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Sefiox Presidente: 

Con la misma 1'ranqueza con que 'sieIlllPre he tratado de plantear la situa
ciOn 'econ6mica Ifinanciera del pe,is, tratare en esta oportunidad de bosque
jar 1a actual realidllid de 1a Hacienda FUibIica y al mjsmo tiempo exponer 108 
rasgos esenciales de los planes de rect'lificaciOn econbmica que pronto seran 
en'Vlados al ,11. Congreso para su ruprobaciOn. 

La posicion econmnica del IGoilnerno se dirige fundamentalmente a actuar 
decididaanente sdbre el !problema inlflaciorusta, a la vez que rprocurar el am
biente necesario, lIllediante lIlledidas adecuadas, !para 'e1 aumento de 1a pro
duooi6n nacional. iEMdenteanente que en el primer as.pecto, la acci6n antiin
flacionaria, ·se requieren lIlledidas de orden inmediato, que tlenden especial
mente a IfrenlllI" el ritlmo de expansion de IBIS emisiones y de los medios de 
pa.go en general. Ec;ta parte de 1a tarea ya Iha oomenzado, como se demo.strara 
mas ade1ante en la parte pertinente, ry los reSlUltaidos no tardalra.n en mam
festarse en 'forma de una paJUlatina oontenci6n de las aIzas de precios '7 
de aJbatimliento del clima de inlflacion. No es IIlli prop6sito ocultar que 
estas medidas, que ya iban sido tomadas en el terreno iruned1ato, esten 
alfectando 0 puedan a1fectar a importantes sectores de 16 ipOblooi6n, perc debe 
haoerse claridad respecto a que una efecttrva politica de e.stlllbilidad no puede 
lograrse sin alfectaI' a ,gropos de iP€Xsonas, especialmente a aquellas que e.sta
ban acostumbraidas a profitar de 1a inlflacli6n. lNo obstante, estos perjuicios 
son de car8.cter ocasional 'Y en cierto modo inevitllib1e.s. Estas medidas :in!lne
diatas estan destinadas primordialllll<ente a prepwrar el .terreno para la Blpli
cacli6n de los planes de rectifiooci6n econ6mica. en los cuales se IlIborda e} 
problema en Iforma muclho mas e,mplia, rodeando por todos los puntas al 
enemigo 00In11n del lbienestar de los dhilenos: la 1nIflaci6n lY la oarencie, de 
aJbu:ndante.s ,biene.s de conSUllll<O y de caJpitalizaci6n. iEst1llllo que esta primera 
etapa en la polillica econ6mica del Gobierno estS. por terminarse. Han side 
contenide.s las eXlpansiones desorlbitantes de los medios de pago; se han 
logrago importantes wjustes en e1 Presupuesto de 1a Nad6n, tanto para el 
afio actual como para 1956; el panor8.'IIl6 del comercio exterior se presenta 
mas promisorio aihora que en el ipasado; se han <dado ipasos importantes para 
hacer efectirva 16 relforma tributaria en este pais; se e.sta ya trabajando 
sabre .bases sOUdas enel mejoramiento de 1a AdmJinistracionPUblica; se 
estS.n creando las condiciones para el Ifuncionamiento del !plan de desarrollo 
agropecuario nacional, ;y, en fin, e1 mO'V:imiento de los precios en el mes de 
SeptiernJbre· perece indicar un aIflojam'iento de la presiOn alcista, en rela
cion a los perfodos anteriores. 

No debemos precipitarnos si las medidas inmediatas todaJVia no han 
surtido todo su e1fecto, puesto que e1 Gdbierno pretende, como :va se lila 
:repetido en otras oporlunidades, oontener 1a :inJfllllCi6n en un plaw de dos 
afios. ,Para este d))Jeto, se oomp1ementaran las medidas ya inicladas con 
otras, entre las cua1es eabe plantear desde un oomienw 1a reguJaci6n de 
rentas, sin la eual es imposible hablar de estabmdad en los precios. IEstos 
controles de rentas delben extenderse. a los sectores oopita1ista~ de la poIbla-
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ci6n, a fin de que compartan los S8iC1ificios exigidos a los otros grnpos. ®n 
otra.s pa.1a;b.ras, deberancontenerse los consumos de las personas con altos 
ingresos, a 130 evez que incitar a q'1;le los adlorros !formado.s sobre ~a base se 
ca.nalicen preferentemente a inve.fSlones- productievas de interes naclonal. Sola
mente con un amp1io prograIDa de 'regmlaci6n de rentas para todos los sec
tores, 'Y con energicas medidas que tiendan a aumentar la <produoci6n del 
pais, se pocIra cumplir este objetirvo del Gobierno, en el plazo que hemm 
.sefialaido de dos anos. De alcanzarse esta aneta querria deck que por primers. 
'Vez en muchos aiios estariamos en condiciones de awamzar iIlU6V8Imente por el 
cawno del mejoramiento eifectlivo de las condiciones de Viida. del <pueblo, que 
es el objeti'Vo basico que e.nima las intenciones del Supremo Gobi"rno. 

En seguida, paso a relferimne a 130 actual situacion de 130 Hacienda Piilbllica 
y a los proyeetos de rectilficaci6n econ6mica. 

SITUACION NmSU<PUESTARIA EN 1954 

La situaciOn pre.supuestarla lPara el 3000 en cw:so se presenta oon caracte
res ma.s promisorios que en los anos anterliores. Aunque en un comienzo se 
temi6 fundadamente que el iFisco llegare. 301 final de su periodo presupuest8lrio 
con lUll deficit cercano a los $ 25.196 millones, gracias a las econoanias intro
duc1das en los gastos publicos 'Y a los nuevos !recursos que !fueron entregados 
al Goibierno a tr8lves de 130 Lay N.o JJ1.6'75, de ,14 de IAJgooto I1lltiJmo, se podl"an 
oumpllir los <pr0p6sitos de ibeneificio social que impulsa el Gobierno y terminlllr 
el a.no en forma mas 0 menos satisfactoria. _ Oalbe !ba.cer now, sin embargo, 
que pe.se a los eSifuerzos deaplegados no :ha side ipOsilble equillibrar totalmente 
las -fmanzas pUJblicas. Lo desajustes financieros producidos en 3onos anterto
res, las <llstorsiones ry Ja irtg'1dez del sistema. tributario, asi como las dificul
tades con que tropieza nuestro OOII'llercio extenor !han side factores importan
tes en la imposilbilidaid de lograr esta meta. 

Ingresos piiblioos.- IDe acuerdo con los ealculos contenidos en la Ley 
N.o 11.4911, los ingresos delberialll alcanzar cate a.fio a 130 sum&. de $ 62.952 
1IDil1ones. Como era de con<lcimjento de 130 H. CQmisi6n, los ingresos consul
tados en el iPreSUJpUe&to et'an inBuificientes pare. !fin8IDcia.r los <probables gastos 
que deberfa afrontBIr el GObierno durante el wo. Ji1rente e. eata situaci6n, fue 
necesario solicltar al H. lC<mgreso Ill!uevos recursos !POl" 130 suma de $ 18.240 
millones. Ademas, as precise recalcar el iheoho de que era previsl:b1e que el 
c&lculo de los ingTesos contenidos en el presrmpuesto no se cumpliera, debido 
principalmente a las d1Ifleultades par le.s que atralvesaa1a nuestro comercio 
exterior. :Asi 10 Illice cente al discutir la relfol'!lDa trilbutaria. -

Mis s.dlVertencias Iresultado conlfimla.das. lEn efecto, los l:ngrew.s des-
tinados a !financial" los gastos a'11tortzados <par 1a LelV de !P.resupuestos no han 
side su!icientes. De acuerdo con oalculos efectuados en el lM:inisterio de 
Hacienda los l!Ilgre.sos ipUiblicos ealcul3odos en el iPresupuesto ordinario en 
$ 62.952 millones, 3oscenderie.n 5610 a 130 cantidad de $56.159millones. Esto 
signific30 que se Iproduclr8 este a.fio 1m menor ingreso de $ 6.'793 millones, tal 
como ipuede e.preciwrse en el sigJuiente cuadro: 

CUADRO-RESUiMiEN DE INGIBoESOS PRESUPUESTARIOS 
En moneda. nacional y extnmJera 

('MUlones de pesos) 

I 
Presu- I = 1_ (-) I Ill'. (+) I puesto Deficit 

1954 , probable I I 
1 

! 
I 

461 I I -I A • .....'Bienes lNacionales .. 461 I -I 
1.94'71 

I 1 
B.--Servicios Nacionales I 1.555 1 392 1 -I 392 

t I I I \ 
C.---lmipuestos .' .. 1 60.128 1 53.727 I 8.243 1 1.8421 6.oWl 

1 
416 I 4161 -I I 

D.-Entradas Varias 1 -I 
-- ---~--------------- - --_._------

I 
56.1159 I 8.636 I I 

'I1OTAL ... _ .... 62.~ I 1.842 I 6.'793 
I t I 

_ Este menor inglre.so se debe prtncliDalmente a las entradas provenientes. 
de im3>Uestos y Servicios lNacionales. El iIlletlor rendimiento de los ianpuestos, 
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inc1uye'ndo entre ellosa las entradas provenie!ltes por ditferencia de venta 
de dirvi.sas, sobreprecio del OObre y participe.ci6n !fiscal en las utilidades de 
la Oavensa., que fig<W'an enel grupo D del Presupuesto, asoenderia a 
$ 6.401 millilnes, mientra;s que el menor ingreso de Servicios Na.cionale" 
llf'garia a $ 392 millones aproximadamente, y con postbilidades de reduc1rse. 

Las menores entrada.s pol" ooncepto de recaudaciones tliJbutaria.s se debe
Il"ian en especial a los menores iIlJg1l"esos que se oIbtendrian en los impuestos a 
la renta, al cobre 'Y aduaneros. lEI mellOr ingreso proveniente de los 1m
puestos sobre la.s rentas llegaxia a $ 1.239 millones, debido principa.lmente a 
que 'estos ingresos fueron sobreestimados en el calculo de entradas efectuado 
en 1953. iEl descenso de recaudaciones en los lmpuestos rurectos que gravan 
al cobre llegaria a 1a suma de $ 1.506 millones, a causa de la 'baja que lut 
experim.entado este metal en e1 meroodo internacional. No obstante, donde 
se haria sentir con mllJyor !fuerza el descenso de los ingresos es en las recauda·· 
ciones 6duanera.s ry ditferencias por rventa.s de divisas. En efecto, amJbos rubros 
tendrAn un menor ingreso del orden de los 4.346 millones de /pesos, situa
ciOn que se deberia ados 'heohos fundamenta1es: 1) Abultamiento de la esti
maci6n de los ingresos en el Presupuesto de 1954, 'Y 2) Baja ostensible en 1a 
actirvidad de nuestro comercio exter\ior provocada por la escasa disponibilidad 
de moneda extranjera. 

Los impuestos que graiVan a la producci6n .y transferencias,sin conside
rar el 11t1lPuesto soibre las OOIIllIPrarventas, e~perimentarian un descenso de 
$ 4!89 millones durante este ano, debido en gran parte a las menores entradas 
que se ,produciran en el 'impuesto citfrn de negocios. 

Estos menores ing,resoo se compensaxian en cierte. medida gracias a las 
ma(,Vores entradas que se obtendrianen otros grupos de im./puestos, tales como 
los que grarvan al consumo ry los iJlllPUeBtos morosos. 

Para cUibrir los gastos suplementarios a la 'Ley de PresUipuestos el Gobierno 
con tara con los recursos de la Ley N.o 11.575. [)e acruerdo con los oalculos 
e.fectuados con motirvo de la disousi6n del mencionado proryecto en el H. Con
greso, los rendimdentos de los impuestos conteDliplados Berian los sl!guiente.s: 

Compr.a.venta en 4 meses .. .. ., .. ., .. .' .. 
Ree. 'Empuesto a la iRenta. . ............ . 
iImpuesto a la Producci6n .. .. .. .. .. .. .. . .. 
lmpuesto a los 'Vinos .. .. ., .. ., ....... . 
Bienes Raices " .. " .. .. .. .. .. .. ., ., ., ., 
Timbre y IEsit6Dlipillas ., .. .. .. .. ., ., .. .. .. 
iImpruesto a. las lPrevias .. .. .. " .. " .. .. . .. 
iIlrnjpUesto a los A,utomOviles ., .. ., .. .. .. 
Jmi>uesto a los Emlbarques yDesembarques 
Cif~a de Negodios .. .. .. .. .. .. .. .. 
.Airancel Consular .. " .. .. .. .. .. 
Salsa de Comercio ., .. " .. " " .. " 
QuInta Categoria iRenta ., .. .. .. .. .. 
Amnistia Tri<butaria .. " .. .. .. .. .. .. 
Anticipo VJgenC!la .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Medide.s iDirecta& 0 Indirectas .. .. .. .. .. . .. 
Consolidaci6n Deuda Banco Central .. .. .. . .. 

TOTAiL .................. " .. 

~es 
de pesos 

3.732 
800 
6'70 
300 
718 
100 

1.165 
700 
170 
135 
160 

30 
3.'iO 
470 
600 
500 

7.560 

18.240 

En el total anterior no aiparecen los 400 millones de rendimiento por 
concepto del impruesto al cobre, que se halbfan oonsiderado en las estlmacio
neshec'has per el H. Sena.do. Esto se debe a los liltimos acontecimientos 
produC!ldos en Ie. industria cu'Prifera . 

. A'lln oullllldo a esta altura del ano no es poslble em1tir 11m juicio deflni
tivo acerca del. ren~iento de esta.s partidas, se '00 cons.iderado rp.ara los 
efectos de calcular el total de ingresO.s~ dispenIbles en. el presente ano, que 
las ~nes theclhas se cumplmtn. . . . '. 

No obstante, es posilble que algunos rubros, tales como el impuesto a la 
oomprarventa, de ci:fra de negocios, el impuest<l a los au~i1es, las medidas 
direete.& e 'indirectas y el anticipo de la 'Vigencia de' Ia letY, no rlndrun las 
cantldade.s quese senalan en el ouadro anterior. (FJn el caso del impuesto 
a la comprarventa, se produc1r8. un menor rendimiento, debido a que SIll plazo 
de rvigenc1a no sera de CI\latro lIlleses como se haJbfa previsto. Junto con estas 
defic:iencia.s en el rend1miento se ipuede anotar que algunos rulbros, como el 
pago de im/p'ue.stos morosos ry espec1almente el 1mpuesto sdbre las nuevas 
:revaloriZaciones, podra.n com'Pensar los menores ingresos seii.alados, mante
nlEindose el total en una cifra cercana a los $ 18.240 millones menclonados. 
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Si a le. estim.aci6n del prOibwble rendimtento de los impuestos que con

templa la Ley de Presupuestos, que asc1enden a $ 56.159 millones, se agregan 
los recursos proveniente.s de la 'Ley de iReforma Tr~butaria, se obtiene un 
ingl'eso total para el presente ejercicio Ifinanciero de $ 74.399 mlllones. . 

Gastos pubJioos.-Los gastos wprobeidos;para 1964, por 1a Ley N.o 11.498. 
se elevaron a la su.ma de$ 62.952 Ilnillones, al 19'Ual que los ingresos pubJicos. 

La. oomposici6n del.gasto pUiblico apr()lbada se relfleja en e1 siguiente 
C1l8idro-resumen: 

COMPOSICIONEOONOMICA DE LOS GASTOS PUBLICOS 

En moneda. na.cionaJ y extra.njera 

1.-Gastos oorrientes: 
(Mlllones de pesos) 

a.) Gastos de opemci6n $ 30.815 48.95% 
b) Oastos de Transl'erenC!1as 20.341 32.31% 

Total a) ~ Ib) $ 5l.1156 81.26% 

2.-Gastos de capital: 

Inversion directa e indirecta $ 11.700 18.74% 

Total 1) mas 2) .. $ 62.952 100 . ()() % 

Se puede 8IPreciar en este cuadro que de los $ 62.952 millones presu 
puestados correspondi6 a gastos corrientes la suma de $ 51.156 millones, 0 
sea, el 81 % de los gastos, mientras que a inversi6n so18llDente se destin.a;ban 
$ H.796 mlllones, esto es, e1 19% del total. Esta esitructlura. del gasto pwbl!l.co 
signl.fica;ba un serio obstAcu10 para 1a politica del Gabierno, tendiente' a dar 
un mayor .impulso a1 desarrollo eoon6mico. 

El lPresupuesto de Gastos aprobado no s610 signifie8lba un estagnamiento 
en los planes de iDIVersi6n del <Q-dbierno, sino que ta.mbien el entol"Pecimiento 
de la ma.rClha normal de 1a Administraci6n P'I1'blica. iPor estas circunstancias 
ha sido necesario entregar a la consideraci6n del iH. Congreso un prQIYecto 
tendiente a lograr la continuidad de las 1abores de la Administraci6n Publica. 

Este. prQIYecto de suplamento del lPreslllpuesto contempla recursos para 
la Corpore.ci6n de iFomento, iFeITocarriles del iEstado ry Empresa de Transpor
tes Colectivos del IEstado, coano tamlbien el suplamento del item, lie rerujus. 
te auto!lnAtico de las remuneraciones de los eID!Pleados pitblicos y otros 
item que impedlan el desarrollo nonnal de las Iabores de las dilferentes 
reparticiones publicas. El monto de los SUlPlementos .es e1 sigui~p.W: 

Corporation de Fomento " .. ., .. .. .. " .. .. 
Ferrocarriles del 'Est!l.<io .. :. .. .. .. .. .. " 
iElmpresa de Transportes Colectivos del iEstado ... 
Suploemento item reajuste automatioo .. ., .. . .. 
SUpiemento otros item .. .. .. " .. .. ., .. . .. 

T<>TAL .................. " ... . 

MiDOIfes 
de'~ 

2.150 
2.000 

500 
2.000 
2.910 

9.560 

Esta cantidad naria ascender el PreSUIPuesto del afio en curso a Ia suma 
de $ 'l2.fii12 millones. . 

Por otra parte, el GOb:ierno, accediendo a las peticiones de· los servi
dores pUiblicos civiles V militares, envi6 al H. Congreso proyectos de reajus
tes de remuneraciones, de los ouales ya se ha despachado el que reenca.silla 
a las :F1uerzas Armadas. lEI costo de estes proyectos y de la ley ya GJProbada, 
es el siguienteipara 11954: 
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Estos mlllYO'res gastos !harian ,ascender el myel de los egresos a. ,la suma 
de $ 81.857 millones. ' 

Si bien es cierto que los gastos de ineverslon experimentan eiiertos aumen~ 
tos a trwves del pro<yectO' de sUlPlementos, el <porcentaje que ocupan estos 
dentrO' de.l nilvel de lO'S gastos no alcanzarian a SQIJ:;!l"epase.r. el 19%, que repre~ 
senhban en el Pre5Upuesto de Gastos dela Ley N.o 11.498. iPor ello, recO'no~ 
eiendo la grwvedad que ilmplica lUna dimninuci6n del llJPOrte del Estado al 
ritmo de desa.rrollO' econOmieo, resulta imijJerativo proceder a un reajuste 
de la estructura de lO'S gastos ipublicos en Ohile, meta hacia la eual tienden 
los prOlYectos de reetilficacion econ6mica que ha elaborado el GdbiernO'. 

El gasto pUiblico no sOlo variaria para este a.fio en fO'rma .adrversa, en 
cuanto a su COiIDposici6n, Sino que tambien en cuanto a su nivel dentro 
del producto naeional ibruto. En efecto, el gasto de $ 81.857 millones, rerpre~ 
senta el 15% del prO'ducto naciorutl br'llto, poreentaje que comparado, 'COn el 
17% contrO'lado en 1953, refleja la disminuci6n de la intervenci6n estatal, 
debidO' a 1a aguda crisis del sistema de ingresQ. iEl desequiliibl'iO' que se viene 
observando desde hace afioo en el sistema trlbutario, parece ihwber llegadO' 
a .su 'Punto oospide en 1954, 10 que se traduce en que el acelerado aumento 
de lO'S gastos corrientes e,penas lPueda ser financiadO' con los ingresos tribu
tarios, debiendo sacrilfiicarse lPara mantener el ifuncionamiento de la Admi
nistraci6n ~ublica, parte de los .gastos de capital, irufiriendO'se asiun grave 
dafio al ritmo de progreso de Ie. ecO'nomia naciO'nal. 

Situacion fiscal.- IDe 10 eXlpuesto anteriormente se deduce que losingre
sos plililicos en 1954 llegaran a la sUiffia de $ 74.399 millones, r:I los gastos 
pwbl'icos se elevamn a. $ &1.857 millones, 10 que implicaria un proba.ble 
deficit presupuesta.rio de $ '7.458 millones, ta: como se puede observar en el 
siguiente cuadro: 

SITUA:CION PRESUPUBSTARIA EN 1954 

Ingresos 

Moneda naciona.l y extranjera 
(MiUones de peSOS) 

,Gastos 

1) Bienes Nacionales .. $ 461 
2) Se!'Vicios Nacionales 
3) Impuestos .. .. 
4) Entradas varias 

'I1()TAL " 

5) Reforma triibutaria 

1.555 
53.727 

416 

56.159 

$ 18.,240 

1) GasLoS corrientes 

2) Gastos de Capital 

TOTAL ..... . 

$ 51.156 

11.796 

$62.952 

Total ingresos .. " ". $ 74.399 
Deficit !proibable .. . 7.458 

3) Reajuste ,y suplementos $ 18.906 

Tot.al igual gasto .. ,. $ 81.857 Tota; gastos .. ., .. '" $ 81.8&7 

, El deficit que se 'indica en el cuadro anteriO'r puede verse disminufdo. 
debido a que las estimaciones que se han hecho del rendimiento de cien-tos 
impuestos son mas Ibien conserrvadoras, 10 que es p'l;rticularunente cierto 
para el caso de los impuestos morOSO'S, y el :que graNara la declaraci6n de 
las utilidades ocultas. 
. Es necesanolla.mar.la atenci6n al tH. CO'ngreso en el sentido de que ,el 

deficit IPrOlb'cllble de 1954, que se Iha 'Vista reducldo e, la cilfra de $ 7.458 millO'
nes, sigIillica 1a iniciaci6n de una et.wpa de progresiva reducci6n de lO'S 
desequil'ibrios Ifinancieros 'Y con ello de oreacj6n de cO'ndiciO'nes favora-bles 
para 1a contend6n del alza del nive1 de lO'S IPrecios. 

SITUACION DE LA ,CAlA FISCAiL 

, Los ingresos presupuestarios que efectirvamente se rec3ludaran, HegaI1i.n 
a Ia suma de 74.399 millones de pesos. Hasta el 31 de Agosto del presente 
afio se hwbia recaudado de estasuma la cantidad de 34.304 millones en 
mOlJ,ooanacional y ,extranjera, con 10' que queda 'Un, sal do a recfuil"~ los 
li1timos cuatro meses del afio dle1 orden de los $ 4O.09/> millones. ,", 

AdemAs de estos recursos, el FiSco 'Puede disponer para Ifinanciar mo
mentan.eamente su presupuesto de 'los ingresos ,cO'ntemplados en1e.s ctientaa 
de dep6~lto;s. que no se contabilizan en el Presu'Puesto. 
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Segu.n e.stimaciones clectuad&,A, el Fisco poarla disponer, 'para satisfacer: 
sus necesidadesde c!I)ja, de la sma de 5.413 millones de tpesos, incluyendo 
el aetilVo disponible, contem]?Iadp en el 'Est.ado de iFondos Fiscales del 31 de 
Agosto, Estos ingresos se desoomponen en: 

Millones 
de pesos 

Ingresos no :presupuestarios .. ., .. .. 
Activo disponible .. .. .. .. ., .. .. 
Liquidaei6n actlivo realizalble .. 

TOTAL , .. , ., ., .. , ..... 

917 
1.596 
2.900 

5.413 

Esta cantidad, sumada a los illlgre.sos presupue.starios de los ultimos cuatro 
me.ses, alcanza I!, $ 45MB millones, recursos que, sumados a los ingresos 
ya recaudados, que ascienden a $ 34.304 millones, !haee llegar el total de 
recurso.s disponibles en 1954 a la suma de $ 79.812 millones. 

Los gastos alPrOibados mas los suplementos Y !l'eajustes alcanzarian en 
1954 a $ 81.8517 millones. De esta suma se ha gastado hasta el 31 de Agosto 
la cant1dad de $ 32.62ti anlliones, 0 sea, queda por gastar en los cuwtro 
me.se.s restantes del ano el monto de $ 49.331 millones. A esta SIllma es 
necesario agregar las obligaeiones pol' cumplir del iPreswpue.sto del aiio 
anterior, pendientes al 31 de Agosto, 'Y que deben quedar totalmente canoe
ladas durante el presente ano. Estas obligaciones son del orden de los 
$ 3.179 Illlillones. Por otra parte, se estima que de los fondos de Obras 
pUiblicas se invertiran 300 millones de pesos mas, con 10 cual los gastos no 
contemplados en el Preswpuesto ascender8n a $ 3.479 millones, los que 
sUllll6dos a los gastos tpresupuestarios dan la cifra de $ 62.810 millone.s, que 
representa el monto de los g.astos a efectruar en el resto del ano. 

La diferencia entre los ingresos ry los gastos imtplica una postergacion 
de gastos minima de $ 5.524 millones. 1N0 obstante, con el obJeto de alilViar 
en parte Ia diificil ,situacion de caja que se !presenta en los primeros meses 
de . t6d0s los aDos, sera. necesario manrener en {!aja una suma no inferio.l· 
a los $ 3.500 millOnes, con 10' Q'll€ las oblig1tciones por cumplir del Presu
puesto de 1954, incluryendo "varios deudores" y "fondos de oIbras pubUcas", 
llegaran a fin de aDo a la cantidad de i$ 9.024 mlliones. Estas obllgacio
nes signi:ficaran una carga para el ejercic'io financiero de 1955. 

El Goi:>ierno, consciente de que recurrir al Banco central implica un 
procedimiento 1nIf1acionista, Jla rpreferido ,bUscal' xooursos para hacer frente 
a sus difiooltades de caja en la 'banca privada. Al efecto, apUcando las 
facultades conced'icias por Ia Ley 1N.0 4.897, se colocaron pagares desconta
bles de Tesoreria en los Bancos ;Comerciales, ipOr la surna de tres mil 
miIlones de pesos. ' 

Debo thacer notar a la H. Comision que la situacion descrita parte del 
supuesto de que las leryes que se despa.ohen e.stell efectiva.mente financiacias, 
10 que no ha sucedido en muc!has ocasiones anteriores, significando un pesado 
lastre para el erario nacional. 

Pel'SlpeCtivas Pl'esupuestarias ·para 1955.- El Proyecto de Presupuest.u 
para 11955 enviado al H . .congreso,contemJpls un gasto de 76.000 millone.s 
de pesos. Si se compara e.sta cifra. con los 62.()()() millones del lPresurpue.sto 
del opre.sente ano, que con los Suplem€ntos que actua1mente estan en tra
mitacion llegara. a 72.000 millones de peo-os, aproximadamente, se puede 
apreciar que los gastos de los di:ferentes Mu:lsterios han aumentado 8610 
en un 5,5%. 

Es ,preciso hacer notar ,que el proyecto de presupuesto lue elaboradc 
antes del 30 de Agosto, esto es antes de que Sl; deSlpacharan las leyes de au
mentos de rentas. Por 10 tanto en ninguna de las dos cantidades indicadas se 
incluye el encasillamiento de las FIF. AA., Carll!bineros e Investigaciones, ni 
el rea;Juste de rentas que tpende de la consideraci6n del H. COngreso 'Y que 
a.fecta a todo el personal civil y militar de la Administmcwn PUblica. 

'Por consiguiente, rpara ,formarse ·una impresi6n mas exacta del monto 
que alcanzarn el iPresupuesto en el ano proximo es necesario agregar la.s 
indicaciones que importanJ(uevos gastos, ya sean. que- esten aprobados por 
el H. C6ng.reso o'que ··ftJdlivfa e,sten en tramitacion legislativa. 

MiUones 
de pesos 

Pl'Oyecto de Pl'esupuesto 1955., .. .. ., .,., .... .. 76.000 
Encoasillamiento FiF. AA.~ Carabineros e lnvesUgaeiones 3.810 
Mejoramiento econ6mico empleados civiles., .. 9.600 
Reajuste FF. AA., Oarrubineros e Investigaciones 4.880 

Total ., .. ., ., .. .. 94.290 . 
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Sin embargo la c8intidad tot'll que senala el cuadro anterior debera 
aumentarse por cuanto algunos iMinisterios como Obras PUlblicas, Educa· 
ci6n, Deifen&a, etc., !para 'e<Ilcuadrarse dentro de los limites que senala el 
proyecto de presupuesto enrviadoal H. Oongresa Ran. debido d'isminuiI su.s 
gastos mas aHa. de 10 que es recomenda;ble para el no:rmal ifuncionamiento 
de esas Reparticiones. 'Por otra parte, los aportes con que ifiguran la Cor
ipOraciOn de Fomento y los 'F1F'. 00. del Esltado, son insuficientes para 
prooeguir con las obras yo. iniciadas; por 10 tanto, si no se desea causal 
un grlWe perj'll'icio sobre Ia capitalizacion nacional sera necesario aumentar 
los aportes a estas instituciones. . 

El mayor gasto que r~resenta darle a estos Ministerios e Instituciones 
e1 :minimo de recursos que solicitan se estima en $ 8.710 millones. Se llega 
asi a un gasto aproximado de 103.000 millones de pesos. 

Debo destacar que en las cilfras antenoreb no se 'consulta el rea.juste 
QutoInatico de S!ueldos de los ser:vidores del ,Estado. Esto tiene su justin
caciOn en el hecho de que se ha terminado e1 estudio de un proyecto de 
ley que pronto se enviara. a1 H. 'Congreso y quetiende a regular las rentas 
de todos los empleados por un si~tema cOn"JiUn. Se ha estimado que e1 
porcent!llje de reajuste que resulte de aplicar las medidas contemplada& en 
este prOlYecto, es iIllUY cercano a1 que se otorgara a los empleados publicos 
bajo la forma de un ant'icipo, en el ~t:cto de IIl(V sabre mejoramiento 
econOimico que pende de la consideraClon del H. Senado. Si asi no {uere 
querria decir que el iPresupuesto solbrepaaaria e1 limite fijado y las posihi
lidades de ifinanciamiento. _ 

Siguiendo 1a linea de franqueza que me he impuesto para plantear 101; 
problemas econOmicos ry :fiinancieros ante e1P8irlamento 'Y e1 pais entero. 
no !he deseado seguir el sistema, ya por desgracia tradicional, de presentlU' 
un iPr~ecto de PreSIUpuesto ificticiamente di~minuido y que debe poste· 
riormente sup.lement8irse. IEsta prltctica Iha rproducido en los afios anterio
res ry eSJ;>ecialmente en el presente ano, senos trastomos en e1 norma] 
desenrvolvlmiento de las instituciones pulblicl\.s. 

El gasto efectivo durante ~el ,pi'esi!ll't~ aoo' al~. aproximadamente 
a $ 82.000 millones, esto representa un aumento de 51% sabre el nive1 
de gastos de 1953. Si aceptaanos que el gasro total para e1 ,proximo anD 
sera de $ 103.000 millones, tenemos que el aumento sabre 1954 equivaldrii. 
aproximadamente solo a un 25%. 

Paxa demostrar en toda su magn'itud el esfuerzo que esta haciendo e, 
Gobiemo para dlsminuir sus gastos hasta senalar que si se. hubiese dado 
ourso a las peticlones de los dilferentes Sel'Vicios el !lllOnto de los gasws del 
IEstado habria sido superior a 130.000 millones de pesos. 

Estas cilfras nos estan ind1cando e1 serio esfuerzo que se ha realizad(; 
'Para contener el gasto pUiblico. Programar un aumento de un 25% en los 
gastos del Estado, esta. perifectamente de acuerdo con la politica desinfla
clonista que se ha trazado el Gobierno. En ningUn momento se he, anun
clado la detenciOn inmediata del proceso infl!llCionario; ello seria colocarse 
en una pos1cian refiida con Ia realidad; 10 que si pretende el actual pro
g:mma de accion gubernati<va es controlar la inflacion en un periodo de dos 
aJios, IfijAndose como meta para 1955 ·un a1za de precios que fluctue entre e] 
30% y 40% en lugar del 80% del presente ano . 

.Por 10 tanto, un awmento en el ni<vel df gastos publicos de un 25% 
es el m·inimo comp,atible para no causal' un serio deterioro en las activ!
dades del sector publico. 

E1 SegUndo aspecto que es necesario cons'iderar con la mayor deten· 
ciOn es el financiamiento del programa de realizaciones que Sf ha pro
puesto el Gobierno. 

En el Proyecto de oPresupuesto para 1955 se consu1tan entradas. por 
79.000 mmones de pesos, las que posiblemente puedan aumentar en 1.000 
millones despues de la revision que se haga del calcu10 de entradas. Si 
esto sucede sera necesariobuscar nuevos financiamientos por 23.000 millo
nes de pesos. 

Dentro del programa de "~icaci6p F.c;ou6mica", que se sometera. a 
la oonsideraci6n del H. Congreso, se consultan dos proyectos que tienden 
a Ifinanciar los mayores gastos del proximo ano y que Sie basan en tres 
oonceptos fundamentales: Q) iMejor aprovechamiento del Rlhorro naclonai 
a tra.ves de la capitalizaci6n ipUiblicw; .'n) Ma.yor.· ~eu,.aoaq,ue1los. ~, 
PDs beneffclados con 130 inIfI~.y.iit~bera1izaci6n delcomereio< oflfrei'f6f. 

El iProyecto de Capital1zacion ca, cuyas ibases se explical'an en 
otra parte de esta e~posicion pel1Initiran al FISCO captar ahorros, que hoy 
se lnvierten con tbaja productlividad, ·por un total de 6.000 millones de pesos. ' 

El Proyecto de Ley que oontallllpla lo.s. impuestos de caracter antiinfla
cionista y e1 iiIUpuesto especial Q las utilidades derivadas de la enajena
elOn de bienes raices puede rendir 6.000 millones de pesos. 
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Por ultimo, sera necesario hacer una rectificacion en nuestro sistema 
de camlbios lY en el regimen de comercio exterior. La Mision del Fondo 
Monetario Internacional temninara dentro de breve su iI1!l'orme en base 
al eml se introduciIan los ajustes necesarios, tanto en e1 tipo de camlbio, 
como en la administraci6n de los recuroos en I!llonedas extranjeras de que 
dispone el pais. 

Por los estudios preliminares se presume que los mwyores ingtesos Ifill
cales que 5e !produciran por conceptos- del Comercio Exterior, COIlllpren
diendo las entradas aduaneras, sem del orden de los 10 . 000 millones de 
pesos. 

Si el Parla-mento !presta au aJPrOibacion a los prayectos presentados por 
el lEjecutiIvo, se oobra dado run paso IIIlAs hacia el saneamiento de la eco
nOllllia del pais y se podm. cumlplir por fin la maxima asp.iraciOn de todos 
los Cihilenos lY el objetirvo fundamental de la politica economioo del Go
bierno, que es el detener e1 ritllno del proceso imlacionario sin sacrificar Is. 
capitalizaciOn y el progreso nacional. 

SITUAICION MONETAIRIA Y CREDITICIA 

El desarrollo de las cifras monetarlas en 10 trenscurrido del presente 
ano ha presentado SignjlficatiIv05 cambios, pudiendo OIbservarse alteraciones 
iIlll!Portantes en 5U tendencia general, las ·cuales se delfinen en torno ados 
periodos del ano. A Ifin de precisar mejor eoos cambios analizaremos una 
rp.rimera fase a partir de fines del ano ;pr6XImo pasado 'Y el mes de Mayo 
del presente; en seguida sera pos'ible identificar un segundo periodo que 
wbarca desde Ma.yo hasta Septiemlbre inclusirve; sin embargo sera necesario 
tam'bien distinguir algunos Iheclhos que se <hicieron solamente ipresentes en 
el curso de los tres '111timos meses ihasta Septierobre por cuanto las medidas 
de control monetario s6lo tUJVieron elfecto en este Ultimo periodo. 

Hasta Ma:yo del !presente ano las principalE's estadisticas del morvimiento 
bancario y monetario presentan una. expansion de I!llagnitud en que los 
incrementos mensuales son notoriamente superiores a los del Illli.sInw periodo 
en anos anteriores. JJgualmente el nivel de precios, eSipecialmente &quel de 
los b'ienes indispensables que constitlllYen el indice del costo de la vida ex
periment6 alzas que mQdilficaron la tendencie. general obserrvada, ipOr cuanto 
en aquellos meses en gue normalmente se. prod.licen ibajas ocasionadas por 
el cameter estaciO'l1al en la producci6n y oonsumo de eiertos artioulos; tam
bien hubo crecimientos' de iIIllp()rtancia. La. estreciha dependencia entre los 
cambios en ,elnivel de !preci05 ry la cantidad de medios de pagos sulfrio 
en este primer periodo del ano serios desajustes. Sin embargo, comose 
senalara mas adelante, de acuerdo con las cifras disponibles, las series mo
netarias experimentaron a contar desde Junio cierta moderaci6nen su 
ritmo de expansion, no sucedi·endo igual cosa en los incrementos de los 
indices de precios. A continuaci6n se exa~inan las mas importantes series 
monetarias a la luz· de las estadisticas reciJbi das en el Ministerio de' Ha
cienda de parte de la Superintenden'Cia de Bancos 'Y del Banco Central de 
Chile. .. 

Hasta el mes de Mayo del presente ano las oolocaciones 'bancarias Be 
incrementaron en 3,2 % mensual ry entre Maiyo y Septiembre esta tasa di!!
minu:yo al 2,0%. Aqui es necesario consignar el heoho de que las medidas 
de control crediticio auspiciadas por el Mi.nistro de Hacienda y contenidas 
en la circular conjunta de la SU!PBrintendeucia. de Bancos 'Y del Baalco 
Central, con feciha 16 de Junio, 81610 mcieron pleno efecto a partir de fines 
de Junio,' periodo de tres I!lleses en que se aprecia una diSllllinuci6n de la 
tasa de expMlSion de las colocaciones y que en promedio sOlo alcanza a 
1,4%. Las limitaciones· impuestas en Ie. circuiar mencionada han afectado 
en ditferente intensidad Ie. expansi6n del creditc segUin. la enUdad de que .se 
trate, Asi tenemos que los bancos comerciales que hasta Mayo hlllbian man
tenido un ritllno de crecimiento de sus colocaciones de 3,7% mensual en 'e1 
segundo periodo se incrementaron al 2% mensual. La reduccion de la yasa 
de incremento en las operaciones del Banco del Estado aparece menos 
drastica debido a que esa institucion Ihalbia mantenido controla~a la ex
pansion de sus colocaciones. Esto se COlllIPrue'bll si s.e considera que e1cre
cimiento de ·las colocaciones del Banco del Estado :fue de 2,4% mensual en 
el primer periodo, mientras que en el segundo d'ue de 2%. iPor otra paa-te 
el Banco Central, cU(Yas coloCaciones represenmn sola.m.ente el 10% del to
tal, illa reducido sus operaciones en fOl'lina bastante sfgnificati'Va. Hasta 

. Maryo 130 expansi6n de sus ~reditos haJbia alcanzado una tasa de aumento 
del orden del 4,1% mensual; a partir de aquel mes el ni'Vel de las coloca
ciones de esta institucion no s610 se mantUIVo sino que decrecio en terminos 
absolutos experimenta.ndo un descenso de 1,00/.: promedio mensual. Es in
dis!pensruble a.clare.r que' estasclJifrasengloball las operaciones iriterbam:a-
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rias y las realizadas en moneda extranjera como asi tambien algunas par
tidas de garantias, consignaciO'lles judiciales, cartas de credito 0 documen
tarios. ~: 

Diciembre 1953 .. 
Enero .... , ..... . 
Febrero ....... . 
Marzo ....... . 
Albril " 

OUADRO N~ 1 
COLOOACIONES 

(en IIllillones de pesos) 

'; cO!~~ci~les l-B~;~d~el-r C~:t;;l-----T~ta~ 
~.!- ;;.475T--15.~~---'--;_817 - 48.278 

. .. 1 30.154 I 19.289 2.647 52.090 
30.932 19.445 2.702 53.079 
32.155 19.634 2.774 54.563 
33.535 ]6.946 3.175 53.657 

Mayo .. . ..... . 34.592 17.908 3.398 55.898 
Junio ....... , .... . 
Julio ..... , ...... , 
Agosto ....... , .. 
SeptiemJbre .. .. .. .. 

Tasas de incremento 
prome.d!io mensual 

Diciembre - Mayo .. " 
Mayo -Septiembre .., . 
Junia - Septiembre ., . _ .. 

35.211 19.031 3.742 57.984 
36.161 19.109 3.704 57.974 
36.:6()i5 19.433 3.525 59.563 
37.425 19.'716 3.309 60.%0 

4.1% 
- 0,65 
- 3.9 

3.2'1,· 
2,0 
1,4 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

Las lInedidas tomadas en cuanto a1 control ouantitati'Vo del crMito no 
tardaron en dejarse s·entir SiOIbre la cantidad de depOsitos, los que en los 
mlsmos perfodos se e~andieron en forma correlati:va a la de las coloca
clones. Asf se puede OIbservar que los Bancos Cotnerciales que mantuvie
ron depositos que crecfan a raWn de 3,6% menSlUal, durante los ultimos 
cuatro lIneses solo exper1m:entaron alz'ls de 1,6 al meso Si se toman los 
tres Ultimos meses hasta Septienllbre inclusive esta tasa es de 1,4% p,ro
medio mensual. 

!En menor intensidad se ha maniif,estado el mismo ifen6meno para los 
perfodos en cuesti6n en esta clase de operaciones del Banco del Est'3.do. 
Hasta Mayo de 1954 los depOsitos se incrementaron a un ritmo de. 3il % 
mensual, atenuitndose este crecimiento a una tasa de 2,7% promedio de los 
meses comprendidos entre Mayo y Septiembre 'inclusdve y solo en 2,5% 
mensual si se toman los tres 111.1tillnos. 

CUADRO N' 2 
DEPOSITOS 

(en IIllillones de PE'.."OS) 

II Bancos - j' Banco 
Comerciales del Estado Total 

--Diciembre --~---~r-34-:-l4i~ -1---20.9!ii-- ~~-55 .133 
Mayo.. .. .. .. .. .. .... 1 40.257 I 24.244 64.501 
Junio .. .. .. .. .... .. I 41.203 I 24.981 66.184 
Julio.. .. .. .. .... .... 41.875 I 24.200 66.165 
Agosto .... _. .. .. .... 43.360 I 24.933 68.293 
Septiembre .. .. ... .. .. I 42.884 I 26.898 69.782 

Las ifluctuaciones sefialadas en materia dE' colocaciones 'Y depositos S~ 
hacen sentir tambien en la demanda de redescuentos de manera tal que 
los Bancos del IEstado 'Y Comerciales han recl11Tido mas intensamente en 1o.; 
tiltimos cuatro -meses. En tanto Que hast3 Mayo del Ipresente <tfio estas 
obUgaciones con el Banco Central Ihabfanse el-evado a rawn de 2,3% men· 
sual, en los cuatro lIneses rest antes los il'edescuentos crecieron a una. tas'. 
de 6,4% mensual respecto de Mwyo. 



Diciembre .. 
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OUADRO N~ 3 
REDESCUEJNTOS 

(en millO'nes de pews) 

Bancos i Banco 
Co.merciales I del Es-tado 

I 

2.633 
2.63'5 
3.307 

1.230 
1.800 
2.241 

Total 

3.663 
4.43b 
5.548 

De la misma manera que las dfras que se !han analizadO' mas arriba 
el curso de la emiSi6n t=bien Iha sUJfridO' rvariaciO'ne.sl en la tendencia 
que se O'ibsel"Vaiba hasta !MayO' del presente anO'. lEI. SlaldO' de la emisi6n 
que en IDiciembre de ,1953 tot'llizalba 23.681 millO'nes, en Septiembre de 1954 
alcanzO a fl.7.003 millO'nes, perO' este nUevO' nivel nO' es sinO' un r·esultadO' 
de la enO'l'IIle e~pMl.Sion ihabida en los primerO's meses del anD, en tanto 
que a partir de MaJyO' el incremento mensu9.1 ha sidO' de mUlY poea signifi
cacion. Entre iDiciembre y !MwyO' incluswe e1 saldO' de la emisi6n crecio 
a raWn de 2,6% mensual y entre \MwyO' .y Septiemlbre el ritmO' de incremento 
es tan s61O' de 0,2% por mes. De las O'peraciO'nes IgeneradO'ras de la emi
sion cO'nstituyenaquellas que se !han heClhO' en favO'r del ,FiscO' el mas alto 
porcenta;je representando sobre el total el 64,4% !hasta el mes de .Agosto de 
este ano. Sin embargO' es necesariO' apreciar que las O'p.era.ciO'nes menciO'
nadas decrecierO'n en terminos albsolutos entre MaiyO' 'Y ,,A,gostO' en 0,26%. 

Las medidas de cO'ntrO'l comentadas Y'lCl~ efectos inmediatos durante 
lO'S ultimO's meses en 10' que transcurre del ipresente afiO' iha.n a.fectadO' Is 
maroha siempre ascendente del vO'lumen de mediO's de pagO's, especialmenk 
en 10' que se refiere a la cantidad del dinerO' gil'\al. La cO'mposicion de la 
cantidad de dinerO' cireulante iha sUifTido algune.s mDdificaciones en 10' trans
cu.rridO' del anO', de manera que en !Diciembre de 1953 el dinerO' giral re
presentaba el 69,4% del total, en :MayO' era de 7Q,7% y en AigO'sto el 72,1i%. 
Sin embargO', a una mwyO'r importancie. del dinero giral 8ucrecimiento 
vario a cO'ntar desde IMaiyO' por cuanto en lO'S primerDS cincO' meses habia 
crecidO' a una tasa de 4,0% mensual y en 10 transoorridO' entre ese me.!'; y el 
de AgO'sto el promediO' mensual de incrementO' s61O' fUe de 2,0%. En el mis· 
mO' sentidO', ry mas viO'lenmmente, fue Is. variaci6n experimentada por el 
dinerO' de libre circulacion cuyO' nivel absolutO' ha decrecidO' entre MayO' y 
AogO'sto a una tasa mensual de 11,3%_ 

En los iprimerO's parrrufO's se sena16 el hechO' de la cDrrelaci6n existente 
entre las alzas experimentadas ipOr el nivel de preciO's 'Y lO'S aumentO's con
signe.dos en el volumen de medios de pagv·. iEsta cO'rrelaci6n alcan216 un 
grado mas alto en 1963, ano en que lO'S medios de pago crecierO'n de 35.701 
millO'nes de pesO's,en iDiciemlbre de 19512, a $ 54.460 millO'nes, en Diciem 
bre de 1953, es decir, e~perimentarO'n un crecimiento de 52,5%. lEI indice 
del costo de la IVida reflej.o un alza de los pr-eciO's de 56,1 % en el mismO' 
periodO'. No OIbstante, a partir de JuniO', d'echa en que empezarO'n a 'ha 
cerse efectwos lO'S contrO'les IlIlOnetatiO's, los medios de pago han crecido a 
una tasa media mensual de .1%, mientras que el indice delcO'sto de la 
vida iIla crecidO' a rawn de 1),1% en promedio_ Aiparentemente esto refleja
rie. un caallIbio en el paraleUsmo 'entre precios 'Y medios de pagO' obs€'r
vad9. en el pasadO', signi11candO' que lO'S precios pueden seguir adelante 
independientemente de la cantidad de dinero existente en la econO'mia. 
BerO' esto es ::010' aparente. rCamO' bien se &abe, mnto aqui cO'mO' en otras 
partes, una pDUtica lIDonetaria sana debe pl9.ntearse en terminO's de aumen
tar los medios de pagO' en correspondencia cO'n el aumentD de la ,p.rO'due· 
ciOn nacione.l, que en Ohile es del O'rden del 3,5% anual. Lo ,que pasa es 
que en un clima iIJlfhciO'nariO' tan agudO' comO' el nuestrO', lO'S preciO's 
continttan Su carrera alcista durante algUn tjempo, el necesariO' para que 
los contrO'les mO'netarios hagan su efecto, termioondo con las expectativas 
de alz~ :futuras. Esto se comprueba al absE-tWar el indice de preciO's al 
por menorde SC!ptiembre que creci6 5610' en 3,3%, slendO' unO' de IDS au
mentos mas bajos de todo el aOO, 10 que hace pensar que \Va se estaria 
produciendO' un ad'loje.miento en las tendencias rucistas. AI suspenderse las 
emisiones al Fisco y limitarse la expansiOn de los prestamos bancarios, se 
esta. a la iVe2; conteniendO' la Ibase que sostiene· en ultimo terminO' todo el 
nivel de los precios ry actuando ipOsitilvamente ipara procurar 1a estalbiltdad 
econ6mica. 
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Esto indica, poI' otra pa.rte, que los esfuerzos tendientes a una estabi
lizacion rapida del nitvel de rprecios, adtllIll& de las medidas monetarias, re
quieren una serie de esfuerzos complementarios en otros sectores de la eco
nomia nacional, especialmente del a'U!lllento de los ,indices de producclon. 

Este desajusteentre el crecimiento de 105 precios y la relativa est.6lhi
Udad alcanzada en las cifras monetarias, pueae explicarse por el heoho 
de que los controles tmonetarios toman .su tiemlpo antes de ihacer sentIr SUs 
efectos en un clima ~nlflacionario COIlllO el que 'Viviunos . .A!demas, -es necesa
rio considerar los efectos alcistas que rpwvoco inicialmente la ley de Re
forma Tributaria, el aumento de las 'tarifas de transporte, etc. Tambien es 
una raz6n importante que explica el desajuste entre los precios ylas ci
fras monetari,as, aquellas que se refieren a las did'icultades por que iha 
atravesado nuestro comercio exterior, 10 que ha aumentado la e.scasez en 
la disponibilidad de bienes, ya que ha sido impostble sUibstituirlas 1nter
namente. lEn esteiiltimo aspecto, es de especial ~mportancia la reduccion 
de los ingresos en moneda nacional prO'Venientes de las ·ventas de di'Vi.sa.s 
y de las recaudaciones aduaneras, que han prO'Vocado serios desequilibrios 
en el iPresurpuesto de la naci6n. 

El Ministro que h"l!bla valora en toda su extensi6n la importancia que 
tienen los con troles monetarios en una politica.antinflacionista, pero ai 
Inismo tiempo es consciente de que para alcal'..zar una soluci6n efectiva al 
problema es necesario abordar un con.iunto de medidas complementarias 
que tiendan a enfoca.r el problema en su forma global y especialmente en 
sus aspectos ifisicos de a'U!lllento de 1a producciOn. Lapolitica de control 
monetario se mantendra a la vez que se pondran en practica diversos Ipro
yectos de rectificacion econ6anica, a los cuales me referire mas adelante, y 
que estaran encaminados a cerrar el circuito de la acdon antiinflacionaria. 

LA REFOBMA TRlIBUTARIA 

Ya en otra ocasion se sena16 la imperiosa necesidad de rproceder en 
pla2lO breve a una sustancial revisiOn de nuestro sistema tributario. Se dijo 
entonces que a:hi radiooba :una de las causas fundamentales del desequili
brio de las finanzas pUiblioos, tya que los deficit permanentes ianpulsado
res de la inflaci6n tienen su orie:en en su mayor parte en las deficiencias 
del aparato controlador y fiscalizador de los ingresos_ 

Tengo la satisfaccion de expresar en ests Honorruble Comisi6n que Ia 
tarea de emprender la revisiOn completa del sistema tributario c!hileno (Va 
ha comenzado. lEn efecto, a medi9.dos del me£ de Agosto del IPresente ana 
lleg6 al rpais un eXiperto de las lNaciones Unidas, ({uien, al cabo de dos meses 
de estudio intensivo de nuestro sistema tributano, entreg6 un informe en 
el cual sugiere diversas recomendaciones cuya realimci6n permitira ir al 
mejoramiento de nuestro anarquico sistema impositi'Vo. 

Conviene poner de relieve las principales conc1usiones a que Beg<) el 
experto de las Naciones Unldas ry que en lineas generales coinciden plena
mente con el criterio sustentado por el Gobierno en este. materia. 

Refiriendose a la distribuciOn de la carga tri'buta.ria, entre los distin
tos gruipOs sod ales, el eXiperto sefiala las injusticias e'Vi.dentes que se pre
sentan en el caso de los eIDlpleados y obreros, emlpresas industriales tv co
merciales, tanto n9.cionales COIlllO extranjeras, qUienes son los iinico.s que 
pagan practicamente iIl1lPuestos en Ohile, Y otros sectores como la agri
cultura ,y profesionales, que escapan en gran medida a los efectos de la 
tributaci6n. 

Y mas adelante, ref'i.riendose at aJbu.so en Ill. utilizacion de los impues
tos con destino especial, manifiesta: "Tanto <lesde el punto de vista legal 
como Social, prob8lblemente el dbstaoulo mas serio para lograr un sistem" 
impositivo racional en la asignaci6n de ingresos especf.ficos para fines tam
bien especf.ficos"_ 

En 10 que respecta a la generosidad con que se han promulgado le
yes moratorias, el eXiperto dice: "Una de las razones que explica la relativa 
ineficiencia del sistema impositirvo, es el fr.lCdSO del Gobierno para forzar 
el pago de los impuestos_ Las multas est'llblecidas se perdonan regularmente, 
10 que induce a posterg8JCiones en el 'pago de los impuestos, usando mien
tras tanto el dinero para los IPropios negocios y pagandolo posteriormente 
sin incurrir en multas, intereses u otras sanc1ones", recomendando que se 
adopte "un riguroso sistema de multas y que se obligue a una observancia 
forzosa del sistema en forma imparcial 'Y sin excepciones"_ 

iEn 10 que dice relacion con la tAdministraci6n de Impuestos, el ex
perto estaJblece que: "un COIlllplicado sistema impositivo, multiplicidad de 
leyes ry una continua incorporacion de nuevas iill1lpuestos 'Y leyes, consti
tuh-·fan una <ti!ffcil carga &Un para el mas 'Eficiente sistema de administra
ci6n deimpuestos en un pais con una alta moralidad de los contribuyentes. 
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En Ohile, esta carga iha ,alfectado 'serilPllellte la moral y eficiencia de la 
administraci6n 'de Impuestos". 

Para dar1e e~resi6n juridica a las distintas reoomendaciones del ex
perto representante de las Naciones Unidas, 'Y que tienden a 1a moderniza
ci6n del sistema ~ositivo nacion!l.l, el Gobierno Iha designado ya la Co
misi6n respectiva de especialistas en !Dereclho Tributario, la que esta tra
bajando actitvamente eneste ,terreno. AI mismo tiempo el Gobierno ha 
designadouna lComisi6n Adminlstrativa encargada. de .poner en marcha la 
nueva reestructuraci6n del Sel'Vicio de limpuestos Internos, contratandose 
los sel'Vicios tecnicos del Instituto de iEconomia de la Uni'Versidad de Chile, 
e1 eual estudiara prolijamente 1a :Adm'inistraci6n de Wmpuestos 'Y propen
drS. a1 SUlPremo Gobierno las medidas necesarias para mejorarl0. 

LA RECTIFlCAOION ECONOMICA 

Paso mora a referirme a los aspectos fundamentales de los proyectos 
de !l"ectificaci6n econ6mica qUe se en'Viaran al Congreso ry que se re.fieren 
a crear la esta:bilidadecon6mic9. del pais 'Y Q la elevaci6n del m'vel de 'Vida 
de 1a poblaci6n mediante e111iumento de los indices de producci6n. Estes 
pro\yectos estan siendo SOIlIletidos a r~si6n oyendo a empresarios 'Y gre
mios. a fin de traer ooluciones per,fectamente compati:bles con la realidad 
na.cional. 

En general losplanteamientos hedhos para atacar e1 problema de la 
inrflaci6n caen dentro de tres g'mndes categorias 0 grupos de opiniones. De 
un 1ado estan los que sostienen la 8lPlicaci6n de una. estricta linea de orto
doxia econ6mica: reducci6n maX'iana de la intervenciOn estatal en tod08 sus 
aspectos, especia1roente en 10 que se n~nere a una reducci6n de los gastos 
pulblicos, sean de inversi6n Q de 3idministraci6n; severos controles moneta
rlos 'Y crediticios complementarios; una :rigida !politica de !l"emuneraciones 
a1 traibajo ,y amplia Hbertad para el movimiento de los predos y de las 
distintas fuerzas que conCUTre~ en el mercado. lEvidentemente existen di
versas variantes dentro d~ este gTUpe, pero todos estan unidos por una fe 
comUn en 1a capac'ida.d de 1a lilbre empresa para resolver a corto !plazo el 
problema. de IUn aumento sustancial de la 'producci6n nacional. iPartiendo 
de la idea de que 1a inIflaci6n es en esencia un problema de exceso de in
verslones, es decir, en nuestro case, el !pais se estall'ia industrializando en 
forma demasiado rapida, los representantes de este grupo estan d'ispuestos 
incluso a ir a una def:Ie.ci6n transitoria pro'Vocando la cel'antia Y 1a dismi
nuci6n del ritmo deactivid9.d econ6mica derivada de una paralizaci6n de 
las obras publicas y del volumen de construcciones. 

E1 Minlstro que Ihabla concwerda con alguIlos aspectos parcia1es de est3 
posici6n, perc es contrario a au idea de fondo. lEn pr'imer lugar es nece
sario destacar que hist6rica.mente la empresa 'prilvada, a.ctuando ipOr si sola, 
aUn en periodos dela mas amplia liibertad econ6mica, ha side incapaz de 
promOlVer una rapida 'industriallzaci6n y de aJhi ha resultado 13, necesidad 
de una intervenci6n estatal destinada a. crear los cimientos Ifundaroentales 
sobre los cua1es surgira :Ie. industrializaci6n, y a construir el llama do capi
tal social de la econom1a. Terminar con las inversiones estatales basicas 0010 
conduciria al desemip1eo lY a 1a dlsminuci6n absoluta de los indices de ac
tividad na.cional. 

En segundo lugar, eSta posici(m IIlO responde a la actual realidad eco
n6mica lY social. No esta en el an'iilno del actual Gobierno lanzar a Ie. ce
santla a masas de tr8lbajadores llevando la miseria a sus Ihogares, por muy 
tmportante que sea el olbjetivo de detener la inrflaci6n. En tercer lugar, el 
Ministro que habla di:fiere diaroetraIanente de la idea de reducir las inver
siones, sosteniendo por e1 contrario que uno de los ipl'ob1emas esenciales en 
este moroento es lliumentar 19. capitalizaJci6n del paiS, movilizando para ello 
todo el potencial de shorro pUibl1co 'Y prilvado generado por la economia, 'Y, 
aUn mas, Iforzar 3ihorros adicionales a costa de la Teducci6n de los consu
mos personales de los grupOs pritvilegiados. 

Otn posiciOn en el emoque al problema 'inrflacionista esta. representada 
por aquellos C'll(Yo principio-gllf.a. es"si los problemas no se arre.glan 0010 
significan que no tienen soluci6n". Los que asi piensan adoptan una. acti
tud pasi'Va e indi:ferente dejandose llevar por los aconteclmientos en espera '. 
de que algUn Iheclho c'isual '!pOng-a termino al proceso inrflacionario. E1 Ifon
do de esta .actitud derivade 1a creencia que la inlflaci6n tiene sus aspectos 
positiv~s y que en cierto modo wy'uda al desen'VoWimiento. econ6mico del 
pais. Tal creencia no es demostrruble en 103 heclhos, nl 1a eompiU'te:Ia. in
mensa maqoria de los asalariados y empres~ios progresistas. Detr'84 de 
la falsa apariencia de acti'Vidad dada por el :movimiento de las c'ifras IlJlO
netarias, se ocu1ta la aIlJg'llStia de los que lViven de un sue1do, sa1ario 0 ren 

-.ta.,lfija; se oculta 180 desca.pitalizalcion de las empresas 'Y la def~rmaci6n 
~~.';I::'>. '. . 

. '~i,:·· '.' 



-17 -
completa del aparato productrvo nacional. EI GOibierno es enteramente 
contrario a esta posicion. 

,Un tercer ,grurpo ae opiniones sostiene que es peI1fectamente posible sa· 
lIr de la actual emergencla sin necesidad de entrar a una deflacl0n 'liolen
ta, sino que par el contrario es f3}ct1Jble una estalbilizacion con un aumento 
simultaneo de la produccion nacional. 

EI {ffibierno esta con este plantealmiento. 
De ahi que propondra para la oaproibacion del H. Congreso una serie 

de proyectos de rectlilcacion economica encaminados a poner temnino en 
un plaro relati'Vamente corto al procesoinflaclonario y elevar los indices de 
produccion. 

Las ideas centrales del Gobierno frente a la situacion econOmica actual 
se pueden resumir en dos Jrases que encierran la filosofia de su politica 
economica: Control de los consumos no Ifund-amentales y aumento del :{>Oder 
de capitalizacion. Sobre la ,base de estos dos conceptos <basicos se han ela' 
borado los proyectos de recti.ficacion econ6mica que permiten fijar con en
tera claridad la polftica del 'Gobierno Ifrente a 1a empresoa nacional y ex· 
tranjera, frente a los traibajadores y ademasdeslindal' claramente las res
pons!\lbilidades propias del GObierno. 

POSICION DEL GOBIERNO FRENTE AL SECTOR EMPRESARIO 

Consldero de pal'ticular impol'tancia fij'll' en estos momento de confu· 
sion conabsoluta claridad la acUtud del Oo<bierno ante los hombres que di· 
rigen la mayor parte de la economia nacional. Solo en Ese terreno es pasi· 
'ble entenderse y ll€~e.r la discusion a ,un plano elevado y alcanzar resulta· 
dos positiv~s para el pais en general. En SUS relaciones (;on las empresas, 
el G01bierno plantea la :;;iguiente politiea: 

l.- ,Emipresas industriales y ,comerciales nacionales.- El criterio fun, 
damental que inspira La accion gUbernativa es procurar la maxima expan 
sion de estas empresas. Para este eJecto se ~ontempla un proyecto de ca· 
pitalizacion nacional que en 5U titulo segundo "SO'bre la Capitalizacion PrI. 
vada" contiene mod.alldades altamente 'beneflriosas para alcanzar este fin. 
Tal como se expresa en el Mensaje que a<:ompafiara a Ese proryecto, "se 
deroga en primer lugar el impuesto a los bellt;ficios excesilVos, que POl' .con
tabilizarse wbre ca1pltales desvltlo.rizados po!' la inlf1acion Ita constitufd"o en 
nuestro pais una verdadera aberracion eco:10mica. En virtud de este fm
puesto no solo se ha pervertido el criterio de los mismos empresarios y ae· 
cionistas. bautizando como utilidades a 10 qEe no es otracos-a que capital 
que se consume. sino que tambilm se h.a estlmulado la evasion tri,butaria, !Va 
que pocos han sido lo's contrIblliyentes que no han senUdo la natural tell
tacion de burIal' un '1mpuesto fundadoen un,a definicion tan arbitraria. 
Calculos de tecnicos en im!puestos aseguran que en nuestro pais el exiguo 
rendimiento de este impuesto serfa 'compensado con un mayor rendimiento 
de los impuestos de tercera categoria a1 estar estos liberados de la necesi
dad de ocultamiento producido ,por el irnpuesto .a las utilidades extraordina
rias. Pero al mismo tiempo se expresa tamt-ien que la liberacion de las 
empresas de esta falsaconcepcion no podri:~ ser efectuada en !favor de los 
accionistas 'Y. POI' tanto. de sus necesidades de· consumo. Par el contrariO, 
la tesis del plan del ,Gob'ierno en este re:;;pectc es la de velar POI' el interes 
de la empresa, estimulando 1a reinversion de sus capitales y desalentando el 
retiro exagerado de eIlos. De alIi que en el proyecto se recarguen fuerte· 
mente en sustitucion del irnpuesto que se deroga, los impuestos oil las utili· 
dades que se reparten, y que en ,cambio se al'bitren procedimiento3 para 
estimul!\lr la ~apitalizacion de las empresas mediante 1a rev'alorizacion de 
sus acUrvos ry 1a capitalizacion de utilidades". 

Ademas de estos 'beneficios. se establece un sistema de desgra~amen 
tributario para las empresas de, tercera 'Y cuarta categorias, las <:uales irian 
re,duciendo el pago de impuestos a. medida que aumentan los volumenes de 
oproduc,cion fisiea,. La escah de des'gravamen empieza a aplicarse cuando los 
incrementos de produccion excedan del 4%, de tal torma que !pOl' cada 
1 % de aumento sat-re este nivel se reducira en un 2% el monto del fmpuesto 
de categoria, rebaja :que [l)fectara hasta, el 18% del aumento de produccion. 

Como medio de intensificar h industrializacion del pais, se establece 
que estal'im exentas, a partir de 19.55, POI' U:l plazo de tres allos, las 1l1JVer
siones que si.gnifiquen in:;;talacion de nuevas industrias destinadoas a 1a 
produccion de articulos que no sean similares a los que actualmimte se pro· 
ducen y que utilicen a 10 menos un 50% de materia prima nacional; las 
industrias nuev·as que se instalen' Iy que signifiquen una !\Iffipliaci6n de la' 
capacid'ld nacional ode produ(Jcion de artfculc;; aibasteeidos parcialmente POl' 
las industrias ex!stentes, y, por 11ltimo,quedaran exentas de impuest-as las 
industrias existentes dedicadas a la elaboraci6n de produetos, siempre que 
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ejecuten en un periodo maximo de dos ano:; ensanches de sus equipos e 
iusLa.,aclOnes que represenDen por 10 menos Ull 81U11llenw de 4Q'Io en 13. ca-
paclQaa nSlea ae proauccion. . 

;j:!;U OOlicoruanCla con .laS iniciativas de reforma triputaria menciona
das en OLra seCClon de esta IDISllIla exposlCion, es pr0.PQsIw uel .l!iJeelltfvt> 
nnpulsar a la lore;vedaa la slmpnucacioll ae 10:; tn-buws para las empreSdS, 
ell'lmnanQO lmpuestos de escabOS renaIuuentos. Ai mls>mo tIcmpo se espera 
11' al meJoranllenw 'ae lOS trallllltes ae aanuntstracion y simplIucar lQs pro
eeaIuuenws legales que aicen relaClOn con las €!lllpresas. il!in reSll.men, la 
iaea central t!s congt::!ar las renLaS ael sector caplLallS~a e inCluso' lOrzar 
una 'reauccl()n de lOS consu:mos ae esws grll!pos, alenLando al mJaxinlo la 
remrve~n ae las utlliaaaes, Y dando ral m!,sll!O Lien~po positivos wcenLi<Vos 
trroutarios. 

~,--': .. J..a Empresa Agraria.- La explotacion de la agricultura en Chile 
tiene caracten,,",ca.-s Pl'u,Has que l'equlcl'en un p!anteanUCHw t:l;peC!rdlmeu~e 
crategorico de parte 'ael UOIoierno. l!;sta empresa dilfiere fundanlentalmente 
ae la Inqustrial 0 comerClal. W;l graa.o de org3n1ZaClOn 'Y lU!lClOnami.enLo ae 
la. rprimera es mUc.l1l<llmO :mas IbaJo, sa1VO n~uy raras y conLauas excepcIo
nes. ,tillS mew"os ae exp!otacion son aLrasauos, 10 que no perUllte ra la 
agncultura enLrt!gar albUJ.laanLeS ,~'xcedentes ae IProaucws ahmentIcIos al 
Jw::n;au(J.; .ae OOll.> WlIlO , 'POl' 10 cual Stl !U~t::n\'n perl11an"H~e,meH"e lOB nweles 
ae salarios reales ae los tra,t.ajadores 1ndustriales y de otros sectores. Una 
parte consiaeraJole ae las tIen:as ni slqwer'a se cultlv.an, limitanaose las 
explotaclOnes a los terrenos ae d"licil acceso, con el oonsigmente eSta<gna
m.lenw ae la prOQUCCIon. iUesa.e el punw ·ae vlSta imposit~vo, la agrieulvura 
slg'l,le siendo un seewr pri'Vlleglado, comprobado por el experto triiOutaflo en· 
Vll:lUO poor las NaClOnes lJruuas recientemente, quien aice a este respecto: 
":I!a aCLual SIstema ae lmpOSlclon so/:)re la base ae un ingr_eso IPresuntlvo de 
los agricultores no es equ!tatl'Vo, no solo en 10 que respeem a las reiaclones 
entre los rustintos sectores de la economia chilena, sino -t~moien dentro (leI 
propio sector !lIgricola. En consecuencia, deben hacerse todos los esfuerzos 
postoles para llcgar a estwblecer la renta real de los agrioultores". !E,'n otras 
rpala.lbras; se da la paraaoja de que se esti8. iflllvoreciendo indebidamente a 
una de las acti'Vidaaes que en ,parte funeiona en !orma inefieiente,y casti
gando con d'uertes tributes a ,la industria organizada eifiCientemente, 

.con el objeto de eliminar las de1'iciencia:; que presenta la estruotura 
agraria del palS 'Y de racuerao con la apllcaeion ael plan ae desarrollo agri
cola, se constituira. una IComision que deutro de un plazo breve presentarli 
un informe que sera sometido a la consideracion del R.. Congreso bajo la 
forma de un proyeeto de ley, c~os rasgos esenchles seran los siguientes: 
. . a) Hacer operante el articulo 44 ae la Uy 7.747 que !le'Va la firma del 
senor Juan Antonio Rios y del senor Artur\l Matte L, y que Ihasta la !eoha 
sOlo ha permanecido como letra muerta. 

,b) Modificar sustancialimente la organizacion tecnica 'Y la estrueturra 
adimin'istrati'Va de la Caja de Colonizacion .AJgricoh de tal manera que esta 
lnstitucion pueda convertir en realidad la Reestructuracion Agraria-, 

c) Estudiar y proponer un sistema expedito de elCpro.piaciones tendiendo 
a evitar el !l'in':Ulciatniento directo a tnwes d" la Oaja, y que comience con 
los predios fiscales y sem1fiscales. . . 

El Gobierno estima que es impreseind~ble ir oa una modi1'icacion. de la 
actual estructurra agral"ia con el OIbjeto de proveer el nrarco propicio' para la 
aplicaci6n de lasmedidas de aumento de la produccion agropecuar'1ll;. y, al 
mismo tiempo, nivelar 1a carga tr'ilbutari'l. 'Para los distintos seetotes de la 
economia. 

3,- La. Empresa Extranjera.- iC'onsecueute con su politiea de estimulo 
maximo de la produccion naeional, el Gob'ierno ha en'Vhdo ya el CQngreso 
el lProyecto sabre el Estatuto del Oobre, cy pronto ell'viara. los proyectos res
pectivos sobre el Estatuto del Salitre 'Y del IPetroleo. Sumando los efectos 
de estas medidas con los que ya esta 'Produeiendo el Estatuto del Inversio
uista, pwblic'l.do a princ'ipios de este ano, sabre atracci6n de capitales ex· 
tranjeros, se tendn'i. como resultado la formacion de un jl.mbiente altamente 
propicio para el desenvol'Vimiento tranquilo dee] capitalp,ri:vado extranjero, 
Esto redundam en Un a<floj'lmiento en la presi6n sabre la' ba1anzade pa
gos al' aumentar la dispombilidad de divisas por el incremento de ,las ex
portaciones 'Y el aporte de nuevos capitales, 10 que sel"Vira de :base para fi· 
nanciar. los nrateriales importados que requiere la ampliacion de la pro
ducci6n nacional. 

En_ suma, el criterio d'undamental del Gobierno respecto de los capita
les extranjeros es procurarles d'acilida.des para instalarse en el pars a la 'Vez 
que esti-mularlos en 'la ampliaci6n de sus acti'Vidades. 

4.- Control de precios.- lndepencllentemente de 1e. experieneia que se 
diS!pOne respecto 8.1 control de los prec'ios, el criterio fundamental del Go· 
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biernoes que tales contr01es son enteramente negati'Vos cuando se a..ctua en. 
Ulla atmos:..era ae aceleraaa inl1a'ClOn. l!;stos (;OnLrOles SOlo conducen a dIS
toI'sionar las re"o.ciones eXIstentes entre los preclOs pro'Vocanao <Uficultades 
a mUWlas f;mpretas contlolaaas, mientras otras, dejadas al margen, por el 
he(;lLw ue nOjJHJUU'Clr aJ'LWUlOS conSIUI::l'auO's c,e 'pl'inlt:r,a, necesiaaa, se dt:"arro_ 
llan sin UlIlCUlt,aaes, .l!;n otras pala'oras, el re':oultaao a la larga es contrae,l' 
la pruaucclOn ae !Os artIculOS de 'Prtmera necesiaad,convlrtil'muose el' control 
ae prt}clOs en un !veraac.cero 'ooomer'lng" contra los trabajaaores, es decir, se 
allenta la expansion oe los sectores preclsamente menos necesarios, m'ien
tras se estanc.a Ja produccion ae los artlcUlos Oll.slCOS, POI' 10 -demas, los 
contrc,'les ae precios He,van en 51 la tendenclli a ir extendiendose a radios 
caaa vez lll1aS aIll!Plios, 10 que obliga a formar un verdadero ejercito de lun
cionarios ifiscalizadores, que pOI' la estreonez de susemommentos van tor
nl,.HUO 'muellas Vtees, un potencial de corrupcion ac,m'inlstrativ,.1 ae :fitcil 
extension .a otros sel'lVic'ios ae la Administracion, 

Tampoco quiere el ,uob'lerno caer en una politica de libertad a,J:;.soluta 
en los precios. Un 'cierto numero de articll~OS estrictamente indispens3)bles 
ae,be ser controlado con SE'venaad y eflcienc:a. En otros terminos, se limi
tara el intervenclOnismo en esta materia a :05 consumosesenciales, y sobre 
los cuales sea materlalmente posible ejercer una ~lscalizacion et1icaz. Ai 
mislll10 tiempo, tal intervenclOn no dClbe serrvir de trRJba a las exigencias de 
la pl'oducclUn agricola 'conwmplactas en el <Plan de Fomento Agropecuario. 

MO'vilizar 1a totalidad del potencial de allorros internos, meal>ante 10s 
di'versos estirmulosa la '!Jroauccion que 'se consUJtan en los proyectos de 
rectI,flcacion economica; atraer el 'maXImo de recursos desde el exterior que • 
vengan 'a ca:pitalizar el p,ais, Todo esto, sumado a los inc'€nti vos al desarrollv 
de la empresa, cO'nstituye la '!Jolinca aeJ Uobierno :frente al sector em
pres3orio. 

POSICION DEL GOBIERNO FRENTE AL SECTOR TRABAJO 

En un programa tan amplio- de estTbilizaci6n ecO'nomic.a .y de estimulo a 
l.a capitalizaciO'n nacionales imprescindible delinear tambien con claridad 
la PO'sIciOn gubernativa frente a los trabajadores. La amarga experiencia 
de lOS asalanados en estos ultimos anos ha llevado a la conclusion de que 
las remuneraciones siempre quedancortas ~l1te 'el alza de los precios. Sola
lll1ente los grupos mejor orgllilllZ'laOS y que estan en puntos vitale.s del meca
nlSlll10 economlCO logran mantener su nlvel oe cO'mpra -real. Pe:t;o la inmens:l. 
maworfa de los que rviven de un sueldo 0 un salario estan quedando reza
gaaos cada vez en maiYor 'prQlIlorcion, en tanto que la inflaclon acelera su 
ritmo ascendente. 

'Pol' otra parte, POl' el heclho de constituir las remuner.aciones. junl;<) 
con las 1mposICiones saciales, un rubro fundamental en los costos de pro· 
duccion, y dado el car8icter inestlllble de las lemuneraciones, se produce un 
continuo trastorno en los .planes de produccioll, obligando de por sf a pro· 
yectar precios mas altos en prevencion a ifut,uoos alzas de los sueldos y s'a· 
larios, perpe,tuandose la espiral sahrios !preci06. 

CODivencido el QQ'bierno tRJmbien de que de seguir con la tradicional BC· 
titud de pasividad frertte a lO'S reajustes, 5010 puede conducir a un callej6n 
sin s.alida" de desesperacion y angustia. para los trabajadore.s, plantea la si
guiente polftica de rentas: 
. 1.- Reajustes automilticos de £ueldos y salarios.- El agravamiento de 

1a crisis inilacionaria ha cc'nducidO' a una anarquizacion creciente en los 
sistemas de r€lll1uneracion. ,Cada grupo mas (j menos poderoso ha lc'grado 
crearse su propi.a 'escala de rea,juste de s,uelCios y salarios, con la consi
guiente desarticulacion de las r'elaciones normales que deben existir entrp. 
lO'S distinto'S grupos de asalariados. , 

8i se deja operar pasilVamente a los relju<tes legales para 1955. se lle
garia a un agrllivamienio sin prec€dentes del proceso inflacionista. En vir· 
tud de esta situacion, que perjudiC').ria enOl'r.1omente a los qUe viven de 
rentas ifijas, el GDbierno 'ha elaborado el proy'ccto de iRegula'Cion Econo
mica. cuyos rasgos fundamentales Ique se indicaran en el mensaje pueden 
resu.mirse en los siguientes .puntos: 

"a) Por razones de emergenci.a economica, solo sera posible reajusta:: 
durante el periodo d'e ~os anos que se 'est'imll. como minimo para la .recti
ficacion econ6mica, a,quella parte del presupuesto de los empleados y obre
ros que se considera como especificaanente destin'lda a fines ine1udi>hles. 
COlll10 loa alin)enta'Ci6n y el lV€stuario,mas 1ft moderada alza del precio de 
la ha,bitaci6n que autorizan las leyes reCientemente dictadas. Est'ls limi· 
taciones se traducen en un aUlll1ento 0 reaju.ste de solo el 60% del alza de,1 
costo de la vida en el primer ano, y de 80% en el segundo; 
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0) Con fines permanentes 'Y especificamr:,te pa,l'a defender a la fami· 

lia de los ernpleaaos y ooreros, se estal:'lece un regImen de a~ignac16n la
mlliar m~ supenor al vtgente para los ooreros. Baste decir qUtl para estos 
Ultimos se calCUla que la aSlgnacion por ,':Ii-a-carga, que en la actualiuad, 
se<glun el regimen del 'D. F. L. 2405 alcanza a mas {} mtlnos ljl 5, con e1 nuevo 
sistema alcanr,?;ara a no menos de $ 30; 

C) Las exptctativas oe mayor mtljoramiento eccnomico y de redistri·· 
bucion de rent-as se plantean en su terreno natural y de deredho como es 
la participacion d'e-l sector tra!oa,jo en las utJllaaoes de la empresa, oote
rudas POl' el aumento de la proQucciOn, y en aquellas que sea realmentb 
poslble y utii. :Para este efecto Ill. Junt.a de Esta1olllzacion Economlca, que 
'es el organismo regulador que 'crea el 'pro<ye<' to , estara la'cultaOa para U 
paulatinamente esta1oleclendo en J..as empres3.s,donoe 10 juzgue poslble, 
mejoramiento de rentas sin cal'garse a los coStOs smo poria via ae rtgi
menes de 'partlcipaclOn cuyo reparto se eswdlara con lOS mismos inttl'e· 
sados; 

d) POl' un periodo de emel1gencia, una junta es,peciral, la Junta de Es· 
ta'bilizacion l!Jconomlca, tenOl'a las :!aoultaaes de regulacion de rentas y 
preclOs, congela'clon, racionamiento, estaOleClmiento ae sistemas de partl' 
clpacion Y IUIlJClOnamlento como tri'bun.al arbitral. Fijara los sueldos vi
tales y determinara los indices de reajuste que, en esta forma, se unifican y 
regularizan, en tenrunos IhOUt;lru,UOS Y CUll c,..-actt!r la,rnillac. 

El Gobierno espera con esta regulacion de r'entas, bas.ada en los sala
rios familiares, reducir sustancialmente el margen de inflacion, pol' 10 
menos a Ia mltad en el prlilher ano y a una cuan.a parte en el segullao. 

2.- Salarios minnru.s.- Ya en 1953,el Ejecuti'Vo se preocupo ae leg'ls
lar en ,favor de uno oe los grupos mas albanClonados, los campesinos, esca
bleciendo el sa1ario minimo, que ya esba dando sus frutos en forma de 
mejores ni'Veles de vida. 

Siguiendo esta ,politica de justo rontenido social, el Gobierno en uno 
de sus pro~ectos exciende e'stos salarios minimos a todos los sectores obre
ros del :p:1is, nivelando el standard de via'\. minimo que deben tener los 
fOl'jadores de la riqueza nacional; pero sobre una lboase realista, comnatible 
con la economia del pais. • 

Las consecuencias de esta politica de salarios minimos, de aumento 
de la asi'gnacion familIar obreraen un 50(}% sobre su nivel actual, mas la 
particitpacion 'en las utilidades de 10;. empresa, redundarim en positivo be
neficio permitiendo la mantencion del poder real de compra para la gran 
mas.a de los tralbajadores ohilenos. 

3.- Los movimientos huelguisticos.- Inutil seria booquejar un progra· 
rna de esta1bilidad econ6mica 0 aumento de la produccion en un plazo reo 
latilVamente eo'rto sin tomar en cuenta la influencia negativa que tienen 
los 'Illovimientos huelguisticos en la march'l, de la produocion. Sin necesi
dad de pronunciarse sobre quienes recae la responsabilidad que origin an 
estos comlictos, el Gobierno estima quees indispensable ir' a una limita
cion del del' echo de huelga, POl' un periodo transitorio de 'dos anos. La 
continuacion de los conflictos legales 'Il- ilegales en 1.3. esc ala acostumbrada 
hasta ,el momento, solo conduciria a echar por tierra los p1anes mejor con
cebidos y anular 10's propositos de aumento de produccion y por 10 tanto 
seguir con el actual sistema estaria renido con el progra'ITha de elevaci6n 
del st'lndard de vida de la polbIacion . 

.De alhi que el Supremo Gobierno hu,Ya elaborado un proyecto suspen, 
diendo el deredho a la ihuelga POl' el ple.zo senalado, la que, POl' sus efee· 
~ .. negativos en la actual emergencia se reemplaza POl' el ar1bitraje obIi
gatorio. 

1i:n, la, 'justa lIIPlicacion de esta medida intervendra 1.3. Junta de Esta
bilizacion IElcon6mica, que ademas coordinara 'Y conducira la poUtica de 
reajustes de rentas ydemas eonquistas sociales juntamente con el control 
de los precios. 

4.- La. Prevision Socia.I.- En diJVersas oportunidades se ha discutido 
el tema de la 'enorme anarquia existente en materia previsional, 'Y siempre 
la conclusion iha sido que se necesita en fcrma urgente la ejecucion de 
sustanciales modioficaciones q,ue tiendan a hacer la prelVision menos gr'lIVOSa 
para el Estado,' mas equitativa para los imponentes ry tenga menor incl-
dencia en los costos de produccion de lasempresas. ' 

De acuerdocon '€stos principios de saneamiento y correocion de a'bu
sos en nuestre. legislacion impositiva, el Supremo Gobierno ha terminado 
la elUiboraei6n de un proyecto de ley que modifica gran parte de los vi
cios existentes.El citado proyecto "Limitaciones en los Excesos de la Pre
vtsi6n", da de nuevo a esta au 'Verdadero sentido, eual es estimul<tr la vir
tud del tralbajo 'Y que entren en 1a ()ategori.a de personas pash'as sola
mente aquellas que en realidad sonac;reedoras de este beneficio. 
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5.- Habitaciones Popu]ares.- El Ejecuti.,(' desea poner en mar"ha un 

programa de "Fomento Halbit.acional" destinado a satisfacer y cdnvertir 
en realidad la solucion de uno de los problEmas mas: graves de estos 
moment<>s. 

SegUn antecedentes proporcionados par O1'ganismos tecnicos, la situ·a-
cion ii"l'lbita'Cional en Chile seria la s~guiente: 

Vivienda higienica habitable .. .... .. .. ., .. 407 .500 habitaclones 
Deficit Hwbitacional .. .. .. .. .. ., .. .. .' .. 642 .500 habitacioms 
Dado ,que la poblacion aumenta en una" 100.000 personas por ano y 

tomando en cuenta un promedio de 5,7 perwnas par casa, se ne'cesitarian 
construir 17.600 casas pcr ano, solamente para absorber el 'crecimiento ve· 
get.atievo de la pohlacion. Perc' a esta sum~. debemos aigregar las necesi
dades de retpOsicion, que segun caJculos hechos por la Corporacion de Fo
mento deberian ser de unas 2.000 habitaciones anuales. 

Si se quisiera absorber el deficit ha1bitacional en el phzo de 50 ana," 
y tomando en cuenta las necesid.ades derirvadas del aumento vegetativo 
de la poblacion y las reposiciones necesarias se lle,!!'a 'l, la conclusion que 
8eria necesario construir 'alrededor de 32.450 habitaciones. Promediando 
los precios par metro cuadrado de construc:::ion y 'dandole mayor peso a 
la construcci6n de ihabit-icione5 'PoDula,res, l",s iruversiones en babitaciones 
no deberfan bajar de los 19 mil millones de pesos. Ahora 8i comideramos 
que el monto destin ado a la construccion, en promedio de los ultimos 10 
anos, aprecios de 1954, alcanza solamente a unos 9 mil millones de pesos, 
vemos queestamos g'lstando menos de la mitad de 10 necesario para absor
ber el deficit en un plazo de 50 anos. 

En e1 proyecto de FIomento Habitacional se al1bitran los medios para 
una acci6n inmediata en materia deconstrucciones populares, sobre la 
base. esencialmente. de un mejor aprovedhamient<l de los fondos 'Previ
sionales. mas un conjunto de estfmulos a 1:l inv'ersion pri'Vada. y mejo· 
rando h llamada Ley Pereira. 

Resumiendo entonces la politica ,gubernativa Ifrente al sector trabajo. 
,ponemos sintetizarla en la si-!!'lIiente forma: regula cion de las rentas del 
traJb'l.io. de 'lcuerdo con un criteria de justicia. social ibasado en el salario 
familial'; unificacion de los sistelJ'las previsionales anarquicos existentes. a 
fin de re.ducil' sus costos 'Y ihacerlos mas equit-ativos ipara 1a masa -de im
ponentes;- fijacion de s'l.larios minimos para todos los grop~s obreros. como 
media deasegurar Is. mantenciOn de su poder de cnmpra real: ar'bitraje 
obli~atorio '1)01' un perfodo de emerge·nciade los conflictos sociales; mejo
ramiento efecti'Vo de las condiciones de vida mediante el aumento de h 
produccion de bienes alimenticios aue traera consigo el plan de pl'oducci6n 
agronecuario. y. por ultimo, elfomento de 1:.'\ construccion de !halbitaciones 
baratas. ' I 

LA RESPONSABILIDA!D !DEL SECTOR GUBERNATIVO 

Hast'l. e .• te momento he tratado de esta:blecer con el maximo de pre
cisi6n la POlitica 'gulbernatitva en sus 1'elacio11es can los dos sectores ba.silYls 
de nuestra econcmia. cuale,s' son los em'1)resarios privados y los trabaja
dores. Fa Ita ria ahara est'l,bJecer con la misma claridad la linea !1;ubernati
'V"t. rAln l'especto a ciertas lfunciones que son de sU entero dominio e in!
ciatilVa. 

1.-EquiJibrio preSuDuestario.- En innumera.Jbles ocasiones se ba se
nRhrlo en estfl, misma CO'rnnrllcion 'Y est-a ·en l,a conciencia de la ouinion 
pulblica general. que los deficit (fiscale>, son uno de los motores mA,~ 't)(J
tentes de la inflaciOn. Seria ilusorio plantear una POlitic"t de esta,oilida;d 
econ6mica. y al mismo tiemuo seguir can los 'llbultados deficit fis~ales. La 
posicion del Gobierno en este res'Pecto es pert'ectamente clara. Se !'Ie'ota
ran todos los medios dispon~bles 'Pa,r.a alcan?'ar algu.na 'Vez un equiJi.brio 
estable entre los in~resos 'Y 'g'astos publico,;;. IEsta politica 'Va se h'l. puesto 
en practica. como 10 demuestran los Igrandes esfuerzos re.'llizados para eli
min"r e1 deficit actual v nivelar el nresumue~to del ann 1955 sobre Ul'J"t oolSe 
efectiv'l. y real y no recurrienno a financiamientos ficticios como se ha he
chn en ntra,~ oportuDidades. Desde otro 'PunYJ de vl~ta. la prs('t,jr.'l, de lo~ 
deficit !is-cales es enteramente ma.]sana. pOl'Que oibUgs a los Q<1"'iernos a 
recurrir permanentemente al Parlamento para logr<tr la .al))l'obacion de Ie· 
yes especia.}es de financiamiento. 10 {)'le .oa inal1~en. algunas- ve~es "t compro
misos y dilaciones que mantienen III Gnbierno en continuo eshdo de subordi
nacion financiera con resnecto al r,"nqreso. 

2 - Control iII1onetaJ'io y crediticio.- Como se mpncion'l en "t,r'l p~rte 
de esta mi.ma Exnosicion. ya ~e Iha rpuest.o ert 'Oractir.lt un co-htrol .. i~te· 
matico ele las ooeraciones de credlt.o, y se ha Pllesto termino a las emislo· 
nes·en f8IVor !fiscal por parte del Baneo Central. 
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IA 'Oolitica del Gobiemo es continuar con e.~te control 'De1"~istente, 
cU'Ultitati'Vo " sele-cti'Vo de lll.s operacion~s dp. credito, en la cnnfianza de 
olle sus resultados no tard"rnn en manifestarse en una naul>ttina conten· 
t!i6n lie los Dl'''cios " un arl'10illlJIliento del clim-:t de erpeculad6n caracteris· 
tioo de las inflaciones aV'lmr-adas. 

3.- Refltrma Trihl1b.";",- Lils ine1s fie re<fol"lJIlll tribntll1"ia exnuestas 
en ot.l'!>, rpa1"t.~ ser,an in:flpxiblpment.~ J1evadas 'ade1ante, a,justannose a los 
nrinciuios b:!i~ico.~ de extensi6n n!'l arp,'!, tribl,hria, '!J"eior repllrto n~ 10$ 

'imn1H~stos, termino ne los privi1e!rio.~ inmerpcldos. 31t)1icaci6n de estrict9.s 
<:ancione:: para terminar C(l)1 1a u"'!\ctica de la~ el\T".~ion!'~ v no 'Da:gO ()'YY'1"' 
t'lD() ne lo.~ impueRt,t).~, sio:nnlificaci6n ·de la !p.o·i~l"di\n e"'istpnt.~ en Jl1"t.pria 
rle tri'l',ntacion. V plim'h'''rinn -rle nUIl'p"O!<fl~ impl1"ot,,~ neb1 io rennimi"ll· 
til. '" alt()s costos de 11 'lministrllci6n. El si~t,ema trihuta,.j() ~erA, monp.rni7,'t. 
il., C()U la i"~ol'.nnrarion ne 'Orinr;nin ne a]t.!! iu~tir;.~ t,.il·",tql'ia 'Y elastici
dad, y 1<1 .a.Dlica-t~i6n de normas cientifica.~ en la a,dministracion. 

4.- Reforma de la Ad .... inistraeion Pitblica,- Uno de los pronositos fun· 
dament·ales que anima al Ejecutivo, esentregal' al 'Oais una Administracion 
Pil'blica eficient.p. yde bajos costos. Creo que estamos en vias de a1can'1ill.r 
!'ste oibjet'iiVo. Se ha prEpara·do 1m Decreto Que crea la Comision de Re· 
forma Administrativa. que tendra nor finaHci'ld d,ar la 'Oauta orientadora 
de las reforrna,~ glolbales. Para Ill. !'jecnr.ion de tono el int.ensi-vo traJbajo de 
estudio detaUado de Sel"lVicio POI' Sel"'Vicio y Sercion nor Secci6n, se ba en· 
trarlll en conversa-cionps con represenb:mtes del Instituto ,de Econ('mh de 
la Universidad de Chile y con fmlcionarios del :Punto Cuart,o. Solamen1;F' 
a traves de estudio minucioso se podIa conocer con IOrecision los puntos 
debiles y terminal' con la anarquia que en materia de remuneracicnes y 
distl'ibuc'ion del ,person'll existe 'llctualment'J en nuestra AdmtnL~tradon 
PUblica. No se trata de lanzar a la cesantia a los servidores :r:iirblicos sino 
<:1e il' 1)aulatinamente mejorando y uniformando los sueldos de acuerdo a 
l·a c'lntidad 'V calidad 'del trabaio e ir redistl'ibuyendo el personal en forma 
mas racional. a Ia vez alle aplicar metodos ac1ecuados para, la sp1eccion nel 
personal. U1:1 IT)rohlema del exceso del personal se mlucionara no llen'lndo la~ 
v'lcoantes producidas. 

Enesta forma el pais e,tara en r.ondiciones tie disponer de una Ad, 
ministracion Publica ,nJaneada Robre hases cientiiicas de organizacion y 
ajustada .'1, nuestr'l realidad !'Conamica y social. 

5.- EI sistema de cambios.- Tal 've~ uno de los mecani'mo~ ma.~ de· 
licados' de t,odo el !'"!sterna financiero nacia-nal es 10 que dice re1acion con los 
c'lmibio-s. En efecto, oa traves de este mecani'mo nos cnn€'ctamo~ r.on Ins 
'Daises extranjeros, ·dependiendo en buena m!'rlida nuestras exnortaciones e 
imrn,artaciones, tanto en cantidad como en cali dad. de las ,deei~ones nue ~e 
ad?pten soibre cfunbios. A pesar de esta import,anci'l el sistema cainbiario 
ohilen<?" 5e. Iba 'caracterizado por sus continuos desequiUbrios, que traen una 
confUSIOn mID·ensa a las tareas productivas e influyendo proifuntiamente en 
el pi'lnteamiento de los costos de produccioil de las ·eIDDresas 'Y por· 10 tanto 
en los ·precios, permitiendo a la lVez, mediante h8Jbiles manejos cort los 
cambios, 'e1 auge de las orperariones purAmente especuJativas con las mo· 
nedas·, extranjeras. 1P0r ell0 eI Supremo GOlbierno ha solicitado los servicios 
de expertos extoonjems. p1ra; ir, sin precipitaciones, y contan-do con la co· 
laboraci6n del Fondo Monetario Interna:cional, a una Uberaci6n sistematicG. 
de nuestroS" cambi05,comuatible con la. econmnia nacional. ' 

6."- 'Subsidios a 106' Precios,- Jful la .'tcTualJdad Jos apO'rtes de financia· 
mientO' mediante sU'bsidiosgubernativos para que ciertas empresas T'uedan 
mantener precio5 artificialmente haJjos, repref:entan una <p.esada C':lrg'l 'para 
el Fisco. adernasde prorvocar e-raves deformaciones en las rela:ciones entre 
los precios. EI proposito ·del Gobierno '€s ir a la li'quida'Ci6n de l'i mwor 
parte de estos precios artificiaJps, aue r;e ifinanciancon 'aporte.~ 'OPIO".a-dos 
por toda la comuni·Clad y Que solo 1avorecen a ciertos sectores eSDodfic-ns. 

. El GDt'iemo trat,a.ra po·r tonos los medios de prOVOC'lr e1 autnTfinaucia· 
miento de estas empresas semifis;cales 'Y aut6nomas y a e·ste resnecto ha 
dadoya instrucciones para lograr este o:bjetivo en la Empresa Nacional de 
Electricidad 'Y Ia ,Empresa iNacional de petroleo. 

En un futuro pr6ximo se espera 'extender esta ipolftica de autofinancia
miento 'al restO" ·de las instiiuciones; que vendeD servicios de diverso tioo. 
'7.- La 'Capi-t3iliz3icion' IPitbUca,- Todos 'los' ahortos susce'Otibles de 

aproveohamiento iprovenientes del sector publico seran 'oan'llizados, coordi· 
na-dos y' distriibuidos en dos grandes r3Jmas: Una parte ira a financial' el 
gran 'Plan de desarrollo agropecuario ela,bor9-do POl' 11. Corporaci6Ii ,de FO'· 
mento 'Y Ia otl;'a parte ira a financial' los planes de mejorami-ento ihalbita· 
cional. El' GDlbiemo .agot'U'a las posiJbi1idades para' aumentar los !thorras 
normales TeciJbidos 'porel'secto-r . publico ''Y aei'Eanes tratara de 'sustraer 'reo 
cursos adicionales de los partioulares ,de 'I!IlU~" alta· renta.especialmente· de 
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las personas que declaran en el Lmpuesto Glob~l Complementario" sobre las 
cuales se establece un ahorro a partir de las rentas imponlibles' Ifquidas, 
una rvez pagllidos los impuestQs s.uperiores a un mill6n de pesos. 

El proyecto de Capitalizaci6n lNacional, en su Titulo I, que trata "De 
la Capitalizacion Publica" hace converger los alborros recibidos por las ins
tituciones publicll-S, semifiscales 'Y aut6nomas, ban cos y companillis de se
guros, hach los org·anismos de desarrollo econ6mico como la Corporaci6n 
de Fomento. Se est8!blece para e·ste efecto un mecanismo de subscripc:ion d<! 
bonos, debentures, aeciones, mediante el cuai las instituciones que reciben 
ahorros podran inrvertiriosen proyectos de efeetivo interes nacional. En el 
caso de las Cajas de PrB'Vil'ion, se consulta una esc'l.la porIa cual se 
debera destinar un porcentaje creciente de la5 reseT'Vas formadas, porcen
taje que empieza con un '1·2% para 1955 y aicanz'l. a un 25% en 1959, a 
fines de subscripcion. tDeibo dejar constancia expresaque se trata de los 
exeedentes de las instituciones de prevision, es decir, el remanente disponi
bIe una vez plligados los beneficios obligatorios. T.'l.nto los bancos como las 
com'Paiiias de seguros no saldran mayormente aiectados por euanto los 
primeros ya 'han concedido un prestamo al FiE'coel cual se im'Putari a h 
(mota de subscripcion ·de 'Va-lores mobiliarios: <para las segundas, las medi· 
das prOPuestas no si~iJfir.aJl una cuota superior a las acordadas en el pa· 
sado sobre bases 'Voluntarias. 

Asi, coordinando y apro'Vechando al 100% los morros publicos y con
centrandolos en inversiones que 8.JUmentaran rapidamente la producci6n 
nacional, se dara un <p'l.SO efectIvo contra la inflaci6n a la vez que se au· 
mentara' nota,blemente las oportunidades de trabajo para los O'breros. 

ELALCANOE Nl\CIONAL 'DE ,LOSPIROYECTOS DE RECTIFI-CACION 
ECONOMICA 

Senor Presidente: 
He tratllido de bosquejar en sus trazos generales la posiei6n del Gobier· 

no [rente a c'l.da uno de los sectores decisirvos de nuestra economia, sena
lando a·' su vez las responSlllbllidades que caen esencialmente dentro de 11 
propia esfera pUblica. A medida Que el CRSO Ie reQueria, he ido mencionan· 
do los aspectos fundamentales de los distintos proyectos de reestructuraci6n 
econ6mica elaborados por ei Gobierno. Quiero alhora destacar dos heohos: 
la idea fundaanental que domina en todos estos proyectos es lograr un 
aumento sustancial de h produecion mediante un audaz intento de capita· 
lizacion pu,blica 'Y privada. !basada nrimordialmente en hs disponi-bilidades 
internas de whorro naeional y simuItaneamente eshblecer un clirna de es· 
taJbilidad econ6mica de manera que en un plazo de dos anos el problema 
inflacionario quede circunscrito a Ifmites Qceptables. 

TodD el potenchl del Sector PUblico de la EconOlIDia se volcara de pre· 
ferencia a la re·alizacion exitosa del g~gante,co plan de fomento agropeoua· 
rio recien terminado por los ollganismos teenicos del Gobierno. La trascen
dencia nacional de este plan se evidench tan solo con senalar algunas ci
fras: se trata de ·€·xtender el ,area cuItiv.ada en 275.000 hectareas; aumen
tar el volumeD, de la producci6n agricola nacional en todos !rus rubros, en 
un 40%; inlVertir $ 80 mil millones en un perfodo de acho anos, es decir 
con un proanedio anual de $ 10 mil millones. ademas de .his inversiones en 
moneda extranjera; se trata de terminar definitivamentecon laE? importa
ciones de alimentos 'Y productos agropeooorios, que restan ingentes cantida
des de di'Visas p'lra· la industrializaci6n chilE-na, !y, por ·ultimo, 10 que es 
mucho mas importante, se trata del rprimer esfuerzo serio Iheciho en este 
sentido para terminar con la subalimentacion de la poblacionohilena que 
tan profundos efectos eierce sobre la raza en gener.al !Y e1 bienestar de los 
tr8!bajadores ·en particular. 

El otro h:eoho que quiero destacar se refiere a que el conjunto y cad a 
uno de estos proyeCfus no son improviE6Idos; cada uno de eIlos ha sido so· 
metido a prolijos 'Y'fatigosos estudios por personas CU'Ya jerarquia teenicR 
esta fuera de discusion. El plan de Fomento ,A,gropecu'l.rio, columna verte· 
bral a 1a cual convemeran gran parte de los esfuerms nacionales. h'l cos
tado anos de 'P'J.iCie~te elaboraci6n y en 'el Iban colaborado los mas desta
cados espeoialista.s en la materia, tanto nacionales como extranjeros. El Mi· 
nistro Que' hllibh se siente e·n la obUgacion de reconocer 'P1ibUcamente 'a 
visi6n de las personas que impulsaron el estudio de este plan que aewa 
de terminarse. 

Los distintos proyectos de 'Recf,ificacion iEcon6miea estan perfectamente 
estudiados en sus tres aspectos ibasicos de fin'l.nciamiento. de los recursos 
ifisicos necesarios para ponerlos en marcha 'Y de los organismos institucio
nales responsables de su ejecuci6n. 
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Senor Presi'dente: por el profundo sentido social que encierra la poli
tica eoon6mica del Gooierno en esta etapa de emergencia; por 1'3. ampli
tudy caracter nacional de las medidas de rectificaci6n econ6mlCa; por el 
criterio estrictamente realista con que ha sido 0.oordado el actual momento 
econ6mico-social que vive el pais; porIa imperiosa necesidad de poner 
pronto atajo a la infla.ci6n y elevar los indices de producci6n nacional; par 
la. ace:bada elaboracion tecnica de los <proyectos, y, en fin, senor Presiden· 
te, por el alto espiritu patriotico que anima a este Congreso y la plena con
fianza que tenenios en que Ohile cuenta con hombres y medios fisicos su
ficientes para salir de la actual emergenci'3.,el Supremo Gobiemo estima 
que su linea econ6mic'l. contara con la aprobacion de este Honorable Con
g$o. 



II PARTE 

ANEXOS 





ANEXO N.o 1 

EJERCICI0 PRESUPUESTARIO DEL A~O 1953 

El Presupuesto para el ano 1953, fue aprobado por Ley N.o 11.141, 
de 31 de Diciembre de 1952, con un total de entradas par $ 47.464.424.435, 
Y de gastos pOl' $ 47.463.998.111. 

Segun el balance de la Contraloria General de la Republica, al 31 
de Diciembre de 1953, el rendimiento efectivo de las diferentes cuen
tas de ingreso y Ia inversion efectuada en ese ano, es Ia siguiente: 

ENTRADAS: 

Grupo "A" .-Bienes Nacionales ........... , 
Grupo "B". -Servieios Nacionales ... ... . .. 
Grupo "C" .-Impuestos directos e indirectos ... 
Grupo "D" .-Entradas varias ... '" '" 

Subtotal ............... '" .. . 

Producto pagan~s Fondo Monetario Internacio-
nal '" ......... '" ............. , .. . 

Revaluacion Reservas oro Banco Central ... .. 
Diferencia venta divisas Leyes 7.144, 7.145, 8.283 

Y 9.311 ........ , .. , ................. , 
D.F.L. N.o 165 de 1953 (diferencia $ 31 y $ 110 

por SUS) ... ... . ',' ... ... ". . .. 

TOTAL DE ENTRADAS 

GASTOS PRESUPUESTARIOS .. 

$ 343.568.939.71 
1.160.499.642.71 

32.708.262.584.58 
2.539.791. 555.02 

$ 36.752.122.722.b2 

1.367.085.508.05 
2.832.441.413.52 

2.763.473.943.07 

7.289.903.77 

$ 43.722.413.490.43 

$ 54.124.980.054.24 

En los cuadros que a continuacion se insertan, se ha efectuado 
una comparacion entre las entradas calculadas y las efectivas, con 
indicacion del porcentaje de aumento 0 disminucion, conforme al Ba
lance de la Contraloria General: 



ENTRADAS 

Grupo "A".- Bien 
Nacionales .. .. 

es 

Grupo "B".- Serv 
cios Nacionales . 

i-

s-Grupo "C".- Impue 
tos directos e i 
directos . . 

n-

Grupo "D".- Entr 
das varias .. 

8.-

Totales 

. -

GASTOS 

Presidencia . . . . ·1 
Congreso Nacional . . 
S e r vic io s Indepen-I 

dientes 
Ministerio del Inte-

rior ....... 
Ministerio de Relacio-

nes Exteriores . 
Ministerio de Hacien-

da . 
Ministerio de Educa-

ci6n . ...... 
Ministerio de Justicia 
Ministerio de Defensa 

Nacional: 
Subsecretaria de Gue-

rra . . . . . . 
Subsecretaria de Ma-

rina . 
subsecretal:ia Avia-

ci6n . 
Ministerio de Obras 

Public as y Vias de 
Comunicaci6n . 

Ministerio de Agricul-
tura. ..... 

Ministerio de Tierras 
y Colonizaci6n . . . 

Ministerio del Traba-
jo . ........ 

Ministerio de Salubri-
dad 

MinisttJrio de Econo-
mia y Comercio 

Totales . 
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-.~- ---_ .. _- -"-- _ .. ._---_. _ .. 

CALCIJLADAS l % 
EFECTIVAS 

I I Aum. Dism. 

417.450.000 343.568.939.71 - 17,7 

1.241.540.759 1.160.499.642.71 - 6,5 

35.562.443.676 32.708.262.584.58 - 8,0 

10.242.990.000 9.510.082.323.43 - 7,2 
---~-

47.464.424.435 43.722.413.490.43 - 7,9 
- . 

I % 
CALCULADOS EFECTIVOS 

I Aum. Dism. 

71.492.528 90.977 .038.3:" 27,2 -
188.313.316 204.565.460.19 8,6 -

146.628.265 224.800.767.10 53,9 -

4.555.557.914 4.989.572.782.1g 9,5 -

183.264.612 184.380.210.81 0,6 -

11.766.224.876 14.973.557.981.37 27,2 -
7.492.621.200 7.422.735.317.0f - 0,3 

947.831.753 1.083.976.708.14 14,3 -

3.052.753.004 3.223.483.677.25 5,5 -

2.988.564.985 3.055.569.006.71 2,2 -

806.720.375 901.927.093.97 11,8 -

5.867.074.254 7.283.916.709.32 24,1 -. 

771.760.879 623.322.404.17 - 19,2 

307.367.700 270.411.196.88 - 12,0 

851.061.660 834.299.402.73 - 1,9 

5.312.424.951 5.322.243.887.60 0,1 -
2.154.335.839 3.435.240.410.42 59,4 -

47.463.998.111 54.124.980.054.24 14,0 -



ANEXO N.o 2 

DISTRIBUCION DE LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACION PU
BLICA PARA EL ANO 1953. POR CONCEPTO DE INVERSION 

Inversion 

Item Conceptos de Pl'esupuesto 

inversion Ley N9 11.141 % 
$ $ 

Aum.! Dism. 

01 SUELDOS FIJOS 9.104.910.075 8.541.559.577.22 --- 6,2 

02 SOBRESlJELDOS 
FIJOS ... .. 6.628.949.607 6.317.341.284.03 - 4,7 

a) Por aiios de ser-
vieio ........ 3.079.862.163 3.005.370.139.01 -- -

b) POI' resideneia 
en eiertas zonas 881.392.386 766.942.715.85 - -

e) Por espeeialidaCl 
en ciertos servi-
cios 29.398.000 28.676.353.68 - -

dl Por gastos de 
representaeion 15.384.400 15.324.540.30 -- -

e) Asignaeion fa-
miliar . 1.911.292.216 1.810.662.467.Q4 --- -

f) Por otros con-
ceptos 711.620.442 690.365.068.15 _. -

03 DIETA PARLA-
MENTARIA __ . 49.408.000 49.388.000.- -- 0.05 

04 GASTOS VA-
RIABLES . .. 7.300.569.545 7.564.656.857.58 3,6 --

a) Personal a c{)n-
21.733.02l.37 trata . 28.902.779 - -



- 30-

Inversion 
Item Conceptos de Presupuesto 

inversion Ley N~ 11.141 % 
$ $ 

I Aum. Dism. 
-

b) Gratificaciones y 
premios 264.121.383 241.830.951.5 f - -

c) Viaticos 74.591.07E 62.570.982.7C - -
d) Jornales 780.582.52f 764.574.958.39 - -
e) Arriendo 342.831.091 329.414.980.7;: - -
f-!) pasajes y fletes 

en la Empress 
de los It'F. ee. 
del Estada. . 56.683.50C 72.117.274.- -- -

f-2) Pasajes y fleteE 
en empresas pri-
vadas 62.734.500 73.238.356.03 - -

g) Materiales y ar-
--=-

ticulos de consu-
mos ..... 351.892.800 351.097.440.74 - -

h) Material de gue-
rra . 10.500.000 1.597.617.16 - -

i-I) Rancho 0 ali-
mentacion ... 925.106.692 1.057.120.622.06 - -

i-2) Forraje ..... 236.797.875 211.216.800.85 - -
i-3i Vestuario .... 466.439.000 516.575.979.88 - -
j ) Impresos, impre-

siones y publica-
ciones ..... 118.989.600 141.605.506.16 - -

k) Gastos generale~ 
de oficina 22.730.918 22.652.481.19 - -

1) eonservacion y 
reparaciones 113.282.100 123.148.558.84 - -

m) Mantenimiento 
vehiculos moto-
rizados . 72.199.000 70.536.287.94 - -

n) Compra de agua 
a particulares 950.000 1.021.969.- - -

fi) Material de en-
sefianza 84.580.000 82.194.385.27 - --

0) Maniobras mili-
tares .. 3.730.000 4.858.955.- - -

p) Prevision y pa-
feMes 55.511.203 55.998.333.01 - -

q) Mantenimiento 
de aviones 50.000.000 54.550.562.30 - -

r) .c 0 n sum 0 s dE 
e 1 e c t ric idad 
agua, teletonos 3 
gas 96.439.20C 102.969.698.09 -- -

s) Explotacion dt 
obras . 39.000.000 39.000.000.- - --

Vi Varios e impre-
vistos ..... 2.485.015.618 2.585.074.532.39 - -

w)' Adquisiciones . 154.025.00r 188.018.883.76 - -
x) Subvenciones . 392.403.69C 379.997.837.4l - -y) Premios . 3.755.000 5.587.697.85 - -

. 
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Inversion 

Item Conceptos de Presupuesto 

inversion Ley N9 11.141 % 
'1/1:1 $ $ 

Aum·1 nism. 

z) Construcciones 
6.775.00cl menores 4.352.178.8~ - -

05 SERVI eIO DI 
LA DEUDA PU-
BLICA . ~ . 357.166.843 274.818.042.14 - :13,0 

b) Deuda flotante 349.991.659 267.642.858.14 - -
c) otras obligacio' 

nes . 7.175.184 7.175.184.- - -
06 JUBILACIO-

I NES, PENSIO-
NES Y MON-
TEPIOS Y EN 
GENERAL, GAS 
TOS DE PREVI' 
SION Y ASIS-
TENCIA SOCIAl 5.046.340.117 7.030.174.040.24 39,3 -

a) Jubilacio-
nes, pensiones y 
montepios . .. 2.249.734.000 4.242.380.620.59 - -

b) Can cur r e n-
cia del Estado a 
Cajas de,previ-
sion ... 2.790.106.117 2.779.624.957.51 - -

c) Pensiones a ve-
teranos . 6.500.000 8.168.462.14 - -

07 CUOTAS FISCA· 
LES A FOND OS 
Y SERVICIOS 
ESPECIALES . 2.872,063.900 2.814.277.715.14 - 2,0 

a) Caja dela Habi": 
tacion .popular . 718.500.000 687.900.000.- - -

b) Caja de Oredito 
Minero . 213.535.000 213.535.000.- - -

c) Instiiutos'de Fo-
mento Industrial 
y Minero del 
Norte 22.900.00 22.900.000- - -

d) capitai de Ia jji~ 
reccion· ~.mera· 
de Aprov, siona-
miento del Esta' 
do . 1.000.000 1.000.000.- - -

h) Oorporacion de 
Fomento . de la 
Produccion . 1.605.000.000 1.605.000.000.- - -

i) Instituto de Eco~ 
147.942.715.14 nomia Agricola. 175.128.900 - -

j) Oaja de Ooloni-
zacion Agricola . 80.000.000 80.000.000.- - -

k) Soc. construc-
tora de Estable-
cimientos; Ed u-
cacionales 56.000.000 56.000.000.- - -
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Inversion 

Item Conceptos de Presupuesto 
inversion I.ey NQ 11.141 % 

$ $ 
I Aum. Dism. 

08 OTROS SERVI-
CIOS (PRESU-
PUESTOS GLO-
BAI.ES) ... 7.120.494.113 7.216.243.396.78 1,3 -

cJ Superintend e n-
cia de Bancos .. 26.500.000 26.500.000.- - -

d) Universidad de 
Chile ......... 958.662.170 961.662.170.-- - -

gJ Consejo Superior 
de Defensa Na-
cional 404.800.000 412.610.000.- - -

hl Corporaci6n de 
Rl2construcci6n. 159.011.500 159.011.500.- - -

il Caja Aut6noma 
de Amortizaci6n 
de la Deuda Pu-
blica ........ 1.514.357.560 1.514.357.560.- - -

j l Soc. Construc-
tora de Estable-
cimientos Ed u-
cacionales 182.600.000 181.890.335.91 - -

k) Linea Aer,ea Na-
donal y elutes 
Aereos ....... 178.750.000 271.568.855.29 - -

1) Fundaci6n d e 
V i vie n d a s de 
Emergencias 109.360.000 109.360.000.-· - -

ill Servicio iNacio-
nal de SaIud .. 3.586.452.883 3.579.282.975.58 - -

09 SUBVENCIONES 
Y PRIMAS DE 
FOMENTO ... 1.244.721.640 1.095.912.604.96 - 11,9 

c) Navegaci6n ,en 
lagos y rutas flu-
viales ....... 1.678.000 196.500.- - -

dl otras subvencio-
nes a Ia navega-
ci6n ........ 4.000.000 4.000.000.- -' -

el Subvenciones de 
f 0 men to a la 
,educac,i6n par-
ticular ... 679.043.640 644.072.582.29 - -

jJ Movilizaci6n co-
lectiva ....... 310.000.000 276.385.504.28 - -

k) Bonificaci6n fer-
tilizantes agrico-
las .. ~ . . . .. . 250.000.000 171.258.018,,39 - -

10 DEVOLUC ION 
. DJ!: .. ENTRADAS 

PEitC:W'\ASEN 
. EXCE (j ..... 114.1,(00.000 496.950.625.49 332,8 -

I ./ 
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Inversion 

Item Conceptos de Presupuesto /---------------
inversion Ley NQ 11.141 % 

11 CONSTRUCCIO-
NES, OBRAS 
PUBLICAS Y 
AUXILIOS EX-
TRAO RDIN A-

$ 

RIOS .,. 4.575.503.055 
a) Ob\ra.s pu'bUcas. 2.223.277.055 
b) Auxilios 'extroor-

dinarios . . .,. 226.826.000 
c) Fondo -especial 

d-e cam i nos y 
puentes .. .. ., 1.575.400.000 
,Plan ,extraordi-
nario de Obras I 
Publicas (Leyes 
7.434 Y 8.080) 550.000.000 

12 PLANT A SU-
PLEMENTARl:A.. 49071 216 

13 REAJUSTE . . I' 

ANUAL DE LOS 
SUELDOS DE 
LOS EMPLEA-
DOS PUBLICOS 3.000.000.000 

Subtotales . 47.463.998.111 

Gastos Ley nu-
mero 11.151 in-
cluidos en inver
siones 1953 .. 

Subtotales . 47.463.998.111 

$ 

5.190.800.335.66 
2.242.674.361.60 

290.765.520.42 

2.107.360.453.64 

550.000.000.-

I 

39.939.466.54 i 

3.128.193.203.81 
----_.--

Aum. I Dism. 

1 

I 
13,41 

I 

/ 

--I 
""""" I 

I 

18.6 

4,21 -
49.760.255.149.59 I 4,8 - . 

I ! 

2.451.151.120.30 i -- \ ---

47.309.104.029.29
1 ~=-=-- -~-=~- ---

AUTORIZACION DE LEYES ESPECIl\LES 

D.F.L. N.o 54 Obli-

$ 6.815.876.024.95 

gaciones de la Em-
presa Nacional de 
Transporte con el 
Banco Oentrol que 
de a,cuerdo con este 
D.F.L., pa.san al 
Estado ..... , ." I 

D.F.L. N.o 165 Boni-
fica remuneracio-I 
nes de ,emplea;dos y 
obreros de la Admi
nistraci6n Publica . 

Ley N.o 7.727 - 2%1 
del Presupuesto pa-

I ra gastos urgentes 
Y tlxtraordinarios .! 

f 

98.975.695.17 i 
I 
I 
I 

i 
1.309.195.231.17 I 
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Item Conceptos de Presupuesto 
inversion Ley NQ 11.141 

Ley N.o 10.519.- Ada
m ,el senttdo de una 
disposdcion de la 
Ley N.o 8.283 .... 

Ley N.o 10.543.- De
termina la interpre
tacion del Art. 89.0 
de la Ley N.o 8.283, 
en relacion con ,el 
personal de la Di
reccion General del 
Trabajo y los Tri-
buna1es ....... . 

Ley N.o 10.617.- Au
toriza al Presid,ente 
de la Republica pa
ra ,entre~ar a la 
Municipali dad de 
Perquenco, la suma 
que indica .... " 

Ley N.o 10.676.- Fija 
planta del personal 
obrero del Servicio 
de Explotacion de 
Puer,tos ....... . 

Ley N.o 10.678.- Hos
pital San Juan de 
Dios " ....... . 

Ley N.o 10.808.- Con
cede a la Soc. Union 
de Tipografos, una 
subv,encion extraor
dinaria para los fi
nes que sefiala . .. 

Ley N.o 10.990.- Au
menta actuales r,en 
tas de los funcio
narios del Ministe
rio de Educ'acion 
Publica y otros 

Ley N.o 11.126.- Mo
difica ,el inciso 1.0 
del art. 2.0 de la 
Ley N.o 10.223, que 
aprnboel Estatuto 
del Medico funcio
nario y hac,e exten
sivas a la Univ,ersi
dad de Conoepcion 
todaiSi las disposi
ciones que afectan 
a la Univ,ersidad de 
Chile ......... . 

Ley N.o 11.145.- De
clara muerool! ,pre.-

$ 

I 

Inversion 

% 
$ 

Aum. I Dism. 

100.008.875.-

7.453.555.20 

6.000.657.74 

9.136.989.09 

20.000.000.-

4.000.000.-

I 
43.974.165.731 

i 

I 
j 
I 

I 
i 

l 
10.510.150.-

j 



Item Conceptos de 
inversion 

suntivamente a dI
verso personal de 
las Fuerzas Arma
das desaparecidos 
en actos del servi· 
cio ............ . 

Ley N.o 11.151.- Con
cede al Pr,esidente 
de la Republica fa
cultades para reor
ganizar las diferen
tes ramas de la Ad
ministracion Publi-
ca ............ . 

Ley N.o 11.175.- Adop
ta medidas que in
dica con los oficia
les Superiores de la~ 
Fuerzas Armadas y 
aplicacion de la Ley 
10.343 ... ... . ... 

Ley N.o 11.183. Intro
duce modificacion 
que indica el Codi
go de Procedimien-
to Civil ........ . 

Ley N.o 11.288.- Auto
riza al Presidente 
de la Republica pa
ra entregar a la 
"Corfo" durante el 
ano 1953, la canti
dad de $ 1.000 mi
Hones como aporte 
fiscal ,extraordina-
rio ............ . 

Ley N.o 11.474.- Au
toriza al Presiden
te de la Republica 
para que pague un 
mes de Bonifica-
cion .... , ..... . 

-35 -

Presupuesto 
Ley N9 11.141 

$ 

Inversion 

% 
$ 

Aum. I Dism. 

37.945.65 

2.451.151.120.30 

2.968.891.84 

10.932.394.07 

748.000.000.-

1.154.895.480.06 
--~----

TOTALES 47.463.998.111 54.124.980.054.24 14,0 





ANEXO N9 3 

MENSAJE N.o 142 

CONCIUDADANOS DEl:, SENADO Y DE LA CAMARA DE DIPUTADOS: 

De acuerdo con J.a leglslacl6n vlgente sOOre PresupueSttos, me permlto so
meter a vuestl'la elevada conslderacl6n el Proyeoto de Presupuesto General de 
111, Nacl6n para el ano 195'5. 

El Ejecutlvo espera que mediante una adecuada comprensl6n de las clr
cunstanclas que han rodeado 111, confeccl6n de este PrJyecto y de los objetlvos 
que se han tenldo en vista 11,1 formularlo, sera poslble sumar a sus proplos es
!uerzos 111, patr16tlca colaboracl6n de los senores Congresates para establecer ba
ses de soluc16n a los graves problemas econ6mlcos de la bora presente. 

Han sldo princlpalmente dos los factores detel'lmlnantes que se han tenldo 
en cuenta al confecclonar el Proyecto de Presupuesto para el pr6xlmo ano; el 
prlmero, 111, necesidad de que el Goblerno dlsponga de recursos en 111, medida 
SUficlente para segulr prestando los serviclos esenclales que a la fecha otorga 
y para llevar adelante sus inlciatlvas baslcas de capltaUzacl6n naclonal. El se
gundo, 111, obl1g>ac16n de el1m1nar en fOl'lma drastlca y deflnlt1va aquellos as
pectos de 111, gestl6n fiscal que en los anos recientes Be han convertido en lOS 
e.stimulos prlncipales de la Inflacl6n que aqueja al pais. 

Teniendo en conslderaci6n los factores mencionadOS, COn los que obliga
damente hubo de establecerse un com.promlso armtmico que los consul tara a 
ambos, se emprend16 111,· tarea de confecclonar el Proyecto de Presup'liesto. 

Los elementos de Juicio en que debfa basarse su estudio fueron los sigulen
tes: 1,Q-El monto de las peticlones presentadas por cada uno de los organismos 
que !.ntegran el Goblerno, Minlsterlos y Servlclos Independientes, y 2Q-El rea
juste de I,as remuneraclones de los servldores publlcos, a que obliga 111, legisla
ci6n v1gente. 

Las petlclones de los Servicios PubUcoo en las que se consultan los gas
tos calculados que ocasionara su gestl6n durante el ano, alcanza a $ 112.000 
m1ll0nes, suma que, comparad,a con 111, correspondlente del Presupuesto de este 
ano mas suplementos, ascendente a $ 72-.500 m1ll0nes, signiflce. un aumento de 
$ 39.500 mlllones, es decir, un 54,5% de aumento. 

SI agregamos a este. c!fre. el valor en que se ha calculado el reajuste y 
otras mejoras cuya Qutorlzacl6n se dlscute actualmente en ese H. Congreso que 
ascenderfa a $ 19.000 mlllones, tendrfamos que el Presupuesto delano pr6x1mo 
sin contar el reajuste de 111, Ley 10,343" alcanzarfa 111, suma de $ 131.000 mlllones. 
Esto slgnlflca un aumento de $ 58.500 mlllones, es declr un 80,7% de aumento. 

Por su parte, los Ingresos se estiman de acuerdo con los calculos hooboo por 
los organlsmos tecnlcos del Mlnlsterlo de HaCienda, en 111, suma de $ 79.000 
mlllones. . 

Esto qulere declr, en resumen, que en las condiCiones senaladas. el Presu
puesto delano pr6xlmo prese.Illtarfa un deflclit de $ 'fi.2. 000 mlllones, 11,1 que to
davfa serfa necesarlo agregar el mayor gasto. que resultara de 1-11, apUcacl6n de 
111, ley N.o 10,343 sobre reajuste de remuneraclones. 

Confrontada esta sltuacl6n con los objetlvos que el Goblerno pretende cum
pUr con su Presupuesto, resulta evldente que no exlste nlnguna coordlnacl6n 
entre ambOs. 
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En el informe que entregaron al Ministro de Hacienda. en conjunto 1& Ofi
cina. del presupuesto y Flnanzas y el Departamento de Estudlos Flnancleros, SO
bre limite de los Gastos Publicos, qued6 claramente establecido que cualquler' 
Presupuesto Fiscal para 19'5'5 que excediera. la surna global de $ 85.928 mlllones 
y salvo condiciones especificas que detalla, tendria efectos inflaclonarlos dlrec
tos en tanto en cuanto consultara gastos en exceso de esa clira. Por donde pue
de verse que un Proyecto de Presupuesto que alca.nza una cUra provisoria mi
nima de $ 1n.000 mlllones, debera produclr fataLmente un Impacto lnflaclo
nario de considerable cuantia. 

Otra constatac16n lmportante que destaea. dlcho Informe es la de que, eual
qulera que sea el monto del gasto fiscal que se proyecte, dleho gasto sera in
flaclonario si no esta adecuadamente flnanclado con ingresos que representen 
trasp'aso efectivo de rentas del Sector Privado al Sector Publico. 

Por su parte el GOblerno, no esta dispuesto a proyectar estimulos Inflaclo
narios en su gestl6n del ano pr6xImo, sea. que estos se origin en en el volumen 
del gasto 0 en su financlamiento. 

En consecuencla, fue necesarlo descartar totalmente los Proyectos de ga.stos 
presentado,! por lqs l:?E!lvicios Gubernamerutales. Atendiendo en seguida a la ne
cesidad de que el volumen total de gastos no sobrepasase al limite no inflacio
narlo determinado en el Informe citado; nl excedlese tampoco el volumen de 
ingresos disponlbles, se procedl6 a fijar .una cifra. global para el Presupuesto de 
19'55 encuadrada en esos limites. Esa. cifra alcanza un monto de $ 76.000 mi
llones, 10 que represe:ata una rebaja de $ 36.000 millones en los Proyectos pre
sentados. Dentro de esta. cifra global, Be asign6 a cada Serviclo una cuota, es
tablecida en proporci6n a la que a cada uno correspondi6 en el Presupuesto de 
este ano m6,s"suplementos. En otros terminOS,'esto sign!flca. que los' Servicios 
Gubernamentales dispondran el !pr6ximo ano de recursos por poco mas de 5% 
de 10 que dlspusieroIl.durante e~,ano en curso, en vez del 54;5'% de aumento 
que caloularon necesltar. , 

Lo anterior significa sin duda la mas severa restricci6n de gastos que pueda. 
soportar la mlLqui;naria.. del. Estado y representa. sacrlf!clos ImportlU).tes para to
dos los servlc10s PUblicos, sin excepcl6n. Pero el Goblerno entiende que la unlca. 
manera de mantenerse fiel a los postulados que informan au acc16n econ6mica. 
es aplicar las medidas que ellos exigen, por dolorosas y drasticas que sean. Con 
esto se pretende materlalizar de una vez lao vleja asplraci6n de sanesr las fl
nanzas publicas, como unlco medio de contribuir a la creac16n de condiciones 
mas sanas para el desarrollo d.e la economia naclonal. 

Es !preciso destacar COn to do el enfasis necesario que esta actltud no slg
nifica que el Gobierno este encara.ndo una dismlnuc16n de los servlclos que flC
tualmente presta ni la parallzaci6n de las empresas de capltalizaci6n que tiene 
en marcha. Por el contrario, tlene la decidida, intenc16n de mantener en to do 
au alcance el ritmo de la activldadecon6mlca y social que hoy dia desarrolla. 

Sin embargo, es evidente que el reducldo volumen de g·astos que, se esta 
proyectando permltlra mantener la actlvldad econ6mlca del Goblerno s610 en 
el caso de que el nlvel de preclos del ano pr6xlmo abandone el ritmo de cre
clmiento que ha mostrado en el ultimo tlempo. En efecto, sl los ,preclos slguen 
sublendo en 19'55 en la fONIla en que 10 han hecho hasta ahora, no cabe duda 
que las necesldades reales de los Servlclos PlibUcos tendran un valor moneta.
rio superior \11 que Ile consult a: en. el proyecto. En este caso, y salvo que se 
pretend a prO'ducir una paralizacl6n' de dlchos Servlcios, sera Indispensable su
plementar e1 actual calculo de gastos en'la medlda correspondlente, 10 que pro
bablemente tendra por efecto la crel;lci6n de nuevos estimulos inflaclonarlos. 

Esto hace necesarlo que, en concordanciacon la actltud de restrlcci6n adop
tada por el Gobierno, el Sector Prlvado de la Economia afronte tambien, con 
parecida decisi6n, la euota de responsabilidad que Ie corresponde en el proceso 
inflacionario. Porque, aunque es efectivo que al desequilibrio fiscal puede Im
putarse una influencia decisiva sabre' IS. inflacf6n, seris absur.do,pensar que con 
la sola desapariC!6n de dicho desequll!brio podra la economfa recuperar su cauce 
normal. Para que este se logre es indispensable Ill. acci6n mancomunada de 
todos los seotores de la ipoblaci6n. 

Por su par,te el Gobierno, ademw, de Ill. inlciatlva que ahora adopta en 
cuanto a restricci6n de 'sus gastos, se preocupara oportunamente de llevar ade
lante todas las medidas que, en los otros campo.'il de su lnfluencia sea necesa- . 
rlo adoptsr para contribuir' a detener Ill. Inflaci6n. 

8e no tara en el Proyecto adjunto que los lliportes a Instituciones tales como 
la Empresa de Ferroc,arrlles y CorpOl'aci6ti. de Fomento, que sigilif1can, capita
lizaci6n, alcanzan valores que aun a prImera vista, resultan Insuficientes para 
sus necesidades reales. A este respecto, el Gobierno ha estimado preferible aU
vlar en parte el presupuesto 'Fiscal de estas ob1igaciones, con Ill. intenci6n de 
reeurrlr a1 financil!lIIlleilito prlvado en 1a medlda necesarla, A la fecha se man
tlenen en nuestro siSltema econ6mico fondos Qestinables a inversi6n que a causa 
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del proce.~;o infla.cionario se destinan a otros fines menos nobles '0 slmplemente 
se conservan en forma de inversiones no reproductivas. Mediante un sistema 
adecuado de al1cientes sera posible utilizar esto.s recursos en las grandes em" 
presas de capitalizaci6n del Estado. 

Dado que los ingresos se calculan en $ 79. 000 mllIones significa que se ha 
separado una reserva de $ 3·.000 mill ones, que se destinara a contribuir al fi
nanciamiento de los mayores gastos que demande el reajuste y mejoras en ac
tual discusi6n y el reajuste establecido poria ley N.o 10,343. 

EI valor de dichos reajustes no se na inciuido en el Proyecto adjunto el 
primero porque todavia no ha recibido Ill. sanci6n legislativa correspondient~ y 
el S(lgundo, porque no es ,posible aim determinar su valor exacto debido a que 
el Banco Central no ha po dido calcular, Ill. tasa de aumento del costo de Ill. ;vida 
que 10 determina. • 

Esto no significa que el Ejecutivo pretenda desconoeer el hecho de que di
chos reajustes :;;eran supel'ioresa Ill. reserva que se ha separado; pero dicha re
serva es Ill. maxima que se ha po dido hacer en relaci6n con los ingresos dis
ponibles. 

Como el costa del reajuste' en actual tramitaci6n en el H. Congreso puede 
estimarse en $ 19.000 millones anuales aproxlmadamente y dado que existe una 
reserva de $ 3.000 mmones, se puede adelantar que el Presupuesto para 19'55 
alcanzaria a $ 95.000 millones, sin contar el reajuste establecido en la ley 10,343,. 

EI Ejecutivo cuenta para financial' estos gastos con que sera posible pro
rrogar los impuestos transitorios asprobados en Ill. recie'nte ley 11,575 y con los 
mayores ingresos que se obtengan de un proyecto en estudio destinado a im
pulsar Ill. capital1zaci6n nacional, aparte de otros expedientes que Oiportuna
mente se indicaran. ' 

Es preciso dejar constancia de que el sistema de reajuste de las remunera
ciones establecido poria ley 10,343" no obstante su claro objetivo social de 
impedir mayores perdidas de poder adquisitivo de los servidores publ1cos, ha es
tado produciendo efectos muy graves para Ill. economia nacional. 8e ha dicho 
que el desequ1!1brio de las Finanzas Pllblicas constituye en nuestro pais el prin
cipal motor de Ill. inflaci6n; pues bien, dicho desequ1l1brio, cuya causa radica 
en buena parte en la, ineficiencia de nuestro sistema de ingresos, se ve anual
mente agravado en forma creciente POl' el sistema de reajuste mencionado. En 
efecto, I1mitado el Gobierno en sus proyectos de gastos pOl' el reducido volumen 
de ingresos de que normalmente puede disponer, enfrenta cada vez Ill. obliga
ci6n de pagar reajustes im.portantes de las remuneraciones que exceden en gran 
medida su capacidad normal de flnanciamiento, con 10 que se ve constrefiido a 
recurrir a fuentes Inflacionarias de ingresos para cubrir esa obl1gaci6n. Con ello 
se completa un cicio de estimulo a Ill. inflaci6n en que el deseo de defender 
el poder adquisitivo de los empleados publ1cos conduce fatalmente a Ill. crea
ci6n de nuevos impulsos inflacionarios cuyo principal efecto consiste precisa
mente en destruir el prop6sito inicial. 

En este proceso, los primeros afectados son loS mismos asalariados que se 
trata de defender, ya que estan obteniendo mejoramientos cuya eficacia queda 
destruida de inmediato poria forma en que se financian. 8e ha creado en esta 
forma un clima ilusorJ.o de mejoramiento de ef,ectos morales desquiciadores que 
ademas de producir una postergaci6n constante de las aspiraclones de progreso 
real, contribuye en una medida lmportante a perpetual' las condiciones Infla
cion arias de nuestra economia. 

POl' ello se hace Lndispensable someter a un estudio muy cuidadoso Ill. exis
tencia, el monto y la forma en que se financlara el pr6ximo reajuste de las re
muneraciones de los servidores publ1cos de modo que, pOl' un'a parte, se evite 
que tal reajuste constituya de nuevo una mer a apariencia, y, poria otra, se 
neutral1cen los efectos perjudiciales del financiamiento inflacionario. Ambas 
condiciones son mutuamente dependientes y su obtenci6n es esencial, no s610 
desde el punto de vista del poder adquisitivo de los servidores publ1cos sino 
tambten par'a Ill. estab1l1dad econ6mica del pais. ' 

Begun se ha visto, el volumen de gasto que proyecta el Gobierno para el 
pr6ximo afio se ha calculado a base de que el nivel de preciOs. mantenga en 
el futuro cierto grado de estab1lidad, como condici6n indispensable para con
servar Ill. importancia de su actual participaci6n en Ill. viqa econ6mica nacio
nal. Esto impl1ca Ill. obl1gaci6n Imprescindible de el1minar los efectos inflacio
nistas derivados del mecanismo de reajuste de las remuneraciones. 8i tal ob
jetivo no se logra, ello significara que el volumen de gasto proyectado resul
tara insuficiente para las necesidades reales con 10 que fatalmente debera re
currirse a nuevos expedientes inflaci6narios ,que, al dar mayor impuiso a la in
flaci6n,termlnaran pOl'. frustrar una vez mas Ill. esperanza de mejoramiento 
real de los servidores publ1cos. 

Con 10 anterior puede verse que la caUdad no inflacionarLa del proyecto ad
junto depende principalmente' del volumen que alcanee el reajuste de las re-

_. >,VoUU",," que ~mJ8--servTc108 en III. Isla Huafo, 
na. tendra el ... ... ..' '" ... Futalelfu y Pale-

. " ", ... ... .., ... ... ". " 1000/. 
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muneraciones ,de los servidores publ1cos y de la forma en que dicho reajuste Be 
financie. Por ello sera preocupacion ,esencialisima del Ejecutivo impedir por 

-todos los medios disponibies que la solucion de este problema no se transfor
m,e, como en anos anteriores, en el poderoso resorte Inflacionario que ha venido 
~onstituyendo. 

En merito de las consideraciones expuestas, vengo en someter a vuestra de
Uberacion, el siguiente, 

PROYECTO DE LEY: 

Articulo 19- Apruebase el Ciilculo de Entradas y el 'Presupuesto de Gastos 
de la Nacion, para el ano 1915'5, seg,.iin el siguiente detalle: 

ENTRADAS .','" ...... ,. ,' ..... ,', ..... , .... ,.............. $ 79.100,.956.499 
Grupo "A" Bienes Nacionales ............ $ 51.0.9115.000 
Grupo "B" Servicios Nacionales .......... 2.04&.140.'000 
Grupo "e" Impuestos directos e indirectos 6,&.771.9'5,7.440 
Grupo "D" Entradas varias ....... ,...... 10.85'5,.944.059, 

GASTOS 

Presidencia de la' Republica .",""",',' 
Congreso Nacional .... , ... ,.,"",.".,,' 
Servicios lndependientes .. ", .. ,',., .. ,'.,' 
Ministerio del Interior .... ', ..... ".,"" 
Ministerio de Relaciones E~teriores: 
En moneda corrien te ... ,.... 74.9007.896 
En oro 23,4'614.2'87 a 22,6'6 m/c. 

por peso oro ............ ," 53-1. ')'00.744 

Ministerio de Hacienda .. ',., ............ . 
Ministerio de Educacion Publica .,',.,.,,' 
MinIllterio de Justicioa .... , .. ,.,", .. ",' 

Ministerio de Defensa Nacional: 
Subsecretaria de Guerra ... ,.,.,"" .. 
Subsecretaria de'Marina .. ', . , ' , , .. , . , . 
Subsecretaria de Aviacion, .,' . , .. , . , , 

Ministerio de Obras Publ1cas ..... , .... " 
Ministerio de Agricultura .......... , .... ,. 
Ministerio de Tierras y Colonizacion .,' .. . 
Ministerio del Trabajo .................. . 
Ministerio de Salud' Publica y Prevision So-
'cial ................ ,' .... , ............ . 

Ministerio de Economia ....... , .. , ... ' ... . 
MiniS'terio de Mineria ....... ,.,." ... , .. , 

$ 87.370.240 
, 254.~5.1l6 

163'. 13L 17'T 
5.1158.693'.356 

6106,608.640 

21.22'1'.164.416 
9'.16'5.9-14 .447 
1. 06'0.3'5'71. 106 

T.31,6,.8155.8
'
68 

4.29'0.03'7'.840 
1 . 6,64 . 486. 09'7 
9'.966.031.978 

9'82,. 7'06 . 163 
2'6<8'. '7'41 . 1713 
207.098.060 

5.900.416.423 
7.&3'6.395.91-7 

243. 109, 9'7~ 

$ 716.1'T9'.89(t.969 

Articulo 29- Los serviclos publicos no podran efectuar gastos en impresioe 
nes 0 suscripciones a reviS'tas, sino dentro de las cantidades que la 'Ley'de Pre
supuestos concede expresamente para tales fines. 

Los servicios ipublicos tam poco podran conc,eder autorizaciones para Ia ,pu" 
bllcaclon de revistas por particulares, con la denominacion de estos 0 cua1quie
ra otra. 

Articulo 39- Las comisiones que se confieran a los empleados ,de Ie. Ad" 
mlnistracion Publica, no daran' lugar al pago de remuneraciones, honorarios, 
asignacionespor ,trabajos _extraordimirios ni otros eanolumentos que no sean los 
yiaticos, pasajes, fletes y gastos '-inherentes al desem.peno de lacomisi6n. , 

Articulo 49- No' podra autorizarse la instalacion y usa de telefonos, con 
cargo a fondos fiscales, en los domicilios particulares de los funcionarios pu
bl1cos. Con cargo al Presupuesto nopodran pagarse comunicaciones de larga dise 
tancia, sino euando sean de oficina a oficina" 

Se exceptuan de 10 dispuesto enel inciso anterior los servicios de la Di~ 
x:ecciori General de Carlllbineros, los Jueces del Crimeill, y la Direccion de Inves
tIgaciones, lLinitandose para esta reparticion a las comunicaciones que';efectua~ 
los siguientesfuncionarios: Director General, Prefecto Jefe, Prefecto Inspector, 
Secretario General, ,Jefe Administrativo, Prefecto de Santiago, Jefe de Inves" 
'tigaciones Ferrocarriles, Jefe Prefectura Rural. Jefe Brigada ~ovil, Jefe Briga.
q.a de Homicidios, Jefe Extranjeria, Jefe Poli<;ia Interriacional, Prefecto de An::, 
tofagasta, Prefecto de La Serena, Prefe'lito de'Valpar,aiso. Prefecto de Talca, Co
misarlo de Talca, Prefecto de Concepeion, Comisario de Concepcion,' prefect9 
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de ,Temuco, Jefe 'Saccion 'confidencial, Com1sariO$ Jefes de dlstillftas p-nldades 
de Santiago (6), Comlsario de Antofagasta, Comisariode Arica, COmlsario de 
Valparaiso y Prefecto de Valdivia. ' 

Articulo 5\>- Con cargo a los fondos depositados por particularespara de-' 
terminado objeto, no se podra contratar' empleados ni aumentarse sus remune
raciones. 

Articulo 6\>- El dereoho a alimentacion de que goza el personal ~e loses
tablecimientos de educacion del Estado, no se extendera a sUS famillares, con 
excepcion ge los afectos al Decreto NQ 2',53.1, del Ministerio de Justicia, de -24 
de Diciembre' de' 191.a8, reglamentario 'de la Ley NQ 4,447. 

Articulo 7\>- S610 podran crearSe nuevos establecimientos educacionales 0 
modificar su clasificaci6n, cuando el Presupuesto haya cOllSultado lOll fondos 
necesarios para cubrir el mayor gasto. _ ' 

Articulo 81'- Fijanse p·ara el ano 19'5'5 lossiguien,tes porcentajes de grati
ficaci6n de zona, de acuerdo con 10 dlSlpuesto en el articulo 34 del DFL. NQ 2'516, 
de 29' de Julio de 1.9'53 y el articulo 10 de la Ley NQ 9,9,63', de 7' de Febrero. de 
195~, para el perSonal radicado en los siguientes lugares: 

PROVINCIA DE TARAPACA .. _ ... '" _.. ... '" '" ... . _. ". 
El personal que preste SUS servicios en el Depto. de Arica '" '" .. , 
El personal que preste SUS servicios en los Retenes "La Palma", "San 

Jose" y "Negreiros"; en Vlsviri, Putre, Villa Industrial, poconchile, pu~ 
quios, Central, Codipa, Chislluma, General Lagos, Avanzada. de Aduana 
de Chaca, Camarol;les, Pisagua, Zapiga, Aguada, Poroma; Sibaya, Huac 
vifia, Mooha, Pachica, Tarapaca, Huara, Caleta Huan1ll0s, pint ados, Ma
tilla, Pica, Iris, Victoria (ex Brac), Alianza, Buenaventura y Pozo Al-
monte, tendra el ., ... ". ...... '" '" ... '. ...... ". ... .. .. 

El personal que preste sus 'servicios en Parinacota, Cb.ungara, Belen, Co
sapilla, Caquena, Chilcaya, Huayatiri, Isluga, Chiapa, Chusmiza, Can- ' 
cosa, Mamifia, Huatacondo, Laguna del Huasco,Reten Camifia, Ticna
mar, Socoroma, Chapiquifia, Enquelga, caruquima, Sotoca, Jaifia, Ca
mifia, Cihapiquilta, Mifii-Mifie, Parca, Macaya y Reten Caritaya, ten-
dra el .................................................... .. 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA '" '" .. , '" . ~. ... '" ... .. .. 
El personal que preste sus servicios en los departamentos de Taltal y 

Tocopilla y en las localidades de Coya Sur, Maria Elena, Pedro de 
Valdivia, Jose Francisco VergaI'll" calama, Ohuquicamata y depart amen-
·to 'de El Loa, tendra e1 ...... ...... ...... ...... '" '" '" .. . 

E1 personal que preste sus servicios en Chi'U~Ohiu, San Pedro de Ataca
cama, Toconao, Estacion San Pedro, Quillahue, prosperidad, RiCa Aven
tura, Empresa, Algorta, Mina Despreciada, Chacance, Miraje, Gatico, 
Baquedano, Pampa 'Union, Sierra Gorda, Concepci6n, La Paloma, Es
taciou Chela, Altamira, Mineral, E1 Guanaco, Catalina, Sierra Overa, 
Mejillones, Flor de Ohile y Reten Oficina Alemania, .tendr,a e1 .. , ..... 

El personal que preste sus servicios en Ascotan, Socaire, Peine, Caspana, 
OUaglie, Ujin·a (ex Collahuasi) y Rio. Grande, tendra e1 ". :.. . ... . 

PROVINCIA DE ATAOAMA .. ' '" .... , ...... .,. .... ... . 

PROVINCIA DE eOQUIMBO ". 

PROVINOIA DE VALPARAISO: 

30% 
40% 

60% 

100% 

310% 

610% 

1-00% 

310% 

El personal que preste sus servicios en la Isla Juan Fernandez, tendra e1 60% 

El personal que preste sus lIervicios en la Isla de Pascua, tendra el ... lrOO% 

PROVINCIA DE CONCEPCION ... . .. 10% 

J;>ROVINCIA DE ARMJiOO ... ". ". " .. " '" " .... oo.... ..... lrO% 

PROVINCIA DE MALLECO: 
E1 personal que preste sus servicios en la localidad de Lonquimay, tendra el 30% 

PROVINCIA DE CHILOE '" :.. ... ..' ". .... '" '" ". ... ., .. , 210% 

El personal que preste sus servicios en Chiloe Continental y. ArchipieIago 
de las Gualtecas, tendra e1 ". ". .... .... .., ............ '" ..... 60% 

EJ personal :que preste sus ser,vicios en la Isla Huafo, Futalelfu y Pale-
nil.. tendra e1 ........ , ............... , ... oo' ....... ," ... ' ;109'% 
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PROVINCIA DE A,YSEN ". " .... 00% 

E1 personal que preste sus serviciOs en Chile Chico, Baker, Rio Ibanez, La. 
Colonia, Cisnes, Balmaceda., Lago Verde, Cochrane, Rio Ma.yer, U&huaia., 
Retenes "Coyha.ique Alto" y "Puesto Viejo", tendra el .. ' ... ..' '" •. 100% 

PROVINCIA DE MAGALLANES ". ... ... ... '" .,. 60% 

El personal que ,preste sus servlclos en !.sla Evange1istas e Isla. Navarino, 
teridra el ". ". ... ... .., . .. .., ... '" ". ... ... ... .... 100% 

TERRITORIO ANTARTICO: 

El personal destacada en 1a Antartica, tendra el .,. '" '., '" ...... 1'50% 

Articulo 9'- Se faculta al Presldente de la. Republica para nombrar em
pleados de la Planta Suplementaria en la. Planta Permanente de cualquler ser
viclo de la Administrac16n Publica, los cuales segulran afectos a la lnstltuc16n 
de previs16n en que hublesen estado haciendo sus. imposiciones. 

Si el cargo en que fueren designados es de Menor renta, contlnuaran go
zando de aquella que tenian en la. Planta. SUiplementaria hasta que obtengan 
por ascenso una renta superior. • 

La d1ferencla de renta que pudiere haber en·tre el cargo que desempenaban 
y el que pasaren a oCUipar sera paga.da. por planilla separada. con cargo a. 1a. 
Plant a Suplementarla respectiva. 

Los sueldos y demas remuneraclones anexas del personal de 1a. Planta Su
plementaria les seran cancelados por intermedio de los Serviclos de donde pro
venian hasta que obtengan su designacl6n en las pla.ntas permanentes. 

Articulo 10'- S610 tendran derecho a uso de autom6viles en las condicio
nes que a contlnuaci6n Be Indican, en el desempeno de las fun clones inhe
rentes a sus cargos, los funclonarios de los servlcios publicos que slgue: 

a) Con gastos de mantenimlento, reparaciones, benclna y demas indispen
sables para el cumpl1miento de sus funclones de cargo fiscal: 

PRE SID EN CIA DE LA REPUBLICA 

Los actuales en uso. 

SERVICIOS INDEPENDIENTES 

Contralor General de la Republica '" 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

N'de 
autos 

Mlnistro '" ....... ,. '" ". " ... , '" .... ,. ". ". " .... ' .. 
Goblerno Interior: Intendencla de Tara.paca, Antofagasta, Atacama, Coquim

bo, Aconcagua, Valparaiso, Santiago, O'Higgins, Colchagua, Curic6, Talca, 
Maule, Linares, :Auble, Concepci6n, Arauco, Bio-Bio, Malleco, Cautin, Val
divia, Osorno, Llanquihue, Chlloe, Aysen, Magallanes y Gobernac16n de 
Arlca .... '" ......... '" ...... ". ..... .... .. ...... 26 

Direcci6n General de Investigaciones: Director (1) Y Servlcios Genera-
les (1) '" .. ' .. , '" .. ' ". " .... '" •.••. , ". " .. , .... 2 

SUbdirecci6n General: Subdlrector General (1), Seccl6n Confldenclal (1), 
Seccl6n Sindical (1), Brlgada contra la Especulac16n (1). Prefectura de 
Antofagasta (I), Prefectura. de La. Serena (1) ...... ". " ... , .. , 6 

Prefectura de Valparaiso: Prefectura (1) e Inspectoria de Vina del Mar (1) 2 
Prefectura de Santiago: Prefectura (I), Brigada de Homicidios (I), Sec-

ci6n Judicial (I), Brigada Preventlva M6vil Norte y Sur (2), Subprefec-
tura. rural (2·), Subcomisaria de la Moneda (1-), Comisaria de San Felipe 
(I), Comisaria de Los Andes (I), Comisaria de Ranca·gua (I), Comisaria 
de Linares (I), Prefectura de Talca (I), prefecturl!ode' Concepci6n (1.), 
Prefectura de Temuco (I), Prefectura de Valdivia (1) y Comisaria. de 
Punta Arenas (1) ......... " .......... '" " .... '" '" .. ..... 1.'1 

Dlrecci6n General de Correos y Te1egI'afos '" ... ". ". '" '" .. ... 1 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Nl'de 
autol 

Minlatro y Servicios Generales '" ... ... '" ". '" 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Minlstro ..... . 

Superintendente de Bancos ...... '" ... '" 

Director General de Impuestos Internos '" ". ". ". '" 

'MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

Mlnistro 

Servlclos de Cine y Radiodifusl6n Educatlvo (camioneta) 

Dlreccl6n General de Educaci6n primarla: Inspecclones Provinclales de Val-

4 

1 

1 

1 

1 

paraiso, Santiago, Rancagua y Talca '" .. , ... ". ... .,. .. .. .. II 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Mlnlstro .......... . 

Presldente de la Corte Suprema '" 

Jueces del Crimen de las Comunas Rurales de santiago 

Departamento de Identlflcacl6n y Pasaportes de la Dlrecci6n General del 
Reglatro Civil e Identiflcac16n '" '" ". '" ... .., '" 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

Mlnlatros, Servlcio de Almlrante y Comlsiones de Marina y Estado Mayor 

1 

de las Fuerzas Armadas '" .. , ... .., ". '" ...... ". '" '" ... II 

Comandantes de Unidades independlentes. deblendo el gasto correspon
diente imputarse a los fondos de economias del Regimiento respectlvo. 

MINIST'ERIO DE OBRAS PUBLICAS 

El numero de autom6viles, camlonetas y camiones se fijara. segun las ne
cesidades del serviclo. por Decreto Supremo, y su dlstribuci6n se harB. 
conforme 10 dlspuesto en el articulo 16 de la Ley NQ 8,080. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Minlstro ... 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

Minlstro ...... ". '" " ....... " " ....... '" ". '" ... ...... 1 
Direcci6n General de TierraS y Blenes Naclonales: Onelnas de Tierras de 

Temuco. Magallanes y Aysen '" ... .., ... ... '" ... ... '" ... 3 

MINISTERIO DEL TRABAJO 

Minlstro '" ...... " .... " .......... ". '" 1 

Direcci6n Gener'al del Trabajo: Inspecclones Provlnclales de Tarapami. An-
tofagasta y Valparaiso .. ' '" '" .. , ... .., ... ... .., ... '" 3 

MINISTERIO DE SALUD PU~LICA Y PREVISION SOCIAL 

Mlnlstro 1 

l\IINISTERIO DE ECONOMIA 

Mlnlstro ...... ". ". 1 

Dlreccl6n General de Aprovislonamlento del Estado: 8erviclos Generales 
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Mlnistro ...... ". ". 

Dlrecci6n de Minas y Combustibles de Ma.gallanes .......... . 

;S' de 

.. .ltos 

b) Los funcionarios y servlcios fiscales que a continuac16n Be expresall, OOn
dran el uso del autom6vil sin derecho a gastos de mantenlmlento, reparaciones 
ni benclna. Los gastos que deriven de accidentes que directa 0 indirectamente 
les puedan ser lmputados y cualquiera reparacl6n de cargo fiscal, deber{m ser 
prevlamente aprobados por el consejo de la Direccl6n General de Aprov1siona
miento. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Direcci6n General de Prislones ". ...... .., ". . .. 

~HNISTERIO DE AGRICULTURA 

Dlrecci6n Nacional de Agricultura y Departamento de Ensenanza Agricola 2 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

Dlrecci6n General de Tlerras y Dienes Nacionales .,. '" 

MINISTERIO DEL TRABAJO 

Dlreccl6n General del Trabajo ...... ". ..' ... '" 

MINISTERIO DE ECONOMIA 

Superintendencla de Abastecimlentos y Precios ... ". 

c) La DireccI6n General de Aprovisionamiento del Estado y el Comite Coor
dlnador de Adquislciones y Enajenaciones de las Fuerzas Armadas. en su caso, 
exlglran que todo vehlculo de ,propiedad fiscal Heve pintado en colores azul y 
blanco, en ambos cost ados, un disco de 300 centlmetros de dlametro, insertan
dose en su Interior, eu la parte superior el nombre del ServlCio PubliCo a que 
pertenece; en la inferior, en forma destacada la palabra "FISCAL" y en el cen
tro, un escudo de color azul fuerte. Este disco sera igual para los vehlculos de 
todas las reparticiones 0 funcionarios publicos y se exceptuan de su uso sola
mente los autom6viles pertenecientes a la Presidencla de la Republica. 

d) Los Servlclos de Ejerclto, Marina y Fuerza Aerea dispondran de un total 
de setenta y nueve (79,) autom6viles cuyo gasto de manten1miento, reparacio
nes, behclna y demas indispensables,. seran de cargo fiscal. Estos autom6vlles 
se dlstribulrim por el Ministerlo entre los dlstintos funcionarios y reparticio
nes de su dependencia, en Ia forma que meJor consulte las necesidades de los 
Servlcios. 

e) Los Servlclos de Carabineros de Ch11e dispondran de un total de ochen
ta (80) autom6viles. Esta cantldad sera aumentada en el nUmero que resulte 
de la apllcaci6n del DFL. N.o 52, de 5 de Mayo de 1953, cuyo gasto de manteni
miento, reparaclones, bencina y demas indispensables, seran de cargo fiscal, Sin 
Incluirse en dicho total a los autom6v11es Radlopatrullas nl a los donados a 
la Instltucl6n. 

f) Los funclonarlos 0 Jefes de Servicios que no cumplan las dlsposiciones 
del presente articulo quedaran automaticamente ellminados del Servicio. 

g) Suprimese la asignaci6n de bencina, a.ceite, repuestos 0 cualquiera otra 
clase de consumos para vehiculos motorlzados de propiedad particular que, a 
cualquler titulo, reciban los funcionarios de algunas reparticiones del Estado, 
con excepcl6n de los pertenecientes a Agr6nomos y Veterinarios del Minlsterio 
de Agricultura. 

h) La Direcci6n General de Aprovlslonamiento del Estado y su Consejo que_ 
dan encargados de veriflcar la efectividad del cumplimiento de las dlspO.liciones 
del presente articulo, deb1endo dar cuenta de sus infracciones a la Contralo
ria General de la Republica, con el objeto de hacer aplicar &us 8anciones. 
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ArticulI) 11.- Durante el ano 19&5, los derechos de internaei6n y otros que 

se perciben !por lu Aduanu, que afecten a mercaderiu cuya lmportac16n se 
haya autorizado con cambio libre 0 en conformidad al regimen de la Ley Ne:> 
9,270, se pagaran en moneda corrlente con el recargo qUe Iije el Presldente de 
la Republica sobre la base del promedio de las cot1zaclones del cambl0 I1bre en 
el .semestre anterior a aquel en que se. efectua la internaci6n. 

El mismo tlpo de cambio medio servira de base para determinar el valor 
en moneda corriente de dichu mercaderfu para los efectos de los lmpuestos 
que recaen sobre el valor de las especies Internadas. 

Articulo 12.- Los valores correspondlentes a adquislciones que efectue la 
Direcc16n General de Aprovislonamle.nto del Estado en el exterior, debidamente 
autor1zada por el Con.sejo Nacional de Comercl0 Exterior, y que no alcancen a 
invertirse dentro del ,plazo estlpulado para lu cuentas que queden en "OUl1-
gaclones por Cumplir" no pasaran a Rentas Generales de la Nacl6n, vencido el 
pll\zO antes dlcho hasta la total recepc16n de la mercaderfa. 

Sin embargo, sl dentro del plazo de tres anos contados desde la fechl\ de 
la respectlva autorizac16n de importaci6n, no se hubiere recibido la mercade
ria, las cantidades reservadaa para. cancelarlas :pasaran a "Rentas Generales 
de la Nacl6n". 

Articulo 1~.- La autor1zaci6n para retirar sumas globales a que se refiere 
el articulo 38e:> del DFL N.o 1&0, de 3 de Agosto de 1003" no podra Ber mayOr 
de $ 1.000.000 durante el aiio 19'5'5. 

Articulo 14.- El prestamo a que se refiere el articulo InVI del DFL. N.o 256, 
de 29 de Julio de 19'53, se pagara con cargo al Item 04lb que d&tina fondos 
para el pago de la asignac16n de traslado. El relntegro del prestamo Be hara a 
"Rentas Generales de la Nac!6n". 

Articulo 15.- No se podra contratar empleados con cargo a la letra d) "Jor
nales", paN!. los serviclos que no sean trabajos de obreros, 0 sea de personal 
en que prevalezca el trabajo fisico. Los Jefes que contravengan 'esta proh!bl
c16n, responderan del gasto Indebldo, y la Contralorla General hara efectlva, 
a.dministrativamente su responsab1l1dad, sin perjulcl0 de que en cuo de reln
cldencla, a rpetlc16n del Contralor, Be proceda a la separac16n del Jefe infractor. 

SANTIAGO, a. 31 de Agosto de 19M. 

(Fdos.): Carlos Ibiifi.ez del Campo.- Jorge Prat E. 





ANEXON9 4 

Presupueslo de enlradas ordinarias correspondienles a1 ano 1955 

11154 11155 
1950 1951 11152 1953 

RESUMEN Y 
COMPARACION Rendlm.ento Rend1mlento Rend1mlento Rend1mlento 

Rendlmlento I Presupuesto CaIculo de 
l.er semestre Entradas 

Grupo A.- Blenes 
Naclonales . . . 393.958.091 282.038.741 375.008.637 343.568.940 174.434.640 460.570.000 SI0.915.0OC 

Grupo B.- Servl_ 
clos Naclonales. 635.025.126 801.878.496 1.047.598.371 1.160.499.643 735.611.796 1.946.707.560 2.045.140.00C 

Grupo C.- Im_ 
puestos dlrectos 
e Indlrectos 14.618.192.836 20.855.569.001 25.719.453.549 32.708.262.584 20.796.873.842 49.766.008.000 65.771.957.440 

GTllPO D.- En_ 
10.855.944.05E tr"das varias .. 3.239.832.641 4.068.807.061 9.042 070.667 9.510.082.32~ 2.446.054.842 10.778.511.700 

Total de entradasI18.887.008.6941 26.008.293.299 36.184.131.224 43.722.413.490 24.152.975.120 62.951.797.260 79.183.956.49g 





RESUMEN GENERAL DE LA DEUDA PUBLICA ANEXO NC? 6 

RESUMEN 
GENERAL DE 

LA DEUDA 
PUBLICA 

1 952 

BALDO OOLOCADO AL 
31 DE DICIEMBRE 

En monedas 
extranjeras En moneda 
rectucldas a ohllena 

d61ares 

Deuda Directa I 
Deuda Externa: 

Largo Plazo . .. US$ 183.582.791.20

1

$ 1.807.927.704:83 
81.295.581.34 Corto Plaw . .. 7.038.943.13 

Total Deuda Ex- -------,------
terna Directa ... U8S 190.621.734.33\! 1.889.223.286.17 

Deuda Interna: 
. Largo Plaw ., 

Corto Plaw . 

Total Deuds In 
terna Directa '" 

Deucla Directs To-
tal .......... 

Deuda Indirecta 

(1) Garantias FIs_1 
cales Externas: 
COl'Por . Fornento 
Exlm'b ........ 
Crectlto Cia. Ace_ 
ro .......... 
CrMlto FF. 00. 
del Estado ..... 
Provd. Cia. Acero 
del PacifiCO . . . 
Banco Interna-
clonal ........ 
COI'P. Forn. lnst. 
Crbdlto .. 

Flsca: Garantfas 
les Internas .. .. 

U&$ 

$ 9.753.689.434.70 
43.049.997.10 

$ 9.796.739.431.80 

$ 11.685.962.717.97 

35.241.480.- $ 1.092.485.880.-

44.723.620.80 1.386.432.244.80 

3.352.371.12 103.923.504.72 

917.755.28 28.450.413.68 

11.135.850.69 345.211.371.39 

1.128.378.036.79 

iEMJ'S[ONES COLoaADAS 

En monedas En moneda 
extranjeras chilena 

1 9 5 3 

AMORTIZAOIONES 

En monedas 
extlranjeras 
rectucldas a 

d<llares 

En moneda 
chllena 

SALDO COLOCADO 
AL 31 DE DICIEMBRE 

En monedas 
extranjeras 
reducldas a 

1d6lares 

En moneda 
chilena 

-IU8$ 8.098.264.-/ $ 94.831.473.-ItrS$ 175.484.527.201$ 1.713.096.231.s:l 
-1 846.759.87 9.729.081.861 6.192.183.26 71.566.499.4Il 

:rS$ 

-.U8$ 8.945.023.871 $ 104.560.554.86IU8$ 181.676.710.461$ 1.784.662.731.31
1 

670.677 .364.-
680.132.450.-

$ 1.350.809.814.-

$ 1.350.809.814.-

5.150.000.- $ 159.650 .000. 

7.638.274.80 236.786.518,8C 

2.638.434.95 81.791.481.9f 

1.050.000.- 32.550.000.-

90.509.000.-

US$ 3.517.020.-

1.738.118.40 

1.443.104.75 

560.819.48 

845.000.-

$ 502.611.210.65 
262.503.118.88 

$ 765.114.329.53 

$ 9.921.755.588.0! 
480.679.328.2~ 

$ 10.382.434.916.2l 

$ 869.674.884.391 I $ 12.167 .097.64711~ 

$ 109.027.620.- S$ 36.874.480.- $ 1.143.108.260.-

53.881.670.40 42.985.502.40 1.332.550.574.4~ 

44.736.247.25 9.547.541.17 295.973.776.2" 

17.385.403.88 356.935.80 11.065.009 .8~ 

26.194.998.45 12.929.285.64 400.807.854.~ 

1.050.000.- 32.550.000.-

25.749.853.19 1.193.137.183.6~ 

Deuda lndlrecta: 
Total •. " " •• IU8$ 95.371.077.89/$ 4.084.881.451.381 U8$16.476.709.75/$ 601.287.000.7rIU8$ 8.104.062.63/ $ 276.975.793.17juS$ 103.743.725.011$ 4.409.192.658.91: 

(1) Datos obtenldos de la Memoria de 1a Contra.lorla 
General de la Republica. 




