' ...... =._.=_ .. ""' ....... = ..... "", ..... = ...... ""; ... . = .... ,-.,._e ... == ... =-.-=--=.-=.-.. =:-=.-~-~" ... -~ ... = ..... ~--~.,.,;" ... "'~ ..... = .. = ..... ~ .. ".= .. ~."= .. " .. ""'-... ",,, .... = .... = ... . = ..... = .. ~--~.-= ...... =.~ .. =. = ... -= .... = .. _=._.=~ .. _~" ... '=" .. _ .. = ...... ~ __ ~ .. _= .. = ...... = ___ =. __ ""' .... = ... = ... ..,.., ... -~ ..... = ...... ~ ... -.,.",..-".~ ... =-.= .... " .. ="=i""- .. = .... = ...... = ... -~_.~ .... = ... =_ . ... ~ ... = ... ==_== .. =_ .. _=. "'=.= .. _=. = .. = __ .""""_ .. _ 

EMl'RgSTITOS 
Capital 

Emitido 

:'>At.DO (;OI.{)<:ADO J-:~ 31 DE lHCINMlHn; 1937 

~lIldo ...... -... "';.~~.; ........... ... .. { ··· .. ···-.. ~-~;~--·--···l···· '--., ·~~;;; ·-... --.. -r--" --····· ~9~~~· -··· ...... . "1·· ............ l~;;j· ..... -. --.-'''--:rdin~rill~ I extraor<~::~~:--

i-------------------------------------T ____ ~ ____ ~ __ ~; __ ------____ +l~~ __________ ~l __ --______ --~)----.. --------i~----------~ __ ------__ ~--______ ----+__-_________ i 
: ,~ .. iJ' )"'BONOS. ' Iii, I I I I 

i D~udi\. Interna del 3%.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I! 266 295,15 ";' 127 19o,001! 127 190,00 1(1) ~Ho,oo l "91 140,001, 18 265,00 . . . , . I 5 550,00 
f Deudas Municip(llcs ... . . . ...... . . ...... : ... , . 8 429 432;28 . 9 232,28 9 232,281 9 232,281 9 232,28 9 232,28 I ... . 
t Tratado Paz Chilcno-Boliviano . .... .. .. . ...... 19 500000,00 .. 8223 000,001 7 .·155 000,001 6618 OOO,OOi 5 802 000,00 '1 911 000,00 936 00'0,00 

Edificaci6n Escolar... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 000 000,00 . 4 793 000,00 '1 047 000,001 4 189 000,001 ·1 a20 000,00 '1 140 000,00 .l9.1 000,00 730 000,00 
Terrenos '~ui))ta Normal ........ . ......... , . ... 550 000,0011<1 OOO/OO! ' :39" OOO,OOt' 379 000,00 360 000,001 339 000,00 23 000,00 ... . 

42715;OO! 
9 232,28: 

3 975 000,00; 
3 216 000,00: 

316 000,00 
795000,00: 
782 000,00: 
146 000,00; 
477 000,00; 
965 000,00: 

~ 
\1 

Apostadcl'o Naval de 'l'alcahuano.. . . . . . . . . . . . . . 3 800 · 000,00 1 505 000,00
1
' 1 '135 000,00 1 360 000,001 955 000,001 880 000,00 85000 00 

C~unino San 13crnnrdo .- . .. . .. , ....... .. .. ~ . . . . 8 150 000,00 "S 150 000,00 7 335. 000,00 ;; 705 000.00 .:1: 019 000,00 2 401 000,00 1 619 000:.00 : : ~ : 
Construcci6n de Puentes .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;) 000 000,00 , 26<16 000,00'1 2 146 000,001 1 6'16 00,000 1 146 000,001 616 000,00 500 000,00 
Camino Punt:t Menus (I. Puerto Nutales. . . ... ... 2 300 000,00 1 258 000,00 1 126 000,00

1 

982 ooo,ooi 827 000,001 659 000,00 182 000,00 
Caro!no C?~lcepc~6na. 'r.'~lc~hua.no . . . . . . . . . . . . . . 1 900 000,001 ' 361 OOO,OO! 1 295 000,00 1 220 000,00) .l 141 OOO,OO! 1 056 000,00 91 000,00. 
Cmnlllos 110VJI\CIll de S.Ultlago ..... < • • • • • •• • • • 22 472000,00 :21 589 OOO,OO! 21 298 000,00 20 986 000,001 20 651 000,001 19953 000,00 380 000,001 
Camino de Sn.n Antonio a Cartngcna . .... . . . . . . . 730 000,00 '.' 3n1 000,001 a21 000,00 "7 287190 000000',00001! 2:33 000,001 18;3 000,00 53 000,001 
Desahucio Emp\cados Publico::! ... . . . . . . . . . ... .. 30 000 OOOjOO 286·13 000,00 28 2'11 000,001 '" 27 3,11.) 000,001 26 85fi 000,00 529 000,00 
I( C. CUrRnilahuc a I,os Alr.mos.. . . . . . . . . . ... . . 12 000 000,00 11158 oao,ooi 11 297 000,00 ' 11 125 000,00 10 940 000,001 10 743 000,00 210 000,00 
Aporto li'iscRl C:'l.jaN"ac. 1<;r.;. PI>. y P ........... - 29 800 000,00 . 2S 460. 000,001 28 060 OOO,OOZ? ~~? 000;00,' 27 170 000,001 26 680000,00 ' 520 COO,OO 
Reseate Dcudas lIipotccarias. . . .. . . . . . . . . . . . . . 6 000 000,00 '. 5 729 000,001 5 619 000,001 ;) 0(,3 000,00 5 470 000,001 5 372 000,00 106 000,00 
H-cscate ])clldas Intel'll.Rs det 8%... . . . .. . . . . . . . . 17 500 000,00 .' 1~ 7~9 000,001 16 474 000,00 16 223 OOO,OO! 15 95.1 000,00

1 

15 666 000,00 309 000.00 
Re,scate Bonos Tesol'cl'la. I,cy a874 .. . ..... . .. < . . {) GHOOO,OO <. " 3u\) 000,00 5 2S4--000,OO 5 203 000,001 5 117 000,00 5 025 000,00 98 000;00 
RCSCMc.Dcuc.las llltcmas ($ 35 000 000)......... 2205:}OQO,0018 566 OOO,OO! 18 316 000,00 18 048 OOO,OO i 20 ·171 000,001 20 134000,00 361 000,00 
Prc$upue,<;lo ll:xtraordiuari(l 1928 (D. P) . ... . ... , . 25 ' 000 000,00 " 23 .. 703 000,001' 23 357 000,00 22 985 OOO,OOt 22 587 OOo,oOi 21 818 000,00 453 000,00 
Pxesupuesto l~xtraordillario 1929. . . . . . . . . . . ... . 50 000000,00 47 738 000,00 47 068 OOO,OO! 116 350 000;00 .15 582 000,00'1 42 057 000,00 85;1 000,001 
Prcsl)puest(l Il;xt.nl,()rdinario 1929 .. . . . . . . ... .. . . 15 000 000,00 14 330 COO,OO 11 130 000,0°

1 
13910 000,00 13 GSO 000,00 13 iHO 000,00 270 000,00 

Rcconstrueci6n Tltl<::1 .. ..... ... . ... , ... ,......... 10000000,00 . \) 673 000,00'1 9548000,00 9414000,00 9271 000,001 \) 117 000,00 163000,00 
ColQuizaci6n y vcmta terrenos Magallanes ...... <. 2 000 ' 000,00 . 1 935 000,00 1 910 OOO,OO i 1 884 OOl),OO 1 855 000,00 1 82:1 000,00 33 000,00 
Aportc Fiscal Ca.j1\ Scguro Obrcro... . . . . . . . . . . . . 20 530' 000,00 .'. JI) 860 000,00 19 610 000,001 II) 330 000,00 19 040000,00 18 720 000,00 330 000,001 
Tratado de Paz Cbilcno-PeruunQ.... .. . . . .. .. . . . 52 000 000,00 ' 50606000,001 49 978 000,00 49 305 000,00 48 5SS (lOO,OO, ·17 812 000,00 . 828 000,001 
Caminos . " .. ... ........ . ... . .. < • • • • • • • • • • • • 29 000,000,00 ••. 28058 000,00, ,, 27 690 000,00 27 302 000,00 26 893 000,001 26 -1<18 000.00 'liS 000,00 
Cajn de Crcd~to Agral;io ',' . . ..... . . .. .... ,. .. . 18 000 000,00 17 520 000,00 17 310 000,00 17 070 000,00,' 16 820 000,00'1' 15 010 000;00 270 OOOlOOl 
Prcsupucsto Extraol'dmano 1930 " . , .. , . . . . . . . . 4 500 000,00 '.I: 353 000,001 1, 297 000,00 4 237 000,00 4 172 000,00 ,1 103 000,00 74 000,00 
Bonifieadoncs Salitreras.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IS 78'1 $<16,99 )6116 000,00,. 15 928 000,00 18 051 505,331 17 695 000,00 16 ·106 000,00 277 000.00 
Dcsahucios I~roJ>lel\dos Publicos. , < • • • • • • • • • •• • • 7 362000,00 . 2 61-:1 000,00 2 583 000,00 7 238 000,00, 7 158 000,00, 7 075 000.00 ' 102 000;00 
Presupuesto ]!;xtra(lrdinario 1\)31 (Serie D-l .. 3l)... 5 165000,00 ' . 5085 000,00'1 5 017 398,13 <1 965 000,00 1 4 900 ooO,OOl' <1 715 000;00 'i5 000,00 
Obligaciones Snlitrenls.. . . . .. .. . . . . . . . . . ... . . . . 14 290000,00 14- 069 000,00 . 13 907 000,00 13 735 000,001 13 550 000,00 11 702 000,00 19G 000,00 
Hcgndio Tacna.... .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. . .. ....3 000 000,00 .... 270 000,00 252 000,00 231 000,00 208 000,00 , 18·1 000,00 26 000,00 

Plan de Caminos de Obras Ptlblictl$ .. .. . . . .. , . . . . , .. , i'i 406 250,00 . . .. I . . . .. . 

.... . 

951 000,00 

142 000,00 
S 660 000,00 

56 000,00 

508000,00 
629 000,00 
697000,00 
201 000,00 

382 00'0',00 
3S 000,00 

1 120000,00 
1 388 000,00 

571 000,00 
3,10 000,00 
98000,00 

·1 214 000,00 
. 911 000,00 

1 "105 000.00 
103 000;00 

4 822 000,00 

220 000,00 

18 622 000,00; 
130 000,00' 

26 326 000,00; 
10 091 OOO,Oo! 
17 500 000,00: 

5 210 000,00' 
15 357 000,00, 
4 419 000,00: 

19 141 OOO,OO! 
20 668 00°,00: 
41 002 000,00' 
13 170000,00; 
8 572 000,00: 
1 753 000,00: 

17 270 000,00; 
45 596 000,00: 
25 390 OOO,OO! 
14 400 000,00: 
a 931 000,00' 

11 915 000,00: 
6 062 000,00: 
3 23500000; 

. 11 403 000:001 
158 000,00: 

136'Hl4 OOO,OOi 
. •.. ! 

13 769 OOO,OO! 

Prcsupuesto Ext.rl\ordil.)ario. 1931 (Seric D) ... . . . 157 053 746,00 '. '5957 IM,711 5 030 000,00 3 438 751,161 1 718 751,16\ i 143 157 000,00 1 841 OO.O.~O. 0, I 
Dcsahucio Emplcados PUblico:>.............. ... 15 000'000,00 : .. . ! .... 14 925 OOO,OO t 14 76S 000',001 1<1 165 000,00 fit) 000,00 
Presupuesto I~xtril.Ordinario I.ey ~932, Emision I . ., 

1933 ......... . < ••••••••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • •• ' . • ••• !I.. 46 832 000,00 II)!) 201 746,00 1(;·1 172 000,001 .. .. .. .. .. .. .. .. i 
Cuent-as pendientcs (Serie H~I-34) Aporte Ca.ja , i 

Seguro Obrcro .:.. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .... . . . ·18 280000,00 .'. . ... \ . . . . -13 070 000,00\ 42 S50 000,001 30 380 000,00 380 000,00 14 000000,00 16 000 OOO,OO! 
Caia I<'om(mto Sahtrero '. , .. < • • • • • • • • • • • • • • • •• . 2466 OQO,OO .' . . . . .' 2 '154 000,00 2 428 000,00 2 ·i()0 000,00 29 000,00 . . . . 2 371 000,001 
Cucntll.<; l)cndhmtcs (Serie J. y M.) . .... . ....... .182 ~75~~~();42 ' .. .... ... .46 2'10 OQO,00 181 252 000 .. 001 17'1 3'16000,00 2 223 000,001 32 771 000,00 139 600 OOO,OOl 
Cnncelllci6u Anticipo Caja Hipotccaria Ley 5601 'I' . 

Art. 8." (Serie 0-1-35).. . . ... . . .. . . .. . . . .. . . . 6 868 576,33 .... ! , .. . . . . . () 762 000,001 G 681000,00 83 000,00 161 000,00 6 4'10 ooo,ooi 
Barrio Civico (Serie L-I-34) . .. . . . . .. . . . . . . . . . . 8 729 oon,OO .... j . . . . . . . . 7 970 000,00 . 8 563 000,00 lOS 000,00 40 000,00 8 .'U7 OOO,OOi 
C!lj~ Colonizaci611 Agd~ola (S~rie N-I~35) .. > ••• , • 10 636 914,4H . . .. '1 . . . . ' ... " 10 583 OOO,QO'1 ~O '171 000,00 1~0 000,00 . . . . 10 351 OOO,OOi 
Instltuto Credo Iudu~tnal. (Sene P~I-3:» . . . . . . . . 33 334 000,00 , . . .. ! . . . . . .• 'j' .. "I 32 996 000,00 309 000,00 . . . . 32 637 OOO,OOl 
Junta Central BenefJ<,encJ;\ Obras Hosp. . . . . . . . . 3 000 000,00 . . . ·1 . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000,00 . . . . 2 990000,00; 
Cra. Electro Sidenll'gica (~ Ind. Valdivia ... . . . ... _.~.~.~~.~OO~~ .. ~_ .. _ .. _ .. _~ :...:.:.J. _ .. _ .. _,_._."._,:_:.:.:. ___ ._ .. __ ".-.:..:..:..:. _______ : .. ~' ___ .. ____ ._.:...:. ____ ....:.._ .. _. _ .. ,1 _____ ._._. _', __ 8_8._0_0_00_o_,0_01 

Sob-total . . . " ............. "..... . <)53 019 167,90 .;427 ~50 526,99!! 480 .766 070,41 , 676752 174,771.. 826 528 123,44 809293497,28 16009000,00 75463550,00 729 925 947,281 

2) DEUDA CONSOLlDADA EN EL BANCO i 

CENTRAL. . I I ' : 
Consolk1::tci6n Saldo DeudQs Pcndientes Banco . I ! ; 

Central (1) . .... , .. . . . . . . . ... . . . .. .. . .... . . 672 1170 370,59 :, .. 463 283 333,33 672 '.170 370,59 6o? 712 013,37 658 817 873,761 651 785 131,33 7 17-1 100,54 . . " 644 611 030,79! 
ObJigaeioncs Corporaci6n de Vcntas Salitre y Yo- . ; 

do con Banco Ccntfll.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000 000,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000 000,00; 

3-) CENSOS ....... , .... . .......... . , . . .. . . . 49 721 702,42 , 43 58:l 197,98 43 655 120,67 43 90" 774,17 47 119 793,34; 47 295 964,04 . . . . 49 721 702,42: 
, T Sub-total .... . - .......... . .... . . '" - ,-77-2-47-0-'3"7-o,-S9 ;.:.;463 2S~333,33 ---(;72'476-3-70-;59 -665-7-1~ 043:37

1

1-658--81-7"-87-3. ,7-6r--65~78-5-131,33 - - ;-17-4-10-0-,5-4 -.----. .... 744 6\1 030,791 

------- .--- - . . . _ .. _-<- - ~-----I i 
: _________ 1_'O_1_·A_J_A_~S_·._._ • . _._. _ .. _._ .. _._. _ .. _._ .. _._ .. _._.~ .. _.~1 __ 77_5~2_4_1_2_4_0~,~~1~?_34 __ 1_19_· _05_8_,3_0~1_1_96~89_1~._56_1_,6_7~1_3_86 __ 36_9_9_9_2_,3_1~i 1 __ 53_~_. 4_6_5_'_9_0,~5~4j~1_0_~O_8_3~'_4_5_92_,_~5~ __ 2_3_t_83 __ 10_0_,5_4~1 ___ ~ __ 46_3 __ 55_0_,O_O~1_52_4 __ 25_8_6_8_0 __ '~l 

(I) En conformidad a la ley N." 62:)7, en 10 futuro dcbel'a iu:eremcntkcstc rubro cl pagarc po.!' 338.362.544,77 que Jigur::l en 1M g:walltfas intel'nl\s (·Ancxo N.'l19). -- .,~ ..... -... ----.-----... ._-'-" .. _-.... _* --- ~- ~ -.-~ _.. ....,,'- .~ ~ :.......... --.-"-.,,;,.-~----.... ~,, ....... ~ ........ _._.. --...,.. ........ -_,._.~"~_ ... __ ... ¥' ........ ··~·.~_n.. _,,~.,.~ .. ~ _ ... ; .... _ .. _ .. __ . ___ .. ~ .~._ '."~"'_'_""_'~_ ' '''''''~' __ ~' _ ... ~._ .... _. . .. .... _. _____ .... ".~ _.,_~" .. _~_,_ ."~ _. ____ , _____ ._ ..... _ .f .. 



ANEXO N ." 18 

DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO 
CS dcGd.) 

S.U!)OS i'i:NL)I£:O;l't:S AI. 31 1)1; D1CIf:~1ll1!1: , 
. 

1932 
1 

1933 
1 

1934 I. 1935 I \!l3t,; I l!l:rj" 

1) ANTIC 1POS. 

Enneo CentJ'al tI(· Chil,~ .. . s:~ S55 iil ,i7 
C!ljn Nacional de ,\ horros . .... 2i'i 000 OOO,OJJ 
Banco de Chile, . .. S 151 17·1,10 2 aUG 2;jJ.(j2 1 1.50 050,00 H39 ::'.:!! ,:'!. 7.<.,7 ;\:35.99 
C nju. 'NneiOlml de Ahorro~. ". ,' .. 10 000 000,00 . .. . ... 

~ ----
75i 335-.99 1 T ota\alltic ip os ' . ....... .. ' .. . 83 855 771 ,77 43 151 174, 16 2 366 25 1,62 1 150 050,60 9J9 82 [ .~.'8 

2) P :\ G-ARES. 

T he Chasc National Bank . . .. . ... . 2 !}(jS 000,00 . .. . . ... . .. .. . .. 
BrlJler. Fr!lIlC~S c ltnlin'lo . . . ..... . . [00 000,00 .... . ... . .. .. 
C!n. Chile!'!'. de Ele<:t ricirlad . ... . . tj UOO 000,00 
Banco AJlglo SlId AmcriNlJlo Lido .. " 900 000,00 .j 900 OO~;~ I Ba!leo F..spaiLO\ Chile .. .. . .. . .. . . . . . 1 000 000,00 I 000 000, . .. 
BIUl\:O ,\!cman T rans'ltU ntico., fiOO 000,00 500 000,00 . . .. . .. .. . . 
Br.nco I t,..!itl.nQ .. .. ..... .. .. ". 500 000,00 500 000.00 ... . ... . .. 

I Ilnllco de Chile . , .. .. .. .. .. S (jGS OOG,OO S (juf> 000,00 .. . .. 
- - -----

--·~I Tota ! pn~flrces .. .. . ... , . . .. 24 630 000,00 13 363 O(Hl , OO 

Total Gcncnll .. .. . . . . . . . . .. .. 108 48577L ,77 58 716 174,16 2366 23 1,62 1 130 050,60 1.;3!i 82 1,28 - 757-335~99! 



ANEXO N ." 19 

GARANTIAS NTERNAS 

E~ I P 1l.1ii."'TT'l'OS 

Bonos de Hcgadlo ... . .......... . . . ..... .. ... . 
Bonos de Rcgndlo , .. , .. 
Bonos do Rcgndfo , ..... .. ... , .. 
Jl.ltmieipnlidN:i de Pro\'idcncin ....... .... ..... . 
Municipnliwul de Tnlrn .. .. .. ................. . 
Municipnii<illo(\ dr Chill!tn ............ , .. ..• . . 
F. C. P uer to y Bnlncnrio Quintero. ,. , ...... . 
Municipnlidnd de Rnfloll... . . .... . 
l'Illlnicip:did:u1 RUllO" (Av. l\rl\Cul) .... .... . 
l\'lunitipniidnd de l'I!ngnHn..'lclI ... .. ... ..... . 
l 'a\'imp.nto.cioll Comunns R utnl CII S!l.IItingo ... ' .. . 
) ·I lLl1icip:o.lidnd S nntiflgo, OurM Plw imcntnci6n . . . 
l\!luiicipnlidnd San Bcfl\nrdo . ...... .. ......... . 
Preslflmos N:\\'icros (G. A.) . ...... . .......... . 
l'restamos Kndcros (G. D.) .. ................. . 
l' reslnmos NflI'icros (G. E.) ........... .. ...... . 
F('rroc. de Arien n 1.. ... Pnr. . . . . . .. ......... . 
:'IhmieiJl:\1idnd de Sn.ntia;;o ( Anlicipo) ..... . 
Mllnicip:\liund de SfUltiago (Allticipo) ... .... . 
Plw imclltncion COJIl1U1ni . . ................ . 
MUJlicipa!idlUi SfUllinp:o, 1':\\'imcnlnci6n .. .. . 
Cajn Cretii lo Minero (PngnrC·) ( I) ......... . 
Depto. Aabitnci6n Bnrntn . ... .... ... . 
Coloniznci6n I'lIu !coin (0) . . ..... . .. . 
M Ul1ic ipa1itiad Snnt iago, Pn\' iUlenlflcilm 
!\lunieipniidt!.(\ Snnling\), P:wimentnciCm 
Cajn dc AuxiliO!!.. . .. ... ...... ....... . . . 

Chl)itni 

Emit il!o 

20 30C! 000,00 
5 GOG 000,00 
~ OSI 000,00 

73S 000,00 
1 100 000,00 
1 OC!g 000, 
7 !j OO 000,00 
2 3iO 000,00 
1 r>oo 000,00 
5 000 000,00 

10 ,130 000,00 
~ 000 000,00 
2 ::50 000, 

0·\.0 000,00 
1 02·' 000,00 

:.1 500 000,00 
5 000 000, 
4 400 000,00 

34 ,l2.'l 000,00 
10 552 000,00 
383(;2 5H,n 
39 4{i(i 000,00 
SI 750 000,00 
:l SI!! 000,00 
3 500 000,00 

M I1J1icipniidad Snnlingo, Pn\'imcnt nci6n ,,, . . ... 'I __ ~_ . 
Tota les . 

1 :?OO 000,00 
II ·'>20 000,00 - --

30b 074 624,77 

( I) VG~Be nol fl del Anc:I;o N. " 17. 

I I 
!) 3 'i 

S.\LllO:' COi.OI;,\UO;\ 1:;<; 3! 1).: DICU!MIHV: 

Al.IonTIZACIOS}:S I 

103::? 

8 ·Ire 000.00' 
3 353 000,00

1 

7 1!J7 ooo,~ 
:17 L 000, 
(j.1!) 000,00' 

1 6S1 000,001 

6 l)f:,2 000,00 
1 j 10 000,00' 

001 500,00 
" 469 000,001 

1 82·' 000,001 
u .'i2G 000,00 

2·12 000,001 
433 000,00, 
·iOO 000,00' 
~56 000,00' 

2 ·1\)1 OOO,OOi 
5 000 000,00 

6.50 000:00: 

54 218 500,00 

1~X13 

S 037 000,00' 
3 1-1'; 000,001 
u Dr.!l 000,00 

a:2G 000,00 
,"001 000.00

1 

1 M2000;00 
Ii 77·1 ono,OO 
1 ~15 000,091 

130 000,001 
4. 406 OOO,COI 5 200 000,00, 
jj a I!} 000,00. 
I 2 13 000,001 

415000,00 
3!l2 000,00 
!rl !=: 000,00

1 2 4~5 000,00 
5 000 000,001 
" 400 000,001 

700 000,00, 

540 000,001 

19.1·\ 

7 OIS 000,00
1 2 l ·lO 000,001 o 72-1 000,001 277 000,00 

."o31i .OOO,00 
1 507 000,00 
~ i 61\1 500,00 
I 500 000.00 

630 000,00 
., 330 Coo,OOI 
7 GOO 000 00 
G Iti 1 000:001 
1 201 000,00

1 30G 000,00 
:100 000,00 
-"1)6 000.00; , 477 000,; 

" i-l-75 000,00 
4 200 000,00 

I I 02.'l 000,00 
[0 4fiO 000,00 
3.~ 3&2 5 U,77 

aoo 000,00: 

1935 

{j 217 000,00' 
I 053 00000 
6 463 000:00 

r4j ~;~ 
1 551 000,00 
u 5·13 000,00 
I 3"3 000,00 

5SO 000 00 
4. 2VG 000:001 
9017000,00

1 
5 960 000,00 
I 100 000,00, 

220 000,00' 
8(;0 000,00 

2 <169 000,001 
·1 025 000,00 
4 070 000,00 

17 2·\7 000,00 
10 :1·13 000,00 
38 362 51,1 77 

9 !!7S 000:00 
30 !lOO 000,00, 

1f):lG 

5 772 000,00 

~ ;J~ ~:gg 
16i 000,00 
406 000,00 

I 500 000,00 
(j " IS 500,00 
1 255 000,00 

,1G3 500,00 
4 ISO 000,00 
S Si D 000,00. 
5 i G:1 100,00; 
2 160 000,00 

125 000,00' 
S20 000,00 
.'>5 1 000,00 

4 250 000,00 
:; 7·\0 000,00 

23 72 1 000,00 
10 325 000,00 
3S 302 5 4<1,77 
20 350 noo,oo 
40 310 000,00 

2 742 000,00, 
3 500 OOO,OC 

Qrdil lll rin I Extrnordinnrm 

452 000,001 

Z'!5 000,001 

298 000 001 

6 \ 000:001 
n 000,001 
5.5 0()Q,001 

130 500,00
1 140 000.001 !}-I 000.001 sa 000,00, 

170 000,00 
125 200,00

1
' 

20 000,00 

10'.2 0f)() '001 
·10 000,00 
9000,00 

250 000,00 
220 000,00 
333 000,00 
120 OOO,OC', 

264 ooo,OOi 
050 000,001 513 000,00 

334 000;001 

35 000,00: 

6S 000,001 

1 !Ji G 000,001 
8 !J70 000,00, 

so 000,'4 ~:':':'I ~~ ~;~ 
.. "! 110 469 o~:;; l 165 032 1 4~~~! 202 698 64~~;; 4 ~~ :::1-II 383 000,00 61 869 OIJO,OO; 

Snldu 

5 200 000,00 
1 5:!0 000,00 
5 002 OOO,UO 

lOG 000,00 
33·\ 000,00 

1 4·15 000,00 
{j 2S~ 000,00 
I ll5 000,00 

:160 500,00 
4 100 000,00 
!! u·IS 000,00 
5 602 !lOO,OO 
2 131 000,00 

::!3 000,00 
7SO 000,00 
5-12 000,00 

-I 000 (M)(),OO 
3 5':..'0000,00 

;is 07G 000,00 
10 I!J!! 000,00 
3S 362 544,;"7 
26 572 000,00 
71 3GO 000,00 
2 GSG 000,00 
3 -1M 000 00 
1 ISS 000;00 
4 400 000,00 

243 770 944,77 


