
Republica de Chile Ministerio de Hacienda 
------ ------_._-

--- ----------------~---------

EXPOSICION SOBRE EL EST ADO 
DE LA HACIENDA PUBLICA 

Presentada por el Ministro de Hacienda, 

don OSCAR HERRERA PALACIOS, a 

la Comision Mixta de Presupuestos en 

21 de Odubre de 1955. 

Ofieina del Presupuesto y Finanzas - Folleto N.o 86 - Oetubre de 1955 

\ 





INDICE 

I PARTE.-SITUACION GENERAL DE LA HACIENDA PUBLICA. 

II PARTE.-ANEXOS. 

PRESUPUESTOS: 

N° l.-Ejercicio del Presupuesto del ano 1954. 

N° 2.-Distribucion de los gastos de 10 Administro
cion Publ ico para 1954, par concepto de In

version. 

N° 3.-Mensaje sobre el proyecto de presupuest05 
para 1956. 

N° 4.-Presupuesto de entrados ordinarias 1955-
1956. 

N° 5.-Resumen de los gastos de 1955 y 1956. 

N° 6.-Detalle del Presupuesto de Gastos para 1956 
segun closificacion economica. 

DEUDA PUBLICA: 

N9 7.-Resumen general de 10 deuda publico. 





Senor Presidente: 

En cumplimiento de la legislaci6n vigente y de la practica reiterada, tengo 
el agrado de .pa"ese,ntar ante la H. Comision Mixta >de Rrel:mpuestos un1. exposici6n 
sobre el esta-do de 'la Hacienda Publica y ,lapolitica financiera general del Go
bie:rno. 

Con el prop6sito de o,freeer una vision ordenada de las materias, que al 
mismo tiempo refleje la impa,rtancia que tiene la polftiea fiscal dentro del oonjun
to de la eeo.namia naeional, he creido conveniente dividir es,ta Exposicion en lal' 
siguientes ,partes: situacion de la economia nacional, situacion financiera del sec
,tor publico, situacion presupuestaria en 1955 y perspectiv.a para 1956, y la ,politi· 
ca financiera y econOmica del Gobierno. 

A continuacion, paso a referirme a cada uno de estas punto~. en base a las 
iIJJformaciones es,tadistica.s y ahtecedentes disponibles. 

1.- SITUACION ECONOMICA NACIONAL 

Dumnte e1 aila 1955 continuan ma·nifes.tandose las .tendencias basieas que 
lla mostrado el desarrollo economico chileno en los ultimos anos. EI agudo pro. 
ceso inflacianista que nos aqueja deEde hace 'varios ailos, el }ento ri-tmo de capi
talizad6n, una baja tasa de ingresospor persona, y una estrecha dependencia de 
los mercados extranjeros, signen siendo las caracteristicas sa.Jientes de la econo
mia chilena. Si a estos hecho agregamos, el des eo de los distintos sectnres nacio
nale, por aumentarsu participaci6n en el producto nacional, debemos conveni]' 
en que las con>diciones objetivas que necesita el Gobierno (paTa corregir estas ten
dencia.s y abrir nuevas rumbas a laeconomia noacional, se presentan dificiles. 

Relacion de la economia intemacional con nuestra economia. 

Ha fa;vareeido a nuestra eeonomia no s6lo la reaetivacion de la economia de 
los Estados Unidos, sino que tambien en general '1a de los paises de Europa Occi-
denta.l. • 

Gracias a ella el pais ha podi'do' ir mejorando paulatinamente en el CIUl"SO del 
ano la colocacion de su produoci6n ClUlPrJifem, tra;duciendose Ie. persistente demanda 

, en precios crecientes para el metl,l rojo. 
En el momento acwal e5to signifiOO que nUeistro. economia se robustece con 

una mayor rusponibilid1idde d6lares, 10 que IJnipllca pa.ra e1 rprre'sente ano un alivio 
jpaIre. la ,balanlZa de pagos, en nuestr,a situaciOn fiscal y una activacion gener'll de 
ila economia interne., circunstanciastodas ,que hacen prOlPicia un,a acci6n ooncer
~acLa. ilJQrR resolveT los rprincipales rprroblemas eoon6mioos nacionales. 

Sin embargo, esta 'situaci6n extra ordinaria de auge del cobre, pareee haber 
llegado a su cUspide. Ya se han producido dos bajas del precio del metal, bajas 
que rtiene:n su mOOn de ser. en primer lugar en el OOrIrnano de la.s Ihuelgas de las 



-6-

minas de cobre en el extJ:alljero, ,10 que ha permitido que llegue una mayor oaD
tidad de este producto a los meroados del mundo, mayor cantidad que puede au
mentar si ,los Estados Unidos aceptan la peticion de los consumidores de cobre 
de Norte America, de utilizar parte de la reserva que ellos poseen, y en segundo 
1ugar. que ya se empiezan <a utilizar algunossubstitutos del oobre, especialmente 
el aluminio, ,en consideracion a la diferencia de precio entre ambos productos. 

Es na,tural, entonces, que este ,llIuge de ~ecio del cobre puede bajar el proxi
mD ano y disminuir asi estas entradas extraordinarias que heroos obtenido. 

Siltuacion actual de la economia nacional 

Dentro de 1o;, hechos y tendencias de mayor importancia que han tenido 
Iugar en el cm-so del presente ano, debe destacarse como I\lIl factor lpositivo el 
mejoramiento del comercio exterior, como queda dioho, gracias <a ,la expansion de 
los mercadosexteriores y a la politiea seguicIa por el Gobierno tendiente a abrir 
nuevos mercados donde coloCllir sus exportaciones. 

Estas cirDunstancias iplanteanla posibilidad de que el Supremo GGbierno 
pueda llevar a c,abo una ,accion positiva para san ear las finanzas ipublioas, aliviar 
lao balanlza de pa,gos, Q'ectificar las desfa,vorables tendencias que muestra el proceso 
de capitalizacioll pacional y corregir las injust,as redistribuciones de ingresos que se 
estan produciendo entre los sectores asalaTiados como freto de la presion de 100 
gremios mas poderosos en desmedro de los mas debiles. 

Otra circunstancia que a,fi.anza las expectativ,as de logr,ar 1a conjuracion dt· 
nuestro ipl'oceso infIadonist,a es la mejorfa de nuestras cosechas agricola;s. Esto ha 
determinado una mejor promsi6n de, UlUestros meroodos, aIiviando asi una de las 
presiones inflacionarias que con mayor fuerza ha repercutido en el ,a,vance de es
te fenomeno. La politioo agraria seguida par el Gobierno tiende, como es de vues
tro conocimiento, a incrementar aun mas nuestra produccion agricola a traves del 
Plan de Desarrollo Agricola y de Traruportes. 

No iPOdria coilll~letar,se este CUJ9Jdiro, si no 'considernmos los mQV'imiento~ 
30ciales qiUe han tenido lugal!' d·ura[lte el ano en cur so. Sin embargo, restable
cldo el normal funcionamiento del orden .publico, es posible eSIPerar que median
te la comprension de los diversos sectores nacicnales, '€l Gobierno pueda rea.Iiza" 
en base a los hechos ,favora.bles mencionados, una accion tendiente a oriental' 
nuestra 'economia hacia la soludon de las dificultades aotua~es. 

Teniendo presente las cirounstandas anotadas, paso a referirme a continua
cien [(1 c<:tado financiero del sector pubiico. 

11.- SITUACION FINANCIERA'DEL SECTOR PUBLICO 

En . .Io;; ultimo" anos ha ido dh,minuyendo la participacion del sector PU
blico chileno en el Producto Nacional e igualmente su ,aporte a 1a inversion na
cional. 

Sin embargo, no s610 se han producido estas ,alteraciones generales, sino que 
tambil~n se perciben algunos cambios de lmportancia en la orientac1on del ga..<;to 
publIco. tEsta situacion puede apreciarse estudiando Ia Cuenta del Sector Publico 
que se rnserta a continuacion. 

DETALLES 
Egresos 

CUADRO N.o 1 

CUENTA DEL SECTOR PUBLICO 

(MiUones de pesos) 

XII) Gastos de operaci6n del Sector • ..... . 
A.- Gobierno Central e Instituciones semi-ca

racter de empresa .. .. .. ., ., " 
B.- Empresas del Sector PUblico 

xm) Pago de transferencia .. .. .. ., .. ., .. 
A.- Gobierno Central .. ., .. .. .. .. .. 
B.- Instituciones de Prevision .. .. .. 
C.- otras .ins.tituciones del Sector Publico 
D.- ,Munlcipalidades .. ., .. .. 
E.- Intereses DeucIa Piilblic'l. .. 

XIV) Subsidios a. Empresas Pri,vadas ., .. .. 

85.314,8 
34.609,1 

10.690,3 
29.663,9 

550,8 
1.498,0 
1.015,2 
1.050,3 

119.92U 

43.418.1'. 
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XV) Superavit COlTiente del Gobierno, descontado 

deficit Neto de Operacion .. .. .. ., .. .. .. 
Total de Gastos COlTientes Consol1dados y su
,peravlt del Sector Publico .. .. .. .. .. .. ., 

-Fuente: Instituto de Economia de la Universidad de Chile. 

28.291,7 

192.684,' 

De acuerdo con estas cifras, oomparadas con las del ano 1953, se aprecia 
que mientras en aquel ano los gastos de operacion alcanzaron al 51,5% de los gas
tosdel SectOr publico, en 1955 alcanzar~an aproximadame-nte al 62,2%. Como contra
partidas de esta alteracion, tenemos los siguientes cambios: los pagos de ,transferen
cias disminuyeron del 24,3% al 22,5%; los subsidios a empresas, del 1,6% al 0,6%; el 
Superavit Corriente del Gobierno, que descontado el deficit Neto de Operaci6n re
presenta el volumen disponible para inversiones, bajo del 23,0% 13.1 14,7%. 

La graved·ad que encierra esta tendencia no debe ser ooultada, pues ella 
muestJr·a claramente que al Sector PUblico esta dedica;ndouna pmporci6n crecien
te de sus rondos 'al pago de sueldos y salarios a costa principalmente de ~us acti
vidades creadoras de riqueza. Aunque sea de todos conocido e1 origen de esta CM
secuencia que senalamos, conviene recordar que leyes como ,J,as N.os 10.343 que es
ta;bleci6 el reajuste automatieo de sueldos para la administracion ci,vil del Esta· 
do y para 'las jubilaciones; la 10.223; y otras, han obUgado al Gobierno a desvial 
parte importante de sus recUIsos a CUibrir los reajustes que elIas ,eonte:mphn, POl' 
carecer de un financiamiento propio. 

Los ingresos, par suparte, han experimentado ,tambien variaciones de iro
portancia. A continuacion 'se detaIIa el ooadro de IngresoS Consolidados del Set'
tor Publico. 

DETALLES 
Ingresos 

CUADRO N.o 2 

_CUENTA DEL SECTOR PUBLICO 

(en millones de pesos) 

XVI) Impuestos ·pagados por produc
tores y otros ingresos del Gobierno. 
A.- Impuestos 'a las UtiIidades .. 

1) AI Cobre .. .. .. .. " 16.090.0 
2) A otras utilidades ., .. .. 12.873,0 

B.- Impues-tos indirectos e impo
siciones EOciales .. " .. .. 
1) Impues.tos indireetos _ _ . _ 62.598,0 
2) ImposicionE'.s patronales .. 30.000,0 

C.- In~esos de Explotaciones fis
caleq y semifiscales .. _ _ __ 
1) Fisco .. .. .. .. ., .. .. 2.490,6 
2) Instituciones semifiscale~ y 

au-tonoma<; .. .. _ _ . _ _. 34.925.4 
3) Munici1)~Jidades .. .. 4.929,8 
Menos: defidt neto de optt"c16n 

XVII) ImllJuei'ltos e imposiciones sociales 
pagados por particulares .. .. 
A.-Impue<to a la Renta ., . _ ._ 
B.-. ImDosiciones de ·1)revision ._ 
C.- Otros .. .. .. .. - .. . - .. .. 

Total de In~esos consolidados del 
Sector Publico .. _. .. _ _ .. .. 

28.963.0 

92.598,0 

42.345,3 

9.184,0 
15.988,0 
3.605,9 

1955 

163.906,8 

28.7'17.9 

192.634.7 

La C<i'tIljl)aracion de estas ciira" con las r~ooti;Y.a-s de 1953, en base a su dlstrl
bucion poreentual, m'll'estra que 1019 lrrnjpuestos na,ga'dOis por los nroductores y o-tros 
in~<r's del ('Y(]ibierno han a~JilUentado :su si.g'!l~ficaci6n del 81.5% en 1953 al 85.1% 
en 1955. mientras los imllJUestos e itrllPOsiJciones sochles pagados por pe.rticu13.re6. 
que incluye los irnlpuestos a la ranta, han bajllido ::m impartancia del 18,5% al 
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14,9% en el mismo peaiodo. Esta Uiltlma disminuciOn se e~1ica por el rendimien
to dem'€cie!Ilre de'l imRJUeSito a Is. renta no' OOllJiI)e'IlSQJo con k\.s im,posiciones de 
prevision. 

Los im:puesrtos indirectos e imlPOISliciones soclaJies han mantenrdo su posicion 
re!aitlva y sligue!Il sieiI1gQ .. el principal resorte die fiUlllnciaaniento publico, como 10 
demuestra. el ll€lciho die que ocupoa,n cerea del 60% die los impuestos pagados por 
producwres. En OMIIIbio aC'llISan disminuci6n los ingreros de eXiplotaciones fisca
les y semifiscales en terminos relrutivos. 

Nos referiremos en seguida a la situaci6n IPreSlliPllesbruri,a del Gdbierno Central. 

111.- S'ITUACION '~RESUPU'ESTARIA 

La situacion del preSUIPuesto fiscal difi.ere, gracias a la inflluencia d:el auge 
del cO!Il1Ell'Cio exterio!r, de La de ano!::! anteriores. La po,~itiica emlPl'endida POll' el 
Gobiecrmo rencliente a equilibr,'aJ.· el pif,esUiP'Uesto fiscal ccmo medidia central para 
una lWci6n a!Ilti~inflacionista, ha lograKio producir en parte, tamlbien, beneficos 
resul:tllidos. 

E1 pil"eSUIPuesto apiI'obado pOil' la LelV N.o 1:1.768 para UJ!i'5, no cubri.a las ne
cesidooes de 1a Administr3ci6n PUlblice., poll' 10 cual era necesario buscM' nuevas 
fina!llciamienoo,s para lOIs g6lSJtios swpl1ementa:rios. No obstante, 1a expal1si6n del 
com-ercio' exte·rio.r y el me-jor rendimiento de alJgunos impues.tos han pl'o'Vocado 
un alivio apreda;ble a esa situaci6n; sera. neces'lrio. en todo caso, arbitral' nue
vas medidas de fin a!Ilciamienw , aunque en una escala mII1l9' inferior a la prevista. 

GAS'J'OS PUBLICOS.- El tota;l de giasto-s aprcb'l:dos pCQ' !a Ley N ,0 111.768 
a1JCanza It 1a suma de 911.640 millone31 de pews. La, cOllIllposici6n de estos gastos 
es la que apar:ece en 'eI siguiente cuadra l'eSUJtnem.: 

CUADRO N.o 3 

COMPOSICION DE ,LOS GASTOS PRESlJPUESTARIOS 

(Millones 'Ile pesos). 

1.- Gastos Gonientes 
a) Ga'stos de ·cp1el·'J.,c:i6n 47.776 52,13o/c 
b) Ga'.slto·, dl' tran',fm'elJ1,cia .'. 27.3n 29,87% 

Total: 1 71).149 R2,OOo/, 

2.-- Gast·:)s de c.alpita1 
a) ID.venion di'I1ecta '" .'. .'. 1:).61J 11,64% 
b) Inversi6n indirecta ... 5.821 6,36% 

Total: 2 16.491 18,00% 
Tota!: 1) -I- 2) 911. 6UI 100,00% 

Se puede a:pifeciall' en este cu-adro qUe de 102. 91.640 miUones de pesos presu. 
puestados, correslponden ,a gastos de operaciOn 75.149. es decir, el 82% del total, 
resiando para i,nversiones solamentle 16.491 millones de pe'sos, 0 sea, el 18%. 

Como se hadicho', en este ane los g.astos aplrobados PoOll' la Ley de Presu
puesto3i no al00'nzah a cubrir d~bidamente las neoesi'da.ses die la Administnclon 
PU!hlica, pCI!' 10 que ha side pr,eciso envial!' al H. CoOngre·~.o un prc\Y'8cto de ley 
de supleme'nto,s que penJde de su oonsiderBicion. En eo,te proOyec·w de ley se oon
templa el pago de los reajustes de sue}dos que esta;blece la ley 10.343; los 'aJpo'rtes 
a instjtuci<m~s :'CeIUlo 1a Corporacion de Fomento, Set'vicio Nacional de Salud. 
FerrocalTl,les'd,fTEstado, etc.; la isub'V·enciop fiscal 'a la eduoocion 'poartioular; y 
1'1s c S . necesarias para que la Caja. de Amor.tiza.c'ion haga, e1 servicio de la 
Deu -blica. 

tnayores gasros que signdfica. el proyoc,to de leIY de sup1lemento' son 100 

II t-k' 
crh ,,, 

':~ ;;j ~';I}' . 
~-~--~"// 
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1.- Presupvesto aprobado por )a Ley 11.'768 
2. - Suplemento ",I lPresupuesto 

SI~il'Vicio Naciornal' de SaJud ." 
Errlr,)resa de 105 F1F. ce. deil E.. .. 
Ap::rte a 1a aORlFO ... '" ", .. '" 
RellljUJ3te awtamatlico, Item 1,3 : .. 
CM".aibineTo'S, Forraje$ y Vestuario ". . .. 
COil1IXl'l"acion de Ia Viviernda. .. , ,.. .. 
Ob[",as PUIJ>~!icas ... ". '" .. 
Linea Aerela. Niaciona1 ... . '" ... 
Em!p['esa de Tram;,pv.rltes Go!Jectivo:> .. , 
EIr.lPr'es'l. Mall"ftima del E9tado ". 
Caja de Credito Mine:ro '" ... . ... 
Su.~;venci6n educaci"6n p.a;r.ticular ". 
FF. AA., Rancho, Vestuario y Forraje 
'UrnLversidad Austra.l '" 
Divers-os item ... 

Total gasto3 pTOba!b1es 1956 

2.073 
4.000 
2.965 

16.000 
282 

1.100 
1.350 

769 
900 
454 
200 
9165 
788 
,100 

2.760 

Millones de $ 
91.640 

34.735 

126.375 

El costa total .de est-cIS nuevos gals>to's es del orden de los 34.735 millones, de 
manera que su a,probaC'ion signif,icail"a un gas'to ta,bal de 126.375millones de pesO's. 

Par otra parte, de acu€ll1do oon la poIfticoa socia1 s€lguida PO[" el Gobi erno , se 
ha est~mado de justicia y mientras se Uega a1estab1ecimiento .de 1a esc1.la Uni
ca de sutekiolS, cOllriP,enw.r a los ser;vidoll'es del IDs,tado', mediante una boni.fiOOr
cion es,pecia.l del 35%, CUJYo costo, mas el .de la Ie('/' 1-1.867, que modifioo la pl8!nta 
de CnrreclS, e.'> el sig'llliente: 

Bonificacion a loa Administraci6n PlillblicH 
Corre8s y Telegr'lfos CU8('/' H.867) 

Total: 

Millone:. de pesos 
9.170 

71 

9.241 

Esta ca;n.tida.d, su!ma,da a las ELntexio.res, no,s da un total de gasto probablt' 
rpara 195-5, del or:len .de 10-3 },315.€,16mil1ones de pesos. 

INGRESOS FISCALES~ Para financi,ar los ga.stos )?'l"E'surpufist03.rios y suo 
p~ernern:tario'S, dado.s a oonocer, ·el GQlbierno ha d~SlPuest{} de los ingre'lCls cO'nsul
tado,s Ern 1a Ley de Presu;puestas N.o 11.768 y de O'tro'S ingresos extraol'dinari-os, de
riv8.ldo'S .de nl9/Yores entmdas par ccnOE!pto de tTLbutac'ion al cOtbre, Aduanas, Y 
otms cUE'ntas. 

La LelY de Pre·s,u.'P'llesto.'O die fi~lte ano oonsultaba ingresols po[" la calntidaJd de 
91.64,1 milIo[les de pesos. La ccmlPosicion de estos ing>J.'e,sos 8:1"3, la siguiente: 

CUAD&O N.o 4 

JNG&ESOS ,FISCALES PRESUPU.ESTARIOS 

I. Ingresos tributarios 
lmJpuestOI:l dJirlOOtos 
lmIpuestos iIJIdirootos 

(Millones de pesos) 

I:mipuestos morosos y varim, .. , 

Total I ........ , ... ". '" ... .. 
II. - Ingresos no Tributarios 

Bienes Nacio[lales .,. ... ." ." ." 
Servicios Nadlonales 
EntJradll8 varia,s 

Total IT 
Total ing1'esos fioscales ... 

36.557 
49.518 
2.008 

88.083 

521 
2.200 

837 

3.568 
91.541 

39,89% 
54,00% 

2,19% 

96,11% ---0,56% 
2,42% 
0,91% 

3,89% 
iilO,OO% -
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" La composlClOn economioa de los ingl'escs Hscak, IT.uesU'a la imp~l·tancb 
que timen los rooursos tililbutarios como medlio de f~n'l.nciam:Lento y la eSCJllJ:;fsi
rna signoificacioo qUle tieruen hoy en dia los bienes oociOlIlaJes, servictos nacianales 
y atlras entradas. DeIlltro de los recursos tributallio.;; se mallltenia la gravitacion 
de lJa trilbuta.cli6n indiroota como prillJCLp1J. hooramienta de'l fdnanciruni'ento fisool. 

-No'-obSta,nte, este ouacko de ~~ hI,. experim.ent;ado V'a.riaClones imI>Or
tantes al plfaduclrse malYores e~a.QalS POl' la tlrilbutaclim del cobre, a pesar del 
trato tri<hutMio mas fa!VorHhlc que stgrti['ioo !para las Com~a.fibs la diotacion de 
Ja Ley N.o 11.828. 

La activaclon diel cornereio y eX\]Xlrtadi6n die esta ma!teria prima basada en 
S1i me'jor precio, se he. tra.cliucido en un aumento de pil'odJucci6n, y por oonsiguien
te, en run malYor ingresofiscal 'que lSe estilma en limos $ ll.600.()()().OOO. Esta 
cwC!UlliStancia ha reperoutLdo faJVclfaibliemenlle en nuestro come.reio de im[po.rta.cio
nes, 10 que 'se tlralducira. delE.de el pium.'to de vista fiscal, en IDayores ingresos adu1l-' 
neros para este ano, qlUe & cal:cuJ.an en mas 0 InJenDS $ 5.000.000.000. 

lJe 'lcuerdo con calcul03 efectuado'l per los organismos tecnicos del Mi
nisteriu de Hacienda, el rendimiento probable de los inlP'esos consultados en el 
Presupuesto, inc1uyenQo los mayores ingresos por co,bre, aduanas y otras cuen
tas. es el siguiente: 

Prohable rcndim;cnto d~ los lu!>."resos consultados en In L~y de P"C3UpuC,tos 

Presupuesto Rendimiento Diferencia 
1955 probable 

1. - Ingresos Trit'utarios 8':1.081 113.541 25.460 
II, - Ingre~os No Tributarios: 

Bienes Nacionales .. 522 634 112 
Servicios Nacionales 2.200 2.1100 600 
Entrodas Varias 838 1.100 262 

91. 641 118.075 26.434 

El' este euadro se aprecia que el total de :;; 91. 641 000.000 estimados en e1 
Presupuesto sube aproximadamente a unos $; 118,000,000.000 per concepto de 
mayores rendimiento;s dp- las distintas cuentls. E<to significa un mayor ingl'e' 
~o del orden de los $ 26.500.000.000. C'ontrariamente a 10 (!ue habifl venido 
ocurriendo en los u1timos anos. en 1955 se lograran may-ores tngresos de los es
perado;;, como fruto ,de la tonificacion que han experimentado las actividade~ 
Q1re Cnr,I'P )1lle~t,l'." aJ'P>! t.1:iblltaria. 

Estos in'lTesos adicionales 'se produciran en las cuent<ls bienes r'llcc'i, e'ipe
clficos, aroohdes, ,bencina, ooIIJ!jJU'M'ente.s. cifm de neg-ocias, timbres 'Y est.ampillas y. 
e~ecia1mente, en cohre [f aodu·:lllas. , . 

POl' otra parte, es probable que en 1955 baje el rendimiento de lOS impue~
to~ fi 11 renta. como consecucncia de la aplicacion de la ley N.o 11,575; sin em
bar2:o. estos mcnores in,re:::os seran compensad09 POl' el mayor rendimiento del 
impt:esto de compraventas que se calcula en unos $ 3.300.000.000. con respecto 
a 10 pre'3upue'itado. Eqto signifie.'! que. definitiv~mente, se hq uroducido el des
plazamiento del impuesto a la renta por el impuesto a las compraventas en im
porta)1oi~ l'eht,iva. dent,ro (jpl coniunt.o de in'ITesas. 

Fina1mente, se ,prcduciran ma(yores ingresos no oonsultados en el Presupuesto 
oTiginal. en virtud de 11. IProrroga de impuestos Ique autc,ri216 La Ley 11.791 para 
el IPre,'enbe ano. Y de lns matyore,q ingrews Que consulta la Ley H.8S7. De acuerd" 
con 1l·()I31 ca.lculos reEIP'E'ctU1V'Oo;. Qichos mayores ing'l'eW5 alcoanzaran la suma de 
$ 4.NO millones para Ia .prime!f.a .y de $ 200 miHones para la se'g"unde.. Con estos 
nuevCl.> rEiClursos. :mas l·a ,c,o'TIsolid,a,c'ion de la deuda J0ontrn.fda el RUO p,asado con los 
Bancos Ocmerciales, Que tamlbien autori~6 1,a Lew 11.791. pQ[' un total cre $ 3.500 
mi110nfs. el Fisco' contar.a, este ano cOon un total de nueiVOS in.~Te!":>S ascendente a 
$ 34.244 milJones, que suml1doos a 10'5 ingresos consul-bados en el Presupuesto dan un 
total ~,ener'll de i[lgresos \para el a,no a.scendel!lte a $ lQ15.886 ml11ones. 

lEI total gE'llel'11 de l~aoStos.como se he. visto. aJ3.cifmdiE,ra ah suma d,e $ 135.61/: 
millon€os, de modo G.'ue €ol ejoercic,jo fioSlcal oerrnna cen un deficit de une.s $ 9.73'1 
millones. 

La sltuacion descrita es, sin duCI'!.. 'grave. 'Pero EiVidentemente no reviste los 
Oalracteres angustiosos Que podhn esperarse .ante el eleiVado valumen de mayores 
gasto.'l que 1110 se oonsultaron en el Pl"eSW1J\lesto. 'Y Que el Fif100 debe-ra alfrontar 
durante el ano. Pero el fPIl"ctb1e:ma no c'ons,ls~~ ,oolamente en el deficit.probable pam 
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e1 ano en curso. CoIll1o S6ben, Sus Senorias, al 31 de Diciembre de 19~4 existi'l 
un deficit aC:lmulado de $ 28.105 mi~lones, que ha gu"a'VitadQ wOre e1 ejerc'icio del 
ano en curso, W que es lIlecesario induir en 1a situaci6n Ide ,esteano. SuIllJil.tl1'do 
aIIlJbos deficit, tendriamos que e1 deficit aO'Ullllulado total '11 31 de Diciembre de 
este ano aloanzaria. a 13 .. eleva-do. sumo. de $ 37.636 milhmes. 

Perspectivas presupuestarias para 1956.- El Ejecutivo presento oportuna' 
mente a1 H.· Congreso el Proyecto de Presupuestos para 1956, ,encu·J.draCio en la 
surna da $ 153.460.000.000. Dichasuma incluye, en la parte de los ingresos, ej 
calculo estimativ~ realizado por los organismos· tecnicos del Ministerio de Ha
cienda y considera. ademas. el rendimiento que produciria la prorro,a de los 
impuestos estalblecid08 en lalS- Leyes 11,7911 y 1.1,400, que se hac solicitado. 

En la parte de los gastos, la situacion se presenta extremadamente dificil. 
Convencido de que el camino mas corto para obtener soluciones adecuada" COll
siste en el empleo de 1a mas completa franqueza, deseo dejar const'lncia de que 
e1 volumen de gastos que se establece en el Proyecto de Prcsuoue·tos ino111ve '0-
10 una parte <lie :Las necesddades pretVis]bles del Estado para e1 ailo pr6xiano. En 
efecto pua llegar a lacifra de $ 153.460.000.000, fue nece~,ario reducir los gas· 
tos previsibles de ,la Administracion del Estado en la sum a de $ 20.220.100.000. 

Por otra parte, en el ,catculo de los gastos tampoco se inc'uye el costo que 
signific!ll'a al Fisco la Escala Unica de Sueldos, que entrara a regir el 1.0 de 
enero de 1956. No dispongo por ahora de un calculo eX.1:cto de su costo. cuyo 
monto final dependera de una serie de factores que todavia no pstan determinados. 
Con todo, es posible adelantar que su valor no podrti ser inferior a unos cua
renta mil millones .. 

Esto significa, en resumen, que, no obstante las cifr.ls pre~entadas en el 
'Provecto de Preoupuer,to, el ejercicio oreSuDlleo tario del ano proximo pucde reo 

presentar un deficit de unos $ 60.000.000.000. 

SITUACION BANCARIA Y CREDITICIA 

Al hacer un amilisis del movimiento monetario, es conveniente recordar pre
viamente que este se encuentra fntimamente conectad.o can el desenvolvimiento 
general de la economia del pais, y que sus oscilariones dependen en gran medida 
de las :presiones qrue {feb1. sc!!XIll'tar. IElestudio del prO'ceso monetario es un indi
De adecruado del Cll:'OO que ests. tomando e1 prooeso infiacion1.rio. 

Nos ref,eriremos primeramE'IltJe a la·s emiS'ion.es. El C'uadro N.o 5 ll11uestra los 
aumentos experimentados por las mismas en 10 que va corrido del ano. 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril .. 
Mayo 
Junio .. 
Julio .. 
Agosto .. 

Fuente: Banco Central. 

CUADRO N.o 5 

EMISION EN A'NO 1955 

Total de la elDision 
(millones de pesos I 

32.555 • 
34.843 
36.660 
38.PJ5 
40.614 
42.239 
43.511 
43.645 

<,( de aumv.nto 

-l.0 
7.0 
5.2 
f~. 1 

4 4 
4.0 
0.6 
2.7 

Puede abservarse en el cuadra que los porcentajes de crecirr.iento de la erni
sion, considerados con respecto al mes anterior, fue mayor en los primefL):; me
ses del ailo, alrnnzando ~'U maximo en e1 mes de fehrero. Can resDP(>t,Q ~1 '>1 rle 
diciemi'>re de 1954, e1 aumento die la emision era, hn.,sta ago.';to de 1955" de 32,7% 
En el mi£mo lapso el aumento O'Currido en el ailo 1954 fue de 11.0%. En e<;~~ au
mento ha side ell Fisco el que ha oclliP'ado el primer l,ugm-, a caus'1 de 1a difIell sl
tuac;on de 1a Caja Fiscal durante el periodo. 

Como resuJtado del aumento de la emision. se lla pl,'odudl0 un considerable 
incremento del cirouaanre. En el cuadro siguiente 5e puede apreciar e1 m<Wi
miento de esta serie .. 
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OOADRO N.o 6 

NIVEL DEL DINERO CIRCULANTE EN 1955 

(MnIones de pesos) 

Dinero giral Dinero en Iibre 
circulaci6n 

-----~~~--------~ ----'---

Enero. , 
Febrero _ .... 
Marzo _ . , . 
Abnl. 
Mayo . 
Jl.)nio . 
Jul:o .. 
Agosto .. 

58,070 
62.746 
71.442 
71.522 
75.933 
80.950 
80.078 
79.670 

Fuentl': Banco Central. 

23.739 
24.978 
26.851 
29.217 
29.222 
30.137 
32.103 
31.327 

-----------
Total 

circulante 

81.809 
87.724 
98.293 

100.739 
105.155 
111.087 
112.181 
110.991 

% aumento 

5.0 
7.2 

12.0 
LO 
4.0 
5.6 
1.2 
~1.1 

Existe una estrecha relaci6n entre los aumentos de la emlSlOn y los del 
circl~lante. Se puede apreciar que los mayores aumentos se produjeron en los 
pr:meros meses del ano. perio~o Que coincide con la mayor e~trechez de la C'.A].ia 
Fiooal. DesdJe el 31 de Diciembre de 1954 el ciroulante fia aumentado hasta Agosto 
de 1955 e!1 un 14,2%. 

Can respecto al volumen de las colocaciones, el Gobiern:::. ha mantenido en 
\Tigenda el oontrol ouantitativo y cualitati'Vo que se h"libia restablecido en Agooto 
dt: 1954. Sin embargo, con fecha 20 de JUlio de 1955, se dict6 una nueva c:n;ular 
conjunta de 1'30 Superintendenc:a de Bancos y el Banco Central. Esta nueva circu
lar mantuvo las mism,as cuotas mensuales de creci!lliento estab'ecidas para Jas 
colocaciones por ].a ci-reular anterior, 0 sea, el 1.75% 0 2%, seglin los casas del 
saJcto promedio que las coloc>3.ci-ones de cada Banco alcanzaron al 30 de Marzo, all 
de Abnl y 31 de Mayo de 1954, pero introdujo algunas modificaciones y amp:iacio
nes 2, l:ts normas impartidas en la circular anterior. 

U~timamente, con el prop6sito de favorecer a la agricultura y a las activi
dades productivas en general, se h,an ampliado los margenes de las colocaciones 
destinadas a k. producci6n. 

Enerv .. 
:Febrero . 
Marzo .. 
Abril. . 
Mayr, .. 
Junio .. 
Julio ... 
Agosto .. 

CIU~ N.o 7 

COLOCACIONES 

-10-- ~ ~~ --.---------~~ 

Baneos 
Comerciales 

Banco del 
Estado 

- -~---~--- ----

34.809 
36.532: 
38.217 
40.045 
41.359 
43.712 
44.735 
44.452 

25.481 
24.402 
24.826 
24.890 
25.880 
28.481 
29.311 
2!1.748 

Banco 
Central 

27.846 
30.647 
31.656 
33.568 
33.064 
34.105 
35.265 
36.475 

~------------

Fuente: Banco Oentral. 

Total 

88.136 
91.581 
94.699 
98.503 

100.303 
106.298 
109.311 
110.675 

% aumento 

2.11 
3.9 
3.4 
4.0 
1.8 
6.0 
2.8 
1.2 

Se pued€' observar en' general el crecimiento disciplinado de las co!ocacione~ 
en 1('s primerof meses hasta Mayo; notandose un fuerte crecimiento en el mes de 
Junio. Las colocac;ones de los Bancos comerciales .han aumentado desde En€ro a 
Agosto en 27.7%; las del Banco del Estado, en 16.7%, y las del Banco Central, en 
31,0%. 
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IV.-Reformas en Ja AJdministraci6n Financiera.- En los p8.rrafos anteriores 
Be !han sefialado diV1eTSOS aspeotos de la cri:sis financier a par que atravesamos. 
iMucb.os de elIos tienen S'..l oirigen en loa deficiente ,esbructul'<ade los mecanismos 
institucionales y Qdmin~3!trativos ICo1'Te£ponddentes. EI Gobierno esta consciente de 
que para peder IIevar a.dela,ute una poIitic1. antiinflacionista es indispensable 
oorregir Ilas f.alIas de que .adolece nuestra AdministI"aci6n PUbIioo. y Fin.rulciera. 

Dentro del conjunto de medid·3;s tendientes a estos fines, el Gobierno hQ 
dad0 gr~r.. importanc;a a la reforma tributaria. Tambien se estlin estudlando 
reforn,,1.s IPresUITJ1uestairias. 

Rdorma Tributaria.- Se ha visto, en el curso de esta Exposic16n que mu
chos de los actuales problemas que afrontamos derivan directa 0 indirectamente 
de la legislacion tributaria 0 de la administr.acion imposlt1Va. Con el prop6sito 
de cnmendl3.r estas deficienciQs, el Supremo Gobi~mo contl::>to a mediados de 
1954, al experto de las Naciones Unidas sefior Lidstone. Este especialista ha con
tinuado durante el a1\.o 1955 FUS labores de simo1ificqc'on tr;bl1t~rift y r~~'on·'li· 
za;ci6n de Ia adrrninistrad6n. E1 trrubajo de revis.ar nuestra legislaci6n tI1but'U"ia 
qued6 a cargo de un equipo de abogados, que ha venido realizancio 'peri6diOO8 
rpun'ones. qUe culm;naran a fines de e<te "fio cnn '., conf<c~'nn de un (;00''''0 
Tribut'lrio. Este nuevo cuerpo legal contendra todas las disposiciones de la tri
butaci6n inuem1. y simplificara los p;rocEdimientos, ca.Iculos de tasas, sistemas de 
sanciones, etc. Este C6di£';0 contendra en un 'sistema organico y c:entihcamente 
tstudiano· todas las multip:es leYes tribut·:lrias. 

Paralelamente a esta labor, el Departamento de Organizacion de EmpresIJ.s 
del Instituto dp Economia de la Universidad de Chile. cumpliendo el contratc 
por clos afios celebrado con el Gobiprno. 8e eneuentr.J. empefiado en h. tqre,1, de 
dar UTh::t O'l'garu2lacion rrucional a Ia Direcci6n Generral de Im/puestos Internos, mo
demlzando las tareas de ,:tdministraci6n. eliminando trab·)jus y proeeOQS inutiles 
£-tc. El cumplimiento de estos trabajos ha de 'significar una mayor eficiencia del 
strvicio encargado de la fiscaliz·3.ci6n de la legislaci6n tributari,J,. 

Al mi,mo tiempo que 5e efecttHln e<tos tr.qbajos, OUe por <u n"tur",lp~q mn 
lentos y enjundiosos, el Gobierno extendi6 el proceso de simplifieaei6n tributarla 
It h legI~~(lci6n aduanera. Actu'llmente unaeomisi6n integrada por Mcnicos E:n 
ia materia edudia la simplificacion del Ar3ncel Aduanero. de la tributaci6n a I" 
intPrnaci611 nacion'llizada y de la Orden.1,nza de Aduanas. Este, como los proyec·. 
1,0' Qnter'01:c., senin somet:dos oportunamente a la considerq ci6n del H. Congreso. 

Reforma Presuvue~taria - EI G::-bierno j.,q CO'llprendirlo alle par'· Joo:nI 
m~yl)r efieiencia en el manejo de los recursos del Estado, es importante mejorar las 
pn\etica's Pl'~'l1pue<;tarj.qs. PHrq e,te' efedo ,<e dictiJ~~ f'n h.pvp ',m (\>,,·1'·.,to t"'1. 
di,ent.e a unitHcar 11,s cla.sllicaciones de ingres.os y gl9.stos de los presupuestos de las 
insUtuciones 'aut6ncID::ts y semifis-caIes. IgTUalmente, el Gobierno ha procedido a 
ordenar. con un {'.r:terio funeional, los presupuesto~ d~ ingresos !i~cales. 

Otro asprcto que debe ser destacado es el qUt; se- reflere al funcionamiento 
del Presl!pllesto de Inversiones. cre&da P~Jl Ja ley 11151. Este Presupue"to no ha 
logr:J.do U!1 funeionamiento aaeeuado .1.,'tsta el momento, debido principalmente 
a que kl organizacion contable y administrat;va de las entidades de inversi6n 
no est.a preporada para obtener informaeionel> llecl!';ru'las para b confecctar. de. 
talhda de SUE pre~upue<;to5, maxime si se t:lma en Guenta Que dioho Pre.oupuesto 
debe ser nresentado al Congreso en Agosto de cad.a afio, es decir, en una fecha en 
que la mayorf.], de las institueiones ignora sus posibilidHdcs de f:nanc:amiento. 
Para remedial' est", situgei6n, el noblerno hg env!:->do al H. Cong-rew un prov"c:to 
de ley en V'irt"'.1d del C'Ulal ,se establ€lce que di'cJb.o preslUJj)'llesto no teIlglQ el ooTooter 
d,e ley, ~ que su presentacion se hag1. a mediado'3 de NOviembire de ooda afio, fecl1a 
en que las instituc:ones pstan en situaeion de proporciOnar las informaciones que 
se requierl' para su confecc!6n. 

Dentro de estas mlsmas materias, el Gobierno esta interesado en lograr la 
mejor dlstribuc16n de los g.::tstos de inversi6n del Gobierno Central. Para este 
efeeto se ha forma do una Comisi6n Coordinadora de Inversiones, .que tendra a 
su cal:go !'stableeel' las prior1dades y la deb:da coordinacion entre los distintos pro
VE:('tcl<, e"!tandose ad duplicaciones 0 la formulaci6n aislada de de'mrrollo eco-
1~6.n!co. 

--00000-
No cree el Ministro Que quedJarfa oomIP1eta Ia ex,posici6n .sabre la Hacten-· 

da Pttblica que dispone la ley, si no :pudiera manifestar ante e~ta Honorable CQ. 
mision M'xta y a traves de ella, a la opini6n publica del pais, el pensamiento ofi
eial delG<lobierno ante la situaei6n eeon6miea y las diversas medidas que deberlin 
adopt.arse, sea par la via de proyectos de ley 0 en usa de la ipOtest~d .administra
tiva segun corres·panda,a fin de ir realizando en un pro~rama las dlstmtas etapas 
de la reeuperaci6n econ6mica que el pais requiere y reclaima. . 

Creo innecesario insistir en el hecho de que toda realizaci6n de esta. especl. 
debe, para su debido exito, contar con la inic!atJ.va del Ejecutivo. 'primeramente; 
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en seguida, con la coop era cion del Parlamenta y can el respaldo de la opinion pli· 
bUca. Asi 10 exigen nuestros !l!vanzados principios demooraticos. Sin embargo, es 
necesario recalcar que todo p.sta de nada servir8., :d no se aplica.u las medida,s coa 
sacr:ficio coleetivo y con voluntad patri6tica de alcanzar para el pais el mejora
miento espiritual y material que anihelamos. 

Comprendo iperfectamente que solo se podn'm exigir sacrificios, siellliPre qUI 
estOs tengan una meta Iprecisa y una finalidad concreta y que, principalmente, los 
beneficios que se obt.engan ~ tr~an en un verda;dero mejoramienbo de stan
dard de vida del pais entero. 

No nos hacemos ilusiones acerca de las diNersas y grawes dificultades con 
que estas realizaciones tendran, necesariamente, que .tro,pezar. No obstante, con
fiando en el buen sentido de los chilenos, 'demostrado en numerosas o'oortunlrta
des, mas dificiles que la presente, enfrent~mos la tarea con el convencimiento 
absoluto de que, superadas estas eta.pas ingratas, pero indispenSRIbles para alcan~ 
zar el exibo, pronto ipOdremos vislumbrar un porvenir de mayor bienestar colee
ti-vo. 

,Estimo que el mom en to actual no -acepta' mayores dila.ciones. No podemoa 
demvrar mas el planteamiento v Ia realizaci6n de medirtas concretas, Que conduz
can aun reajuste real de nuestras finanzas y de nuestra economia. El descono. 
cimiento de nuestra verdadera situaci6n financiera y economic a 0 el ignorarla 
voJuntariamente, nos ha de conducir, inevitablemente. a la destrucci6n de nues
tro sistema de:mooratico que todos hemos jurado defendp-l'. 

Debemos, de una v'ez por todas, superar la etapa de las discusiones para 
a'Plicar las norm as que tantas veees han side aoonsejadas con imparcialidad por 
Mcnicos ll1>3.ciooo.Ies lY extll'anjeros, que ~an estudiado con dedicaci6n y seriedad 
nuestros problemas econ6micos: 

SITUACION MORAL DEL PAIS 

Antes de las consideraciones de orden econ6mico, cree 'el Gobierno lndispen
sa:ble, referirse a un hecho mas bien de orden mora1. 

Existe una situa.ci6n en este orden, extraordinariamente gra1ve; hay en to, 
dos los ,',ecbores un abandono total de las mas elementales normas de ipreocupa
cion por los destinos del pais; nadie quiere hacer un sacrid'icio, todos quieren que 
10 hagan los demas; los que tienen mas, desean una detenci6n de reajuste de Ila-
1arios; los que tienen menos, UJ1a detell1ci6n de los preoios, y nadie piensa que 
ambos factores no pueden marchar separados. Hay una verdadera. psicosis in
f1.Blcionistca lY e;:;peculatilva; no ihalY ,due-fica die oasa que notrate de acaparar 
productos, si sus IposLbilid!lldes econ6micas se 10 permiten; no !hay persona que, 
teniendo algun dinero no trate de gastarIo, especialmente especulando con pl. 

Quiero dejar bien en claro, que no culpo a nadie de 10 que nos esta. oou' 
rriendo, y al pais Ie interesa mas mirar ihacia el futuro que hacia el pasadoi 
dejemo,~ qu:.> aquellos que Ia ley sefiala sigan investigando y denunciando Jos he
ohos que les ,pareeen dolosos; para el pais es mucho mas beneficioso en este ins
tante, que ha.gamos un esfuerzo extraordinario POl' tratal' de dar soluci6n a lo~ 
Pl"olblemas de la hora presente. 

Apmvecho esta oipOrtunidad Iparadirigil'me 'Gambien al pais y ipedirle su 
cooperaci6:J.. 8i bodos hicieremos un esfuerzo, y por un corto lapso deJ>usip..ram~ 
algo de nuestro interes personal y cooperaramos en una verdadera cruzada de 
mcraliz1ci6n, ,podriamos atacar en forma ctrastica y definitiva, a aquellos que 
aprOlVechan la situaci6n ac'tual parl, ,enriqueOOTse oon especulaciones, acapaTamien
tos y alzas de, precios, que nadie Ipuede justificar, pero, que desgraciadamente 
todos to'eramos. 

"Que obtiene e1 Gobierno con fijar .precios ill l03 &rticl1llloS de Qrimera. "le
cesidad, si no cuenta con la efectiNa colruooraci6n de los consumid<)res a quienes 
debiE'ra beneficiar? En este sentido hemos llegado a una pasividad inaceptable y 
estQiY r.:erto de que en este recinto no hay nadie que pueda excusar ni seguir 
aceptando estos hechos. 

Rec'entes son los e}CIlliPlos dados en otros ipaises en los cuales los oonsu
midores, haciendo un pequeno sacrificio, pero de grandes resultados cuando se 
hacen en comtin, imipidieron alzas espeeulatiNas. 

Perdona.dme, senores parla:mentaa'ios, que aspi1'o:v.eClhe esta oportunidad par,a 
pedir a ustedes y a1 pais entero, una cooperaci6n que nos per:mita a todos aun!l!r 
nup.sUos esfuerzo~, y lograr asi que las ,medidas y sacriiicios que se quieren im
poner, den resultados reales y beneficiosospara la masa oonsumidora. 

MOMENTO PARA ACTUAR 

,. Cree e1 Oogierno que ha. llegado el momento mas opol'\uno :para baoer 1'ea11' 
dad ,las medidas con que se piensa atac!U' e1 iprooes<> econ6mico que todos co
nooemos. 
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Es indispemable recalcar 10 dicho POI'S. E. el Pl'esidente de la Republica en &'1I 
discurso ante la Sociedad Nacional de Agricultura. 

Las bases .de la economia interna estan sanas. No !ha:y cesantia, debido a 
que la industria esta en plena actividad, Y la mineria en un periodo ae verdade-
1'0 auge. Con l'elacion a esta ultima actividad, es indispensa'ble apl'ovechar este 
instante para ~r a una. mecanizacion mas avanzada que permita una baja de 
costas Y la pre!pare· p'1lra la oom:petencia munctia.J. . 

Con relacion a la agricultura, los planes de fomento agricola estan dando 
sus resultados. SOibire, esta materia no me vOlY a extender, iPorque ustedes han te
nido ocasion de oil' una clara exposicion de S. E, el Presidente de la Republica. 

Hech.o este somero analisis de la situacion actual, cree el Ministro que ha
bla, que no :podemos demorar las medidas que nos permitan salil' del circulo in
Iflacionista en que estamos v1viendo y que, esperar mas tiempo para ello es in-
cuestiona.blemente 'muy peligroso. ' 

Las solllciohes que ahara plantea el Ejecutivo al Cong1'eso. Nacional, no son 
nuevas, y co=titu,yen el primer pa.so para loa aplioo'C:ion futur,a de las me.didas que, 
en definitiIVa, han de Heov'arrse 'a la practica a traves de l1Iuestl"1 legislaciOn. 

Nadie 'podra discutir, cualquiera que sea la ,posicion ideologica que susten
te,que la finalidad central de nuestra accion economica debe tender a respaldar 
el valor de nuestro signo monetario, a fin de contener el proceso inflaciolllsta. 

En esto concuerdan todos los informes que se han conocido, tanto los 
que emanan de organismos nacionales, como losestudios rpractioados por cooo
siones extranjeras, y, a demas, ha sido 1a preocupacion central de todos los' paf
ses 'del mrundo en el periodo IPOsterior a 1a ult]ma .guerra mundLal. 

Sin embargo, la dificultad empieza cuando ie ;rata de determinar el pri
mer paso necesario para obtener el !in indlcado. y nv es aJVenturado afirmar que 
la discusi6n alred-edor del procectimientc. ha sldo el principal obstaculo que ha 
impedido obtener el resultado que todo el pais busca y que la tkcnic'a: aconseja, 

EI Gobierno ha estimado conveniente que' el primer paso corresponda a 10 
que podda denominarse, en forma general: 1a ordenacion del sector pUblico, en
tendiendo portal las diversas medidas tendientes a reorganlzar todas 9.quellas ltC
tividoa·Q·es que, dk·ecta 0 inod-irech-mente, 'dependen y se relaoCionan con .el Podet' 
EjecutilVo, y a solucionar los prcblemas financieros fiscales. 

Teniendo pre3ente 1a enorme influencia de este sector del pais en la mar
dha eeonomica nacional, debemos concluir que es' de preferente importancia la 
necesidad de una buena wganizacion administrativa :para corregil' nuestros ma
le" economicos. 

Podemos aIil'mar que la ordcnacioli. de', StctOl Pubhco exige adoptar dOb 
medidas fundamentales: en primer lugar. que el E::;tado obteng.3. la debida parti
cipacicn €n la R.enta Nacional, Y. en Eeguida, que ajuste ,sus egl'esos a ·esa parti
c1pacion, cuidando que en la distribucion de los egresos haY·3. la debida propor
cion entre los gastos de operacion y de capitalizacion pu.blica. 

Es tie todos cOl1ocido que la l'€alidad actual se apa:ta totalmente de los 
principios 03.nteriores, 'yello desde hace ya muchos anos. SU correccion se ha
ce ineludible. 

En 1a ~imem' pane de est.a e~posici6n se han consign'a'do las cifr'ls ipre
.supuestarias proib8lbles en que se condenm la si'tuacion fiscal deil ano en curse. 
como asimismo las ip€['S/jJe'ctivas ,Ipresupue.starias p'ua 1956, eIIl el estado en que se 
enoontJ1a,ban al 'haCE!l"ffie cargo de 'la Cartera· -de Hacienda .. 

EI Go:bierno esbli 'COD'sIciente de la imlportancia que enciel'l\an estas'lPerspec
tivas, y justam'ent·e POl' ello Ipl'Eofiere que el pais las c·ouoz;c,a. L3. soluC!iOn de la 
situaciOn ;p1ante3lcba 'es mate['ia que ooncierne al p8!is entero, y debera alOOlIlZarse, 
en C<lnsoouencia, mecliante 1a 'a~uda y comprension detodos los ha.'bitantes. 

Pox SUiPues·to, oonstitukfa una p<Ji3icio.n de esteril alarma limitarse a· enun
ciar una situaciOn tan delicada =0 la lClescrita, s1 no se' c1arifica, ail mismo 
tiemq>o, la ac'titud del Gobie·rno·. Al respecto, quiero dec1arar, en f()ll'lJlla erufatioo. 
que el GoIbierno esbli d-ecidido a ,ponerle reom·edio pronto 'Y eJic)1<Z, y que cuenta 
'P'tra eIlo no 0010 con los 1ID€,eliOS in:iisplen.s.wbles, SlDO, ademas, tV 10 que es mas 
ilm.POrtante, C<ln la -voluntad inquebrantaJble de haeerlo, 

Es evidente que un pa-oblema de 1a m.agnitud 'del que se ha sefialado no se 
puede resol'Vel" en forma inmedi.ata. L'l aOOipcion apresurada de medidas dema· 
slado drastdoas C<ln.d'llciria, 1P1'abableomente. 'a h creaci6n de daiios IIllJ8.s gnwes 
que los que se quiere elVitar. En este oonvencimiento, el Ejecuti'Vo se ha trazado 
.un prograrna de desarrollo pauh.tino que, si ad€tm3;s de la energia y dec:ision 
que el Gobiemo ponga en llEIVar10 a.deIante, ooenta con la v·allosa oolalborac:ion 
de los sefiores parlament.arios tV del ;pais ,entero, rendiTli, segur.amente, efectds 
'POSitiv06 en un. plazo no meqor de .. des Qnos, 

Se ha opt8.cLo,eIIl oonsreuenc:ia; 'poT ~d1vidix elipl'ob1~ -en .'dos. partes, que 
cotresponden Q las 'dos ,etwpas en que sera necesarlo encar8!l' 1a 8Olucl6n" Me 
refertre en este 1ffi00000ento 6· Ie. iPrimera de el1.as, que incLuye la 6!dOipcion 'lie 
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medid'lS de estriota lemergenci,a 'Y efeeto l"AIpJ.odo, en consonoancia con 1a mgenC'1a 
de los problemas que deben quedar resueltos en 106 meses que restan del ano. La 
segunda etapa sera oonsider.ada mas tlIIdelante. • 

Hemos visto que el deficit tPl"evis~bloe pam el a:iio en curso alc~ a la 
suma de $ 9.7~1 mHlon.es que, .arunque de sdigIDficaci6n re1abi.vamente peqruefta s1 
se Ie COlllIPaffi con 'el volumen ,del deficit de arrastr,e 'Y del que se tP1'6Ve pam e,I 
ano venidero, es de gr,an itI1iPOrtancia eliminar. 

Pero la grav'edald Ide la situ'lJCi6n generel haria aparecer ilusori'a y menguada 
1a mera eliminaci6n del deficit die este ano. ffi:1lo sLgnilf10axia apenas un re,spiro 
llllientro9;S 'se ;prep.ara ,el des'l.[·il'o110 de 1a situaci6n del MO ipl"6ximo que, como se 
ha vbto, excede todJa e'lPera.IlQ;'1 die or.cl!en y oondel'to en las finanzas puolic:as del 
pais. P'or ella, el Ejecutivo estillll,a indispeIlWlble no 0010 dar finalIJlCi:amiento, 
aunque sea de Nner'g'encia, al def'icit del g;fio en oorso, sino, ademas, av.anzar un 
!PTimeil' paso en la reducd6n del deficit de arr,astre, que tan pesadamente graJVita 
some 1a ge3lti6n fiscal. Es d,e todia evidencia que s1 se l~a obtener ahora un 
ejercicio pil'esu[p'U'esi'l.rio fn equili,brio y se (JIbtiene alguna reducci6n dela deuda 
de arrastre, Las perspeeti'v,a's pam el .ano !pr6xilllla haibr,an cambia do fundamen
te.lmente dea...9Pecto. 

Con estos o:\)jetivos en vist;a,el iE}jooutirvo ha IProlPruesto 'al H. CO'ngreso, en 
pTOiYectolS de l'ey ya ent.rega,dos, la con&i!deT,aci6n y rupmooci6n de las tl'es medidas 
siguientes: 

1.0 Autorizad6n lPar,a oonsolide.r'las deudias que actualmente m'1ntiene el 
Fisoo con el Banco Oentn,l por $ 5.000 m1l1onei, can loIS Banoos Ccmerciales por 
$ 3.107 miJ~one.5, y coOn el Servi'cio de 8egwro 8001'11 [pO.r $ '100 millones. 

·2.0 ,A,utoTi21aci6n 'P'3.ll'a cobrar el imlPuelSto del segundo semestre die las 
ootegorias 4.a y 6.a, LIDI.:mesto ,A,d~cional 'Y Global C<JlIIlIPlementario, oon un I'(;'C>ar
go de 100% . 

. 3.0 Modificruci6n del Art. 1<1 de 1a IJey de PresUiPuest,os vigente en 10 q1fe &e 
ref~ere a las bases ,diel c8.}culo para 1a fijaci6n de los ingresos aduaneros en moneda 
oorriente. 

En los mense..jes TeElPectivQs se dejoa oonstancia -del pensamiento del Ejoecu
tivo frente a estes 'Proyeow3. ReSiPecto ,diel prim'ero, ,es induda<ble que se til',ata de 
una medida que no oontll'ibu~'e ,a 'dete.ner 1.a infla<Ci6n, ya que su ad<Jp'cion signi
cara entregaT a la corriEnte del dreulante una cantida,d de dinero que en otras 
Cl1'CrunstanClas deb!i6 estell'lliZHr~e en el Banco Oentral direc'ta,mente () 1. tra'Ve.5 de 
una re<ducd6n de los rede,scuentos, sE'gUn el caso. Pero, .adem as diel hecho de 
que 1.a emisi6n ,a firme que e'O/tas conwlidaciones significan, pll'O'dujo ya su pl'eno 
efecto inID1a!Cionista al [pOco tiempo de ha,berse oontraido las ·deudas, no se puede 
eludir al necesid'l.d en que se encuentra el Gooierno de incurrir en los g,asuos 
que el1.3.s pueden fina,nci-ar; de modoO que no disponiendose, por el memento. de otra 
finl.3.nciamiento mas orgaillico, el iEje,cutivo se 'VIe en 111. dura necesidoadde solicitar 
su ,alProbaci6n. . 

Sin embargo, es posil]:}1e ipaliar, en forma sustandal, los efectos inf1acio
nistas que deriN'1n de la. fonna en qU,e se ipiensa ifin.J..nci'a.r el ·detficit de este ana. 
A ello conduce la medida que ee sohcita en segun'do termino. En efecuo, si ,en esta. 
sitruaci6n de emel'geIllCia el H. C{)Ingreso se ,dectdie a DOOiperar en 1'1 oor,a de sanea· 
mi·ente que emlPrende 'el Gobierno, y se rupr,ueba iel reoarg'o iPropuesto para los 
impuestos ,a la. rent'l. mencionados, sera IPOsible sustll'.a'e.r poder de 'compra die los 
S1ecDores que ganan rEnt,as medi,as y altas en el !palls. que son los que pag'an esos im· 
puestos, hast3. POll' U(!la SUlllil. que se ,ca~oula en $ 2.8()() millones. Los efectos de 'est a. 
me,did, seran multLples. En pIl"imer lugar, dtaida la natrumleza ipl'ogresiv,a de esos im
puesto31, se OIbt'endra ,una reduc<Ci6n de los efectos intflacionistas ,del finaIllCia
miento fisc·a!. En segundo te~ino, debidamente conjug'ada oon las medidas nece
sarias en la lPolitioa Cl'E,ditici.a !para. evit'l.X Q,ue el nuevo .gra:v.:unen S'e ,pague con 
llIUIIIlento de los CIl'editos, estos Il'ecargos 'PeIrIlllitiran cClIIl:IPensar en parteel ef,ecto 
ex:pan.sionista de las conscuidilicion~~. Fina1mentj;!,. 'el superavit lPl'esupuestario 
que con ella' se 'pro,ducira, oarunque pequeno si se Ie coIDIPar'l. CO(!l el manto del 
deficit de QrrasUre, peirnIlitira, en to.do Claw, un alivio sustancial en la situaci6n 
de la Caja Fiscal !pam los lPl'imeros meses del ano \pr6ximo, efecto que es de 
enOl'IDe impormncia obtener \poll' 1'11S razones que se melIJJCiooon mas adelante, al 
analiza'r La situacion de la Ga.j'a. 

Par otra \parte, a'l.IDque el monto de los rE1Cal"g'OS prOiPUestos \puecl:e pa:recer 
exoesivo_A primera vista, elios se basan en ,un hecha de estrich justicia. En 
efec~d~bido e. Jas nruerv'as lIllodaUdades con que se cobra. el ImiPuesto Global 
Co:mlple:mentario, el r'endimiento de 'Este til'i,buto para €II ano en CUr'.ilO sera de 
~adameiJ.te-;,.$, 1.000 millones menos que 10 (pI'esUiPuestado. Esto signi,fic'~ 
qUe~ 03.1 recargar 1;l.il\E>T<a el IPliIg'O de ese impue.sto, s610 se procede a 're5ta1:;':ecer Ia 
$iW~i6n.\qUe €xif~: antes de SU iffiodLfi<:aci6n,. con 10. q~e no se inflige a los 
eohtrlbuye~ un, . a.men injusto. CoILSJ,g,eraclones p:u-ecldas abonan el recazgo 
qQ':' los otr~:~., mencione,dos. 

'Y'" 1." -I J 
...... .-:~, .. P'/~".,. 
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lEn suma" el Ejecutilvoesm. oomencido de que si se a,pruebrun aas medidas 
rpirqpiUestas se oobradatio un paso de extT,aol"dinB.ri,a importancia en el sanea- ' 
miento de nuestras fina.nZais !pUJblicas. POI' ;primera >"ell: en los ultlJnos cinoo ano.,; 
sera pos~ble ceNar un ejereicio IPre5UIPuestario sin deficit, y reducir, aunque sea 
en 1a 'exig,ua propol"cion de un :di'erz; !pOl' lCi ento , el deficit aJcumulado de anos 
anteriores. Sabre estas ibases sera, Idertallllente, UTha tarea mas liviana el encarar 
los problemas que OifrEIOe ,el ,ano proximo. 

A oontinuaciOn, se resumen en un cU~3 .. dro _ las Icifras que presentarla la 
situacion pres1l!PlUestaria de~ anoen curso si el ,H. Cong'reso da su a.probaclan a 
las medJidas presentadias. 

OUiAIDR,O N.o 8 

Sltuaeion presupu'es~rioa probable del ejercicio de 1955 

INGRESOS 

1) SeglUn lJ~ 111.768 ... , 911.641 
2) iMruyoreisl _ ingresos presu-

puestrurios oaliculados .... 26.434 
3) Le(Y 111.7911: 

]mpuestos ....... , .. 4.110 
ConsolildaJci6n .. .. ., .. 3.500 

4) iLe(Y 111.86'7 .. .. .• .. .•. 200 
- 5) Consolidaci()n deucias " 8.007 
6) iReoorgo Impuestos .. ... 2.800 
7) Mod~fica!ciOn lJeyU.768 . 800 

----
Total iIllgU'eoos ., .. .. .. ,138 .292 

EGRESOS 

,1) SegUn lJe(Y 1!1. 766 .. ' .. 
2) !Su!plemento3 .. .. .. . .. 
3) Auanento remuneraciones: 

91.640 
34.735 

BontficaJci6n .. .. .. .. .. 9.1170 
COl'reos y Telegrafos .. . 7'1 ----
Total egresos .. .. 135.616 

4) Superawi,t en el ano 2.676 ' 

'SUiffia igual .. .. .. 1,38.292 

SI'NJAiCION IDE LA [CAJA FISOAL 

La situacion que presentara la,- lOaJ'a Fiscal al 31 de Diciembre de este ano 
depende,en fOiI'IIla sustancial, de ~a solucion que se 'llie al problema presupuestario. 
COIID:<> esta quea..a sujeta a la resoltuCi6n que adopte el H. COiligreso Tespecto de 1as 
medida.s que Be than IPrOlPiuesto,el ,a,na.lisi!s ide La situacion de Gaja dehehaoerse 
'OOnsidenmdo las dos posLbilidlades extremas, es deciI', la que se produciria si se 
aprue!ban los nuevos recursos soliICitacios :y la que se 'prodlUiciria s1 diohos TecurSOS 
son ;recl1ooadoo. Las 'Ve'remosen lese orden. 

Primera aliternativa.- La situa-cio.n neta de la Gajoa Fiscal, a1 cie,rre de un 
ejoert:icio pres'U[puestario', con dMicit se mi'de princip'3.lmente porel 'Voliumen de 
oblilgacdones del PreslliPuesto de ese ano, quees necesario dejar w'PaJgas. ElIas dan 
una medicLa ,bastante aproxim.acia de la d'omna en que la Cl!I!ja ha podido cubrir 
.sus COIffiprorruisos ma.s ul1g.entes. Al cierre del ejercicio de 1964, las Obligaciones que 
quedaron ianrP'aJgas para sel' CB.nlCela.a..as durante el ejerciciode este 'ano, alca~
zaron la inusitada dfr,a de $ .15.J868 miUones, que,en circunstaJIl!Cias norm ales, 
habria signiJfioadQ aligo muy ceroono a la quieccr-a If!iscal, [pero q,ue entonces pudo 
ser solPQrtada, priIllCi'Palmente a causa de qlUie la le(Y autortm incluir entre' esaJS 
obligruciones un.a gran !parte de los s1l!Plemento;3 ql\le a fines de aOO se Qutori
zarOlIl. En el iheclho, el deficit de Gaja al 31 de Diciemibre del ano 'PMado al:canz6 
la .suma de $ 113.600 aniHones. 

Ahora bien, si los nuevos roourso8 solicitados son reclhruuadas 'POI el H. Con
~eSlO, se productxa, como '¥imos, un -deficlit Issoe ano de $ 9.731 millones, cuyo 
impac'to se dejara. sentir casi in1Jegra:mente sobre La ,situa-cion de Gaj.a de este 
ano. Dieho deficit no ejercera su efecto to)tal, delbido 'a que la Ca.ja cuenta con 
drisiPonilJilidades extra.pres'U[puestarias ql\le durante ,el ano han ,aumentado ligera
mente; rpero, en todo caso, de Qcuerdo eon la ,eXlperienlCia de anos anteriores, 'Y a 
base die que se protiUlzJc.a el diBficit mencionado, loa Ga.j,a Fisoal cerraria al 31 de 
Di,caembre, con un dJeificit de mi8is 0 menos $ 1~.501() mi'll<m~s, que oorrespondierfla a 
StU 'Vez a un volumen Ide ObUga<ClonElS !por CUJIlllplir para el afio proximo no menor 
de $ 24.000 m111ones. ' 

Seria ooCioso insistir en el gTaJvisiano efecto que esta enorme masa die deudas 
fiscalesurgentes ejeroeriasoibre la g>estl6n fiscal de 1006, y en su desmesurado 
illl'pacto jnflacionario. Ello sLgniJficaria c1aramente la falencla fiscal. 

Segunda alternativa. - La situaci6n descrita varia sustancialmente de as
pecta si los nuevos recursos son aprobados. En este caso, con un superavit del 
ejercicio ascenden:te a $ 2.676 IlIliillones ry iSolbre las mismaJs bases 'oonsideTadas paJra' 
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e1 calculo anterior, el fd€ificitde oa;ja ISle rednlc.iria 13. 1a suma de .mlm. $ 8.300 miLro
nes y las obligaciones que quectarian por cumpliren 1956 no 'excederian los 
$ 13.000 milJ.ones. 

Por sU'Puesto esta situaci6n, que es 1a mas flWol"lll;ble que en las cirounstan
cias actuales es 'POsible imaginar, se encuentra muy 'lejos de ser satisfactoria. 
Pero esta 'igualm:ente le:j'os de la posibilidadde falencia que s~gnifica 'la alterna
tiva analizada en primer termino y, 10 quees masimportante para los prQPo
sitos del G<lIbierno, reopresenta una sttuacion que abre el camino a la recUIPeracion 
y normalidad. 

En efecto, dentro del programa de saneamiento de l!Vs finanzas que se 
ha propuestoel Gohierno, es indi&pensable reducir en todas ~as forma;s posibles 
'los estfmwos inflacionistas que dyrivan de la actua'l situacion Ifiscal. De una 
apreciacion cuidadosa de las condIciones que actualmente prevalecen 'Y teniendo 
en cuenta los efectos inevitahles que tendrfm sabre el 'Proceso inilacionario el 
pa:go de la bonificacion compehsatoria a los empleados pUblicos, mas la reoper
.:usi6n de algunas alzas de preCios ya 'Producidas, se desprende -que en el curso 
de los proximos meses se producira una elevacion del ritmo iIJJflacionario. 8i a 
esto llIg.egamos el efecto que sobre e1 nivel de 'Precios debera ejercer el mejo
ramientogeneral de rentas que debe iha;cerse a partir del 1.0 de iEnero del ana 
pr6ximo, la logipa indica que deben adO'ptarse medida<5 en el campo fiscal para 
detener la tendencia menciQnada. 

Frente a esta amenaza, una medida que se a,bre a la gestion lfiscal1 es 1a 
compensacion de los efectos ,inflacionistas indicados medianteel superavit pre
sUipuestario.La • iniportancia de estaposi!bilidad radiJca principalmente en los 
efectos astringentes multipUcados que producira, a tr8.iWs del sistema Ifiscal, sobre 
toda la economia. Y mas que nada en el ihecho de que, con su adopcion, sera 
posible ali'V'iar la Caija Fiscal en la medida minima necesaria' para que el ejer
cicio pr,esupuestario del ano prOximO' no se consti)tuya ,desde su inidaci6n :en el 
po~eroso .estimulo inflacionista a que 10 obligaria un deficit elevado de ClIIja. 

PRESUl'lUESTO IPAlM 1956 

De acuerdo 'con las cifras consignadllls en la primera ~arte deesta expo
siclon. existe 'Para el ano proximo 1a perspecti<va de un deficit que alcanzaria los 
$ 60.000 miHones. Esta !parte del problema constitU(Y'e el OIbjetivo de 1a segunda eta!pa 
en el 'Programa del Gohierno para solucionar lacrisis ,fi,scal. Antes de rubor
darh, quiero OOcer 100!ll.Sta;r que :s'll 15O'luci'6n 'esta ha5a,da, len forma In,dJi.sol'llJble, con 
1a forma en que se solucione 1a situa;cion presUlPuestaria del ano en curso, ya 
que es evidente que si no se adoptan las medidllls de emergencia prQPUestas, 
constituiria un abierto engano al Ipais el afirmar que existe un camino rawnalble 
plWa lfiIllaIllc1ax el PresulPueSlto d'e ,1'95,6 • Else ej'e.x1ciclio, que de aCJUle'l1do COl1J los 
prO(Y'ectos del iEljooutivo f,e puede ifinailiCliar en Lorma adecullld1l" iPresentarla pro
:blemas mu1tiplica,dos y dificilisimos, si ademas de Jos que Ie son 'P'fopios debiera 
rubsorher los elfectO's de un deficit en este ano 0 s~uiera el iPeso total de los 
d6ficit :d!e a~ra.stre que lSe Ie ItralSpasaria 51 no ,se [produce sUIPeravit en :1956. . 

Intlmamente liogados en esta etapa,' se presentMl los dos aspectos de la 
labor esencial que pretende el iEljecutivo con el ordenamiento del sector publico. 
En efecto, para solucionar el problema de largo plaza que representa e1 sanea
miento definitiv~ de las finMlzas pii:blicas, es preciso atacar las causas del actual 
desequilibrio, que, como ya 10 he diClho, consisten en 1a Insuficiencia indebida 
de los ingresos y en la mala orientaci6n y exceso de los gastos. 

Respecto de los ingresos, las medidas que el Ejecuti'Vo' presentara. prOxi
mamente a la cOillsideraci6n del lHonorlllble Congreso, mas las que adoptara POI' 
la via administrati'Va, se pueden plantearen dos 'pIanos. lEn 'Primer termino, 
la nec:esidad Icada vez mas ul1gente de reformar y mejr.'rar la eficienci(l, en la 
percepcl6n de los tri,butos a!ctualmente en v'gor. iEn segundo termin~, "la ne
cesidad de recurrir a 1a imposici6n de nuevos trLbutos, que en su moyorfa de
beran ser de caracter transitorio,' y que se iProyectan con el solo objeto de. 
eliminar dentro de un pla;zo prudente los deficit de arrastre 'Y el deseQ.uilibrio 
Q:ue se preve para el afio proJcimo. 

Ya he mencionado anteriormente las iniciativas que esta im'Pulsando el 
Gobierno en el o3.llIllpo de la relfol1IIla y mejora. de la maquinana administraltivo
financiera. IEs el ifirme 'Prop6sito del iEijecutilvo dar Un fuerte impulso a los es
tudios que actualmente ,se realizan, de modo que las recomendaclOnes que de 
ellos emerjan se con'Viertan en realid3id al mas corto plaza posible. Con todo, 
es evidente que los resulta'oos de esta;s iniciati'Vas 0010 v'en~ a materialimrse 
en los anos venideros, Y 'poI' ella es imprescindible ipOner el enfasL:; ahara en 
las medidas que pue,dJan plrocurar nuevos l"ecursos al Fisco las que, OOIlllO he 
dicbo, se han proyectado de manera temporal, en forma qu~ puedan abando
.I.1arse cuando las medidas a largo iplaoo en, los campos de mgreso'3 Y egresos 
empie~n a rendir Ifrutos positiv~s. 

• 



-19 -

En los pr6ximos dias, ,el IEJecuti~o en<Viara al Honorable Congl.'esQ el pro
yecto <lie ley que estalblec,e 13. Escala Unica par,a las remuneraoioilles 'de los ser
vidores del Estado, W loenviara con un ,proyecto de financiamiento que cubre 
totalma.n te el Igasto que ella demanda. Los nuevosrecursos que all! se solicitan 
pueden olasifioarse en dos cabegorita!S:. En prilmer lUJgar, tributos que POI.' 8U 
.ua,turaJ:eza son de caracter transitorio, 'Y que se !han proyectado para hacer par
ti::ipar al Fisco de los Ibeneficios que derivan a}gunos sector,es, especialmente co
merci,ales, del 'estadio ilI1flacionario que me el pais. Ta,lies impuestos significaran 
ell buena parte Un eupo a la inIflacion y estan destinados a deuparecer una ~ez 
que 181 inJflaci6n que atacan sea eliminada. En segundo Mrmiuo, se consultan 
tril:>utos que el EjecutiJvo lPiensa mantener con car,acter perma:1ente y que, POl' 
aracar injustos pri~i1egios de que esta plagado nuestro sistema tributal'io, 0 par 
mejorar la progresividad del mismo, servil'an de ,base lyara una estructura mas 
l'acional y con~eniente del sistema. 

En 10 que respecta a los gastos y ademas de ,la reduccion del personal 
de la Administracion BUblica a !que me refiero mas a:delante, el Ejecuti~o adop
tara dos iniciativas esenciales. Primero, se reducira en un 50%, es decir, en unos 
$ 10.000 millones, la surna de $ 20.000 millones de Igas'tosque fue necesario ex
cluir del Proyecto de Presupuesto3 para encuadrarla a los ingrews entonces 
calculados. El Ministro que lhabla esta firmemente decidido. a Uevar ,adelante 
esta medidaelemental de economia y salbe que cuenta para ello con el apoyo. 
'Y colaboracion de todo el Gobierno. 

\POl' otra !parle, illlarugura:ndo una po·ld)t'i,ea que el Gclbierno piensa oonvertir 
en permanente, se ira paulatinamente a la SlIJpresion total de los :subsidios y 
aportes que ac'tua,lmeute paga. el Fisco a las empresas de utHidad publica, que 
'bajo el amparo del Presupuesto Nacional prestan servicios excesi'Vamente bara
tos a todos :los sectores de la ·po,bla.ci6n. El sistema de tarifas que hasta Ja fecha 
ha regido, que en la pl':1ctica significa bened'1ciar a las clases ,poderosas a traves 
de los dineros publicos, sera. reemplazado, en la medida 'en que las circunstanci~s 
10 !permit an, POl' untarl!fado que haibilite a las empresas para ifinanciarse inte
gramente con sus entradas 'PTopias. ICon ell0, se obtendra, POI.' una parte, que 
1a [pOlblaci6n pa1gue di'rectamente el precio real ,die los sel'l~icios que coffilPl'a, Y 
no indiro8ctamente a tra.v8s de impuestos.o de axbitrios inflacionistas que a la 
larga encarecen esos mismos ser,~iJcios en propor-cion mucho mayor. PorIa otra, 
se oblLgara con ello a las empresas 'afectada:s a que organic en sus eXrplotaciones 
en !forma realmente comercial y competiti'Va. Esta medida debera ,ir acom!hifia
da, naturalmente, de las reorganizaciones administrat~~as necesaria.s lPara ha
ceria operante, y esaes la razon 'poI.' la eual e1 programa completo debera a,bor
darse en forma !paulatina, ya que seria ,tal 5'ez peligroso adoptar medidas apre
suradas en este senti!do. Pero en todo easo, dentro de un ,plaioo' prudente, el 
Ejecuti'Vo llevara ,a cabo ,la reform a meneionada, cuyo doble oibjeU~o se lpUede 
resumir en 10 siguiente: las empresas de utilidad !pUblica debel'an reducir sus 
costos a rermmos comerciales 'Y deberan :financiarse COn sus propias entradas. 

COn relaciOn .af secwr l71iblico. creeel .IDjecuti~o indWpensa.ble oriental' SU 
capitali21aci6n ihacia empresas y activio.ades que el sector pri.vedo no puede des
arrollar, y creeado8mAs que para dar CIUIllplimiEnto a e.sto, debe hacerse reali
dad la id'€Q fundamental que se tu~o para la creaci6n de la Gorporacion de Fo
mento de 1a ProduceiOn y exigil'a quo8 este organismo cump1a con su finalidad, 
esto es, que una ~ez iniciada una '€mpresa, pueosta en ms.reha. y asegura,do su 
normal aesenvo~vimiento, sea entrege.da .a1 sector ~rlvado, lib-erando asi dichos 
capitales, que le permitiran la inieiaciOn de nueva.s actividades benefieiosas pa
ra el paiS. 

!POI.' supuesto que eost!l iniciati~a se llevara. a 181 practice. con la debida dis
criminaciOn,' resguardando los i' '~reses nacionaJes, de manera que el Estado 
mantenga su tuiciOn. sobre las .lpresa.s que se consia.e:ren ·:(undamente.les para 
la eapitalizaci6n del pais. 

El Ejecutivo Cl'ee necesario que los grandes aportes de capital que la 
CORFO esta recibiendo anualmente d~l PresU'pU'esto Nacional se reduzcan a 10 in
di$ensable !para 'e,l eumplimi;ento de ,eSO'3 olbij'etiIVO'8. Se evitare, asi, que si.ga silen
do duefia de empre.sas que perfecta mente pued'en funcionar en forma indepen
diente del sector fiscal, como, aSimlsmo, 1a mantenciOn de los 'Pri~ilegios que de
riV'an de laparticipoaciCn del Estado, que perjudica el libre desarrollo de .aque
Has otras empresaiS que estan luohando ·en la misma acti~idad. 

IRa ~tilmado 081. '<;>oIbie!l"Ilo que la atra. medid'3. indisp:ensable ~ara actual' 
en ifoa;m;a; cla·ra y demdida ooibre estla matena, ,es Ie. que ,dice relam6n con lUna 
,di:SiIllinuct6n y OIIdenamiento ,die !La AdaninistrlllOi6nPlUibUoa. Existe consenso iIlJacionl!-1 
en que los sel'lVlidor,es p(L'bldcos, inclu~endo en ellos a los semiJfiSlCales y de adDu
nistrac:i6n autOnoma, han aloanzado un gran orecimiento: 
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Es de justicia, al referirse a esta materia, destacar que no sotamente el 

excesivo numero de ,empleado.s es 10 que determina que la atenci6n y desenvol· 
vlmiepto de la Administra,ci6n Publica sean deficicntes. Las estadisticas disponi
bles demuestran que el sector alli oomp.endido ha tenido proporc-ionalment€ 
aumentos de .su renta rouy interiores a los del sector privado, 10 que oblig,a aJ 
empJfado fiscal a buscar otras actividades para .suplir las defi.ciencias de .su suel
dO, siendo numerosisimos los ,casos de servidores publicos que a 12. vez tienen em
pleo.s en elsector particular. y hay que pregunt.arse ~c6mo es po.sible que un i'll
dividuo trabaje 'en fo:ma eficiente 16 ihoras diarias? Se ha lle€l'ado por parte de 
estos emp1-eados al abuso de destinar menas horas al trabajo fiscal que ,al otro. 
Esto no es posi,ble'. Debemos incuestioUablemente reducir la Administraci6n PU
blica en eu'anto al numero d'e empleados "e Tefi~ra Y. muy esp'lcialmente, 'In 
cuanto 8.1 'eXJCeso de dupolicidades de O11ganismos lPero debemos dIl,r a los que 
queden aI' servicio del Esltado una l1emuneraei6n oompat1lble con sus necesi
dades de vida. 

En es[;a misma, fech·a he hecho entrega a ~a H. Ci8.mara de Diputados de 
un proyecto de ley que dispone las medidas necesarias para abordar este difid
iisimo problema, que traera duras criticas de los sectores perjudi.cados, pero que 
estoy cierto que el paise9pera con ansias desde ,haee mUMo tiemrpo. 

Debo si hacer presente que la reduccion de la AdministraoCion Publica 
que se anuncia y que se solicita, no s:e hara ,en fol"Il11!l, que deje a miles de em
pleados y familias en situacion de no podersubsistir. En el proyecto de ley se 
consultan las medidas para que losempleados que deben abandonar el servi.cio 
fiilool tengan la segwiclJad de su sub:sistencia por un plazo conveniente ihasta que 
enc'\lentren IJIUevas actividades donde ,desarroHar sus esfuerzos. Se .dan, las faci
lidades a Ja actiIVidad 'privada para que a.bsorba dioho personal. 

POLITICA CREDITICIA 

iDentro del 'oonjunto de medidas que el Gobierno pondra y esta poniendo 
en practica, el manejo y ori'entacion del credito constituye una herramienta 
complementaria de Igran limportancia. Por ello es CO!llveniente definir la posi
cion del EjecutiiVo a su respecto ya que es facH su,bestimar 0 ma,gnificar su sig
nificado exacto, seg.un la id'eologia 0 !ntereses de quienes la impugnan 0 de
fiende-ll. 

Es absurdo negar la evidencia de que el credito, dentro del grado 'de des
ilrrollo que ha alcanzado nuestra economia, cumple una importantisima funcion 
social en el desarrollo del proceso prod.uctivo. El Gobierno 10 entiende asi y por 
ello mantendra con mano firme el ,control y iVigilancia que actualmente ejerce 
sabre esta actiyidad. 

Pero '8i bien es preciso reconocer su importancia, convi:ene cuidarse de 
caer en el extremo de considerar que mediante detexminadas f6rmulas de ,con
trol es postble resolver los problemas 'que aquejan a nuestra economfa. Al res
pecto, quiero dejar establecido clararmente 108 ;propositos del, Gdbierno en el 
sentido de que el control del credito no se empleara como iherramienta Unica 0 
priIlJCipal de 'su polftiiCa ifinanciera, sino precisamente como instrumento com
plementario 'que permita, por una parte, haeer mas expedita la a.plicaci6n de 
la,s medidas que en otros campos se impulsan y, rpor la otra, impedir que se 
frustren los plenosefectos de esas medidas a traves de eXipansiones indebidas. 

Es ,bien sabido que la eJ@ansi6n crediticia, sobretodo en un periodo de 
iIllflaci6n como el que viV'imos, es una mera resultante de la presi6n que otros 
f,aretoX'es e1jeroen soibree,l sistema ecolIl6anioo, e.s dJecir. es un efecto de causas 
mas 'profundas; Pero tam,bien debe tenerse 'en <menta que mediant~ una politica 
razona,ble y definida de lcontrol sabre este efecto, es rposible reducir 'Y conteucr 
alguIIl,rus die las oonsecuencias nociIVas de €Sas presiones. 

En resumen, no cree el GOlbierno que mediante el solo uso del control 
del credito sea pos~ble detener la iIllflacion y reorientar ,las actiiVidades produc
toras; pero al mismo tiempo esta convencido de que mediante un manejo in
teligente 'Y cuidadoso de diclho controles pesible farcilitar grandemente el cum
plimiento de ambos dbjletiiVos~ Basado en estas ideas esenciales, el Gobierno 
seguira empleando el control del cred1to en su programa de poUtica fiscaJ, con , 
el Animo de irlo ada;ptando cuidadosamente a ,las necesidades cambiantes q-Ue 
resurtan de ese programa. . 

!En 10 inmediato, diehas necesidades se concretan a 10 siguiente. En primer . 
tennino, es pr6ciso establecer una, tasa reguJ.ar de eXlPansi6n que permita a le:s 
adividades, genuinamente productivas desarrollarse con la hoLgura y tranqUl
liOOd que necesitan. En segundo lugar, es IndispenS3!ble evitar, mediante los 
mecanismos adecUados, que la tasa de elCPansi6n que se rpermitir8. en beneficio 
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. de la prOoduccion seconvierta 'en la brecha pOor' la cual puedendiluirse los es
fuerws Que el GOobierno esta haciendOo en e1 eamJpo netamente fiscal. iNOo ten

'd:r:fe, sentido, en ef,OO]O', que el Gobie-rno .se enlpenara en requerir saOOficdos de 
los contriloolY,entes ry ,de los 'oonsU!lllidore!s en 'gener"3.'l, ,con 'Una manOo, mieilitras 
cOon la otra esta albriendo la puerta del credito a l!l!s ,fuerzas infIacionarias. 

POl' ello, se insistira. con det'erminaoion en las sios forma,s de contrOol que, 
requiere la rpolitica, esbozada. Por 'Una parte, ,se adopta!l"an medidas estrLctas y 
eiicientes para dirigir efectivamente la expansion crediticia meia Jas activida
des prOoducti'vas; por la otra, se mantendra una atenei6n constante sabre' la 
tasa general de expansion, enconsonancia con la politica fiscal ya enunciada. 

POLITlCA PREVISIONAL 
Es de conacimiento de todos los chilenos elabsoluto desorden que existe 

en 1a materia. Son muohas las diferentes Caja.s d,e P r evisi6n, con ceneficios 
1iambien divel"lSos, que !hacen que los imponentes de Ce,jas de beneficios me
nares l~en J)or obtener una igualdad siempre hacia arriba. 

Un ,programa en esta materia debe en primer termino tratar de busear 
uniformidad en los .beneficios previsionaIe,s, y en klS cargas que estos mismos 
beneficios significan para el productor y sus empleados, atendiendo 'que en nin
gUn caso sobrepasen ~as posibiUdades eco'n6mLcas del pais. 

Es necesario tambien racionalizar la pre·visi6n, introdudi' sobriedad en los 
servicios y terminar de una 'V€z con las enormes injusticias que tanto grava'Il 
a la ·economia. 

El pais no esta e:t:. condiciones 1" pagar pensiones exe.geradas como suce
de en ~a actualidad. 

Es necesario termlnar con dobles y triples pensiones y can la coatumbre 
negativa de poder jubilar haciendOo valer arios que no se han tl'abaje.do. . 

Sobre toda esta materia el 'Ejecutivo enviara al Congreso Nadonal los 
correspondientes proyectos de Ieyes. 

POLITICA CAMBIARIA 
Es ineuestionable que uno de los problemas fundamentales que debemoo 

abc!rdar con decision fS el cam't,iario. Una sana poUtica cambiaria deberia tener 
COomo objetivo final la implantacion de un cambio libre, pero par.:!, ello es ne
cesa.rio :paoor \P<liX 'eoo.pas di'fererites y de IpreaJaracion de dicl1.a medlda, si'endo 
la P!imera de ellas, la de huscar un incremento de las eXIPortaciones que sea tan 
conSIderable que permita como minimum un abastecimiento normal de articlilos 
de im,po!l"taci6n indiSipensa.bles para la vida nacional. . 

Pueden rpoensa!r ,los s.enores Parlamentarios, ~cua.l seria el desalstre lPara el 
pais si en este instante, par ejemp]o, cecretaramos el cambio libre? 

En todo caso, el Gobierno estima indispemable fijar una pOlitica cambiaria 
firme y decidida, para que tanto los importadores como los exportadores sepan 
en realidad a que atenerse,politica que no puede ser modifieada, y que termine, 
dentro de 10 posible, con las irregularidadeR que toda politica de cambios mul
tiples provoca. 

Al respecto, es de eonocimiento de los senores parlamentarios que Ia pri
mera medida dictada por el Ministro de Economia, al asumir su cargo, fue su
primir las operaciones conjugadas, que tanto desprestigio han producido dentro 
y fuera del pais. 

Como deeia anteriormente, el primer objetivo que debemos tener en una 
politica cambiaria, es el de un estimulo a las exportaciones, y, para este efecto 
y dadas las circunstancias de crisis de divisas de todes conocida, y que se sin
tetizan en el cuadro siguiente, debemos busear una solucion que nos pcrmita. 
obtener la finaJidad indicada. 

IProyecto de \ 
Presupuesto aprobado 

Condecor 
US$ 425.282.751.-

PROYECTO DE PRESUPUESTO 
'~esupuesto 

Aprobado Ministerio 

a) Basico·.. .. .. .. .. .. US$ 292.347.000.- (1) 
b) Ext.raordinario ..... , .. 73.374.751.-
c) Postergaci6n eomprem i oS 0 s 

anos anteriores .. .. .. .. 60.000.000.-

INGRESOS 
Producidos basta el 31/Julio/1955 

US$ A 88.000.000.- O. 1M. 47.000.000.-
TOTAL: 135.000.000.-

(1) Redueei6n del basieo en 27%. 
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Para incrementar las expartaciones, el Gobierna ha acordado autorizar a la 
Caja de Amortizaci6n para que adquiera divisas a un cambia libre, y que sean 
provenientes de e~portaciones no consultQdas en el Presupuesto de Divisas. 

Con este cambio podran adqui'l"irse determinados artioulos que propondra el 
Consejo Nacional doe Camercio Exterior al Ministro de Economia, y se elegirl1n 
aquellos aue no incidan directamente en el alza del costo de la vida. 

Ta;mbien se permitir1\ que estas actividades, que se incol"'POren al campo de 
la exportaci6n, puedan, con estas divisas, previa permiso del Consejo Nacional 
de Comercio Exterior, adquirir sus propias maquinarias "if materias indispensables 
para su funcionamiento, siempre que con dichas adqmsiciones se promueva 18 
po.sibilidad de un abaratamiento de costos que les permita competir libremente 
en el mercado internacional. 

A traves de cambi<Js diferenciales especiales para determinados articulos y 
de operaciones canjuge.das, se han producido situaciones fictlclas que no btme
fician a la economia nacional. 

Debemos en este sentido tener la valentia de decir 10 que la 16gica acon
seja, y que aquellas exportaciones que no son eC<Jn6micas p'ara el pais no se 
hagan, y solamente se Ie busque una situaci6n especial, como 10 ha hecho el 
Ejecutivo hasta el momento, a algunas exportaciones fundamentales para la vida 
del pais. 

Por ejemplo, saben todas ustedes que hay una parte de la producci6n de 
salitre que no ha logrado venderse por la competencia internacional, y cuya no 
producci6n significaria la paralizaci6n de un sector extraordinariamente impor
tante de actividades nacionales. 

Otro ejemplo interesante es el casO' de las exportaciones de minerales de 
hierro que han entrado en Ull plan de intensa mecanizaci6n, Jia que en la ac
tualidad se construyen tres puertos mecanizados en el Norte con este objeto. 
Es indispensable prestar a estas industrias una' ayuda efectiva para que puedan 
terminar su proceso de mecanlzaci6n y competir con posibilidades en los mer
cados mundiales. 

Las medidas de f<Jmento acordadas por el GObierno· a esta industria han 
hecho ya aumentar su exportaci6n de 200.000 toneladas anuales a 600.000, y 
se espera que, una vez terminados esos procesos, se !puedan aumentall' las expor
taciones a cantidades de gran importancia para la economia del pais, y el plaza 
no sera largo, porque se llegara a el en un tiempo no superior a un ano y 
medio mas. • 

En los cuadros insertosa continuaci6n doy a conocer cual es la realidad 
en los calculos de divisas para el presente at\.o, y en e110s podrl1n ver S. S. 
que si bien es cierto que la vigorosa reacci6n del cobre nos ha beneficiado, no 
es menos cierto que tenemos gran parte de nuestras necesidades de divisas sin 
poder cubrir aUn. 

EGRESOS AUTORIZADOS 

31 de julio de 1955 

US$ A 140.000.000.- O. M. 99.000.000.-

Mayor precio cobre '" 
Otros ingresos ... '" 

Oomercio visible ... 

TOTAL: US$ 239.000.000.- (l) 

SUPLEMENTOS 

US$ 94.000.000.-

INGRESOS 

EGRESOS 

Reposlci6n de rebaja del Basieo y Extraordinario. 

US$ 65.000.000.-
29.000.000.-

tJS$ 94.000.000.-

(1) Ests sum!l se absorbers durante el CUrSOr del ano con el Suplemento. 
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Suplemento 
Presupuesto 'l:i!isico' 

CA.LCULO ESTlMATIVO PARA 1955 

US$ 94.000.000.-
292.347.000.- US$ 386.347.000.-

Del exam en de estos eua'droB po-demos deducir: 

. . 1.0-- La diferencia que se ha producido entre los ingresos hasta el 31 de 
JU;llo -po:r. US$ 13~.000.000.- Y las autoril'laciones para impo'r,tM" por 239.000.000 
dolares sera ail>soriblda por el 'Suplemento que aprob6 el Gobierno. 

2.0--. En el Teajuste no se consideooron a;umentos para pa'go de 1a partida 
correstpOndl'ente a compromlsos pendientes de anos anterimes, de modo que sera 
nec'esario caiTgacr a pr6ximos ejercicios 1a surna de US$ 60.000.000.-

:r~'poco se consideraron aumentosen las partidas correspondientes al sec
tor pU!bhco, como Subsecretaria de Marina y 'la ENAP. Estos dos l'ubros suman 
US$ 3.000.000.-

3.0-- Aldemas, quedar, por finalIlciar aos siguientes gastos que no han sido 
considerooos: 

Aceite comestible .. '" '" '" .. . 
Te '" ...... '" ...... '" ..... . 
Colegia de Dentistas '" ... ... '" 
Libros Mcnicos y cientificos '" ... . .. 
Asbesto ...... '" ...... '" .. . 
Buque :rompehielo ... '" ... ... . .. 

Marina y ENAP. ... '" 

US$ 4.000.000.-
1.000.00a.-

100.000.-
250.000.-~ 
200.000.-
120.000.-

''QS$ 5.670.000.-
3.000.000.-

US$ 8.670.000 . ....,.. 

4.0-- Para cubrir este mayor gasto s'erian necesarios nuevos recurses 'adicio· 
na.l~ que s610 se ()Ibtendrian 'con una mayor 'PToducci6n de -cobre 'a base de un 
precio de 40 centavos de d61ar 1a Ubra en el periodo d'e septiembre a diciembre 
deeste ano. 

Un caleulo aproximado daria paTa 'este periodo l.a surna de US$ 8.300.000, 
con una ,tributaci6n del 70%. 

5.0- La suplementaei6n de los €'gresos considerados en el reajuste aproba. 
do .se ha 'efootuade en 1a forma que sigue: 
a) S'ector prlvado ... '" ......... '" US$ 78.800.000.- incluido Argentina 
b) Seeto'!" pUblico .... ... ... ... ... '" 14.800.000.-

En el comer-cia invisible no se ,considera:ron ~os gas,tos correspondientes II 
servicios pOor tmnsportes de correspondeneia, comunicaciones cablegraficas, etc. 

Por Ie que 'se rerfi-ere a cancelaci6n de compromisos, el rea.juste no consider6 
el aumento de la paiTtida de US$ 20.000.000.- consultMla en el preslU'Puesto bl1sico, 
Esto !l'epiesent.a run seguro gTavamen para ej-er'cicio'S posteriocres, que unido ,a lOos 
gastos no ino1uidos ni en el presupuesto basico ni en el reajuste, constituk{m la 
deuda de ,arras,tre tota,l que b.a.bra que considerar en 1956. 

6.0-- Si los ,precios del cobre se mantienen como h!IJsta lahora, Ja situac16n 
de ingresos se presentara fa,vorahle hasta fines de afio para equilibrar el presu~ 
puesto de divisas. Sin embaiTgo, c~mviene ,tener ,presente que los ingresos estan ex~ 
puestos a serias fluetuac10nes que afecOOn. marcadMIlente el presupuesto. Es ne
cesario destacar, oasimismo, la importancia del factor regular~dad en que concu· 
rran los ing.resos. 

POLITICA DE PRECIOS 

Uno de los a.o>pectos que hace ml1s palpahle" el IProblema econ6mico que viva 
el pais, esel alza. de los precios de los artfoulos de primera necesidad. Cree el 
Gobierno que, da;ndo curso ,a las medidas de ordenamiente del Sector pu,blicQ, pro. 
yectando hacia la produccion 'a Ilna pM",te importante de 1a m!lisa pastv!!. consu~ 
midora y rfinandando como e.g debido los egresos fiscaJes, gran Ipal'te del proble
ma de rprecios podra so1uciooarse. 

A lasombra de la excusa de la infla.ci6n, se ha produeido runa especulaci6n 
en los productos de primer-a ,necesidoo con una alza exagerada de piTecios que 
contribuyea agudizar :el prolblema, llevando la desesperaci6n a los negares mo· 
d'estes. La ley de Delito.Econ6mico sera un fact<llr de gran impOT,ta-nciapara. actUal 
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en esta materia. Las cifras de Jos diferentes precios no son l,a consecuencia de 
los cos,tOtS de produccion, ni mucho menos de Ia competencia. Par el contrario, se 
puede afirmar que el ifactor determlnante de los precios es, en realidad, la mayor 
o menOr disponirbilidad de las distintas mereaderias con relacion a Ia demanda, 
ag:regada 'al factor 'pstc·olegico nadonalproducido por Ia desva.!orizaciOn monetaria. 

El control de precio·s es una medida deemergencia que se justifiea <ante la 
imposibHida.d de pro-duck 10 necesario para abastecer como es debido al mercado 
nacia-nal y que solo tiene exito en circunstancias e~traordinari<as de calamidades 
naelona.Jes 0 de conma-cion >externa. 

Estimamos que 'el pais esta en situacion de producir 10 necesario para abas
tecerse de art~culos indispensables, ~orque estamos convencidos que nuestra agri
cultura y nuestr·a industria son capaces de hacer un esfuerzo en este sentido. 

En Ia actualidad, el alza de los Jprecios se debe ·a l.aescasez de ;producci6n 
par falta de c,apLtalizaci6n de las empresas eXistentes, pm fa1ta de atraccion de 
capLtales extranjeros y, pref'erentemente, !p(JIl" exceso de masa consumtdora pasiv8., 
A tOdo ·ello se agrega el factor psicol6gico producido po!!' la inflaciOn. 

El Gobierno no cree que se pueda sol-uciona!!' el problema ata,cando sus efec' 
tOB. POI' ·el contrario, estima que los precios volveran ,a ser la resu1tante de los 
costo·s y de la competenci.a,tan pronto como las causas del ifenomenoh"yan sido 
afectadas POl' las otras medidas que ya he enunciado en esta iExposiclOn y POI' las 
que seguiremos pmponiendo al Congreso. . 

Al mLsmo ·tiempo el Gobiel'no adoptara Ias medidas aaministrativas necesa
rias para llegar 'a los objetivossefia.!ados . 

. F1actores de desquiciamiento de la economia son Ia existenc!a de monopo
lios de prOoduccion, de distribucion y otr,aspracticas comerciales que tienden a 
destruir el clima que hace :posible la Ji.bre competencia. Ellos cond-ucen a la exis
ten cia de predos y ctlndi-clones oomerci-ales discriminatOTias, todo 10 cual, en ulti
mo 1leI1mino, pel'judiJca ,31 consui!l1d·do!!' lV rpl'oteg'e ·al inc'apazde 'Pll'oducir 0 'de co" 
merciar a bajo costo. 

Deseo pal'ticipar a Sus Sefiorias, que el Gobierno tiene terminado el estu
dio y enviara rproximamente al congreso, ,un conjUnto de medidas legislativas que 
tienen POII' objeto eVttaI lo~ !lllonopollos y tocLa5 aquellas practicas que originen 
una restricci6n de la :prbdiIccion 0 del comercio que impida la libre competencia, 
Estas med-idas han ·sido estudiadas soore la base de las legis'lacione.~ existentes 00-
ore es,tas materiasen paises de mayor desarrollo econ6mico que el nuestro. 

-Con la di-c·taciOn del Decreto Supremo N.o 420, de 3 de mayo de 1954, se hizo 
un intento serio -para presentar en forma sistematica un O1.tad!l'o de ar,ticulos so
bre los ouales actuaria la fij.acion OOicial de precios. Dioho Decreto Supremo con
tenia losacrticulos de incidencia directaenel costo de la ·vida, perOo -es. de hace;r 
notal' que mucho-s de estos articulos esenciales' fueron posteriormente eliminadOIl 
del control de precioB. En terminos genera1es, es'tos u}timosse refiel'en a ar,ticulos 
alimenti·ciolS como carnes, pescado, huevOos, manteca, mantequilla, :pllipas, etc., 10 
mismo sucede con el vestuario en general, incluyendo el calzado. 

Es indiscutibre que losed'eetos del contrOoI directo de :precios son muy Tela
ti:vos y que, en cambio, el nive! ,general de precios esta determinado pqr una se
rie de circunstanci'as que esca~an de su 'Recion direClta. En efecto, ·sostener 10 . cOon
trario seria querer actual' exclusivamente sobre 101lefectos y no so,bre 181s clliusa~ 
generadoras del proceso infLacionista. No 'entraremos en detalle de los diversoo 
campo,s economi-cos en que a manera de 'Sustituto-s puede hacerse sentir la accion 
econ6mica del Gobierno. 

Por ,las razones expuestas, 10 ideal serla eliminar totalmente el control di. 
recto de precioB, empero, ·ello no es posib1e bajo l<as actuales circunstancias. No 
debe 01vidarse que e1 contrOol directo de ·precios tiene precisamente 'su j,ustifica~ 
cion, frente al hecho ciel'to de la existencia de cambios .pred'erencia1es, que sin este 
control, Iejos de beneficial' a los sectol'es modestos de la poblacion, incl'ementarian 
ilicitamente las gan.ancias de importadores e ind-ustriares. En termino-s generales 
. solo ~odria eliminarse el control direcj;o de .precios bajo una nueva estl1uctura de 
nuestra economia con cambios ,fundamenliares en la distribucion de las rentas. del 
sistema .tributario y de un aHvio en la situ-aciOn de nuestro comercio exterior . 

• Justificad-a lao existencia a.ctual de este tipo de control, es logioo que se ab
tenga de esta herramienta e1 maximo de aproveohamiento con 'Iln objetivo inme
diato eual es de obtener que el indice del costo de la vida alcance ill ifinal del afio 
el nilvel mas hajo postble, con e1 fin lSubsiguiente de proourar que los sueldos y 
5a:larios que se -reogulan parr' dieM indice sean los minimos posiibles. Cier.to es qUe 

. estos :reajustes no -se rigen estl'iotamente por el cos,to de la vida, pero su' indice 
sirve como <pauta para dete:rminar las lWpiraciones de los Malariad08. 
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POLITICA DE SUELDOS Y SALARIOS 

Cree el Ejecutlvo que con una ordenaci6n del Presupu(::sto Naciona'i, una 
actuaci6n sobre la previsi6n en la forma indicada, una clara poIi!tica de cambios, 
un control de las operaciones .a .plazo, una adecuada orientacion de los crectitos, 
y un conjunto de medidasrelacionadas con 'los impuestos y 'su percepci6n, traeran 
como consecuencia una detencion del proceso infIacionario. No obstante, si con 
las medidas anunciadas ,no se obtienen los resultados previstos, sera necesario en
tonces Ilegar a ,una fijacion de precios, sueldos y salaTios. 

Sin embargo, piens'a tambien e1 Ejecutivo que es indis,pensable que el re
ajuste de los servidores, tanto del Estado como del sector pavticular, se haga so
bre una misma base y no en la forma en que actualmente se efecbua yque trae 
diferencias que tratan de suplir los sectores que quedanperjudicados can nuevas 
y onerosas demandas. 

, Por ultimo, cree 'el Gobierno que es indispensable Que mi'entras ,se estudia 
una legis1aci6n completa y conjunta sobre la ma,teria, se fije ,proviwriamente un 
salario minimo para los obreros de la industria y del comercio, en e1 buen enten
dido que su monto les permita atenders.us necesidades mas primo'rdiales. El Go
bierno trat,ara tambiE\n de continuar mejorando 'Ia asignacion familiar obrera, con
quista que en estos ultimos dos anos ha beneficlado a mas de un milIon de obre· 
rosen el ,pais. Busca, por 'ultimo, la formula tendiente ,a nivelar todas las asig
naciones ,familiaTes, t,anto de empleados como de obreros. 

No se .puede establecer un conjunto de medidas como las que nos ocupan, Sill 
abordar disposiciones respecto del .f~mento de la produccion, ya que la soluci6n 
final y definitiva a que debemos tender es 1a de una producci6n abund,ante que 
pevmita. abastecer el mere ado interno y disponer de un excedente expa.rtable. 

El program a de .fomento debe contemplar los dos sectores de inveT'sion, el 
publico y el privado. lEI primero debe limitar su actuacion a aquellos rubros de la 
produoci6n que quedan fuera de la capacidad de inversi6n del sector privado, Y 
es,te debe contar con ,un clima adecuado para operar Jiibremente y sin temores. 
En eBta forma se provocaria un incremento de 'la internaci6n de capitales foraneos. 

Como y.a 10 diJe a,l hablar del :pmblema deeambio.s, sera materia de aten
ci6n preferente del Ejecutivo el velar p~r el desarrollo adeeuado de 1a producci6n 
de bienes exportables, ya que esto contribuira en gran parte a so.}ucionar el pm
blema economicogeneral que afronta el pais. 

Tambien se proeurara dar un fuerte impulso a la :producci6n de ,bienes de 
consumo, con el objeto de colocar al consumidor naclonal en situaci6n de contar 
con abastecimiento adecuado de todos los artfculos de primer a necesid&d. 

Dentro de las medidas de fomento de la producci6n se considera ,la necesidad 
de aumentar la rproducci6n de energia, mejoTar el sisteml). de transpor,tes y co
munioaciones en genera.} y estudiar condiciones tributarias que sirvan de incen
tivo al progreso de la producci6n. 

Como una medida de olld'enaci6TI, e1 Ejecutivo Iba resuelto no continuar con 
ningun aumento de sueldos deempleados de la Admlnistracion del Estado y co
locarlos a todos en una Escala Unlea, que se enviara a v:uestra consideracion den
tro del meso 

SEl'l"OR PRESIDENTE; 
En forma sucinta he expuesto los principales problemas Que 'aquejan al pais 

en su aspecto econ6mico y financ1ero y los proposltos que animan al Gobierno 
parH, afrontarlo. Como dijeen un comienzo, !por muy firme Que sea Ia volunta d 
del Ej'eoutivo, suseSJfuerzos 'l'e:sultarian inutlI!es si nocue:nta ~n 1,a colaboraci6n 
patrl6tdoa dleJ iH. Con;gres<Ji lY dlel IPais ,entero'. lEI Gobierltlo contfla contar con elh,. 

IC()mo OOIl1lPrend'eran los ,senor'es Parlaunentarios, por hacer 0010 agunos d!fas 
que me hice eargo de 1a Cartera de iHacienda, no hep'odido incOl:po~ar en esta 
elQpQSici<?n a1g>unos, otras' detaUes y .antece?l~ntes. !J.1;le Vuestras l?en?flaS segura
mente tienen interes en oono()er. 'Qf\1,edo ,a dl'Slposl'clOn de Sus Senonas para pro
poreionarselo.scuando asi mE ,10 'solici'tJen. 

He dicho 
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ANEXO NC? 1 

EJERCICIO PRESUPUESTARIO DEL A80 1954 

El Presupuesto para ·el ano 1954. fue aprobado pot' Ley N. 0 11,498, de 
21 de Enero de 1954, con un totaI de entradas por $ 62.951.797.260 Y de 
gastos por $ 62.951. 793.342. . 

BegUn el Balance de la Contraloria General de la Republica, al 31 de 
Diciembre de 1954, el rendimiento efectivo de las diferent-es cuentas de in
greso y la inversi6n ef·ectuada es·e ana, ·es la sigulente: 

ENTRADAS: 

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

473.573.813.97 
1.595. 056 . 328. 71 

53.331.947.405.71 
10.236.016.986.96 

Subtotal .. ' ... ... ... ... ... '" .. $ 65.636.594.535.35 

otrasentradas no clasificadas, Ley 7,200, Art. 15 y 
Ley 11,575, Arts. 54, 57 Y 61 ... ... ... ..... . .... 8.779.577.021.20 

TOTAL DE ENTRADA'S ... ... ... .... $ 74.416.171.556.55 

GASTOS PRESUPUESTARIOS ... ... .. $ 82.932.124.291.01 

En los cuadros que a continuaci6n se insertan se ha efectuado una 
comparaci6n ·entre lasentradas calculadas y las ef·ectivas, con indicaci6n 
del porcentaj,e de aumento 0 disminuci6n, conforme al Balance de la Con
traloria General: 
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% 
ENTRADAS CALCULADAS EFECTIVAS 

Aum. I Dism. 

Grupo "A".- Bienes . I 
Nacionales .. 460.570.000 473.573.813.97

1 

2,82 -
Grupo "B". - servi-

cios Nacionales 1.946.707.560 1.595.056.328.71 - I 18,7 ... 
Grupo "C".- Im-

puestos directos e 
indirectos .. 49.766.008.000 53.331.947~405.71 7,16 -

Grupo "D". - Entra-
das varias .. . . · . 10.778.511.700 19.015.594.008.16: I' 76,42 -
Totales ... " . ... I 62.951.797.260 74.416.171.556.55 18,21 -

.% 
GASTOS CALCULADOS EFECTIVOS 

Aum. I Dism. 

Pr,esidencia ."'. 66.104.330 95.035.078.56 43,7 -
Congreso Nacional 252.108.316 316.002.376.- 25,3 -
S e r vi cios Indepen-

dientes ... ' ... 155.420.945 2,26.326.956.68 45,6 -
Ministerio del Inte-

rior ... 4.439.817.938 6.488.354.686.98 46,1 -
Ministerio de Rela-

ciones Exteriores 579.608.640 510.740.498.04 - 11,9 
Ministerio de Hacien-

da ... 17.631.666.095 . 22.199.061.203.95 25,9 -
Ministerio de Educa-

cion 8.414.701.087 9.405.164.111.96 11,8 -
Ministerio de Justi-

cia ••• • 0° 971.027.195 1.083.171.498.04 11,5 -
Ministerio de Def·en-

sa Nacional: 
Sub sec r etaria de 

Guerra 
Subsecreta~ia d~' Ma: 

5.381.436.788 7.267.011.170.24 35,0 -

rina ... 3.386.537.840 4.920.148.195.36 45,3 -
Sub sec r etaria de 

Aviacion '" · . 1.238.363.747 1.774.936.820.37 . 43,3 -
Ministerio de Obras 

Public as 8.293.983.540 10.765.104.249.29 29,8 -
Ministerio de Agri-

cultura ••••••• 0° 1.130,556.163 1.107.756.299.24 - 2,0 
Ministerio de Tierras 

~39.826.793 y Colonizacion .. . 221.718.085.60 - 7,6 
Ministerio del Tra-

bajo .. . · . 187.793.076 219.006.953.14 16,6 -
Ministerio de Salud 

PUblica y PlIevision 
Social ... ... .... 5.467.497.080 . 6.271.414.394.92 14,7 -

Ministerio de Econo-
mia y Comercio .. 

Ministerio de Mine-
4.747.853.797 9.697.865.394.07 104,2 -

ria . .. .. . ... . .. 367.489.972 363.306.318.57 - 1,2 

Totales .. . " . . .. 62.951.793.342 82.932.124.291.01 31,7 -



ANEXO N9 2 

DISTRIBUCION DE LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 
PARA EL A~O 1954, POR CONCEPTO DE INVERSION 

Presupuesto Inversion 
Item Conceptos de 

inversion 
Ley N.o 11.498 % 

$ $ 
Aum.'1 Dism. 

, 

01 SUELDOS FIJOS 9.675.989.020 8.256.566.618.49 - 14,7 
02 SOBRESUELDOS 

FIJOS ..... 7.597.480.387 6.732.987.844,83 - 11,4 
a) Por afios de ser-

vkio .. ...... 3.466.395.944 3.062.256.342.79 - -
b) Por residencia 

en' ctertas zonas g35.332.786 790.017.335.86 - --
c) Porespecialidad 

-en ciertos servi-
dos '" '" ... 32.398.020 19.776.587.15 - --

d) Por gastos de 
repl'<esentacion . 182.900 154.280.80 - -

e) Asigna-ci6n fa-
miliar 2.058.434.910 2.006.007.376.10 - -

f) Por otros con-
-ceptos . 1.104.735.827 854.775.922.13 -- -

03 DIETA PARLA-
MENTARIA. 69.120.000 69.120.000.00 - -

04 GASTOS VA-
RIABLES. 7.671.713.742 8.871.666.470.75 1~,6 --

a) Personal aeon: 
trata ._ .. . . . . 58.708.470 74.162.083.66 - -



Item 

b) 

c) 
d) 
e) 
f-1) 

f-2) 

g) 

Concepto's de 
inversion 

G rat if i c a
dones y premios 
Vhitioos .... " 
JornaIes '" .. . 
Arriendo '" .. . 
Pasajes y fletes 
en la Empresa 
de los FF. CC. 
del Estado 
Pasa}es y fletes 
,en empresas pri
vadas .. 
Materiales y ar
ticulos'de 'consu-
mo .... " ... 

h) Material de gue-
rra .. " 

i-1) Rancho 0 aU-
menta cion ... . 

i-2) Forraje ..... . 
i-3) V est u a rio y 

equipo ...... . 
jJ Impresos, i m

presiones y pu
bUcaciones .. .. 

k) Gastos genera
les de oficina 

1) Conservacion y 
reparaciones . 

m) Mantenimiento 
de vehiculos mo
torizados 

n) Compra. de agua 
a particulares 

fi) Material de ,en
.sefianza 

0) Maniobras mili-
tares ....... . 

p) Prevision y pa-
tentes ....... . 

q) Mantenimiento 
de aviones .. 

r) Consumos de 
,e 1 e c t ric i
dad, agua, tele-
fonos y gas.. • 

s) Explotadon de 
abras ... '" .. 

t) Auxilios extraor-
dinarios ..... . 

v) Varios e impre-
vistas .. 

w). ~--:-1rd.quisiciones . 
xi Su})ve~:ciones 
1.) Premios .. .. .. 
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Presupuesto 
Ley N.o 11.498 

$ 

262.265.808 
87.289.500 

763.538.235 
339.096.686 

47.339.500 

105.568.500 

40'0.627.840 

8.280.000 

1.099.392.000 
210.012.500 

661.634.000 

123.309.890 

33.696.450 

106.301.240 

70.128.000 

850.000 

73.300.000 

3.780.000 

63.088.030 

144.000.000 

93.683.700 

33.419.200 

142.568.000 

1.503.611.521 
286.880.090 
940.837.582 

4.11'7.000 

Inversion 

$ 

278.477.479.05 
88.365.284.72 

879.980.337.50 
382.710.041.65 

75.795.645.20 

127.410.043.65 

492.898.991.95 

8.202.876.10 

1.583.093.962.87 
247.901.754.54 

974.482.116.93 

171.813.245.83 

39.447.725.77 

177.111.420.49 

85.662.833.06 

1.304.886.50 

106.202.422.38 

11.349.247.89 

104.801.533.24 

153.984.352.35 

162.526.177.12 

44.450.029.36 

232.318.012.27 

980.995.115.58 
522.871.931.54 
851.276.127.29 

6.709.633.55 

% 

Aum. I Dism. 



Item 

7' 

Conceptos de 
inversion 

Construcciones 
D1enores 

05 S E R V I C 10 
DE LA DEUDA 
PUBUCA 

a I Deucta flot:ll1te 
C I otras obligacio

nes 
1)6 J lJ B I LAC I O

N E S, PENSIO· 
NES Y MONTE-' 
PIOS Y EN GE- I 

NERAL, G A S- I 

TOS DE PRE
VISION Y ASIS
TENCIA SOCI~J.: 

a I .J ubi 1 a c i o
nes, pensiones y 
montepios ..... 

bl Con cur r e n
cia del Estado a 
Cajas de Previ-' 
sian ....... . 

C I Pensiones a ve-· 
teranos ..... . 

OJ CUOTAS FISCA-' 
LES A FONDOS: 
Y SERVICIOS : 
ESPECIALES . . i 

D.' Caja de Credito, 
y Fomento Mi· 
nero. .. 

C I . Corporacian de 
Fomento de !9-
Produccion . 

d) Instituto Nacio- ~ 
nal de Oomercio I 

e I Caja de Coloni
zacion Agricola 

1") Sociedad Oons··. 
tructora de ES-· 
tab 1 e cimientos 
Educacionales .. ; 

g) Direcdan Gene
ral de Cretiito, 
Prendario y de; 
Martillo .. .. I.: 

h) Consejo de Fo-I 
mento·e Inves·· 
tigacion Agrico-·. 
la ......... . 

II Municipalidades 
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Presupuesto 
Ley N.o 11.498 

S 

4.390.000 

342.510.067· 
335.416.814

1 

7.093.253 

5.743.063.730 

2.671.634.500 

3.065.579.230 

5.850.000 1 

3.432.799.880 : 

290.535.000 

2.244.652,480 i 

114.828.90() I 

24.000.000 

50.200.000 ; 

54.528.000 

110.100.000· 
543.955.500 

Inversion 

s 

5.361.158.71 ! 

172.683.754.22, 
170.990.501.59· 

1.693.252.63 

6.491.718.505.47 ! 

3.104.910.335.94 1 

3.379.706.736.49i 

7.101.433.041 
I 

I 
5.208.035.351.10 1 

I 
I 290.535.000.00, 

I I 
4.419.652.480.00 

188.683.136.34 ! 
i 

24.000.000.00 ! 

! 

62.750.000.00i 
I 

i 

68.159.600.001 

154.255.134.76 i 

% 

Aum. Dism. 

49,6 

13,0. 



Item Conceptos de: 
inversion 

08 . OTROS SERVI-; 
CIOS (PRESU -, 
PUESTOS GLO-

r 

BALES) ..... . 
c) 

d) 

CI 

hI 

il 

jJ 

kl 

lJ 

m) 

0) 

pJ 

09 

c) 

d) 

e) 

j) 

Superintend e n-: 
cia de BancOlS .. ' 
Universidad dei 
Chile.. .. .. . 
U n i ve r s i dad 
Tecnica del Es-
tado ....... . 
Consejo Supe
rior de Defensa 
Nacional ... , 
Corporacion de 
la Vivienda ., : 
Caja Autonoma 
de Amortizacion! 
de la Dfmda Pu-, 
blica ........ ' 
Soc. Constructo-I 
ra de Estableci-, 
mientos Educa-' 
cionales ...... ! 
Linea Aerea Na-i 
cional y Clubes 
A.er€Os .. ., .. \ 
Fundacion de Vi-I 
viendas d€ 
Emergencia .. .: 
servicio Nacio-' 
nal de Salud ... ! 
Empresa de los: 
FF. CC.-del Esta-I 
do .. . ..... i 
Empresa Nac'l 
Transportes del 
Estado ... , ... 1 

SUBVENCIONESI 
Y PRIMAS DE 
FOMENTO ... 1 

Navegacion en l 

lagos y rutas flu-' 
viales ....... \ 
otras subvencio
nes a la navega- ' 
cion ........ : 
Subvenciones del 
fomento a la 
educacion parti
cular .. : .... i 
Movilizacion co-: 
lectiva .. 
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Presnpuesto 
Ley N.o 11.498 

$ 

11.784.898.237 

34.500.000 
I 

997.200.000 ! 

321.430.127 

1.050.678.770 i 

600.000.000 I 

2.702.972.000 

197.600.000 ' 
1 

368.500.000 1 

139.360.000 

3.704.657.340: , 
I , 

1.500.000.000 I 
I 

168.000.000! 

1.289.420.400 ! 

870.0001 

1.000.000 

962.550.400 

125.000.000 

Inversion 

% 
s 

Aum. i Disnl. 

14.628.712.257.97 

34.500.000.00 I 
i 

1.081.199.472.00 : 

1.289.348.490.00 I 
I 

600.000.000.00 ! 

I 
3.103.465.099.01 i 

278.281.243.21 ' 

302.422.113.69 ' 

131.455.461.60 i 

3.635.351.619.96 i 

3.500.000.000.00 

672.688.758.50 : 

1.4 7.0.977.839.12 . 

910.250.00 i 

1.000.000.00' 

I 
1.149.401.031.73 • 

74.666.557.39 • 

24,1 i 

14,1 



Item 

k) 

nr 

10 

11 

a) 
c) 

12 

13 
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Presupuesto 
C~ncept~ dei I,ey N.o 11.498 ; 

InverSIon ' $ 

Bonificacion fer··1 
tilizantes agrico-i 
las ......... ,-
Empresa Mari-i 
tima del Estado

l
' 

DEVOLU C I ON 
DE ENTRADASI 
PERCmIDAS EN! 
EXCESO ..... ! 

CONSTRUCCIO- . 
NES, OBRA SI 
PiT B L I CAS Y! 
AUXILIOS EX-' 
TRAO RDINA-I 
RIOS ....... : 
Obras publicas. i 
Fondo €speciall 
d e caminos yl. 
puentes.. : 
Plan ,extraordi- '\ 
nario de Obras 
Publicas (Leyes, 
7.434 y 8.080) .. 

PLANTA SU-1 
PLEMENTARIA,! 

REAJUSTE 
ANUAL DE LOS 
SUELDOS DE 

125.000.000 : 

75.000.000: 

114.800.000· 

6.198.123.039' 
3.186.613.039 1 

2.511.510.000: 

500.000.000! 

I 

31.107.000\ 

Inversion 

s 

I 

125.000.000.00 i 

120.000.000.00 I 

i 

569.315.727.98 i 

7.753.490.803.451 
3.697.544.206.61 1 

3.555.946.596.84 1 

500.000.000.00 i 
i 

18.413.499.501 

% 

.. I D' ,,-urn. i Ism. 

-! 

, 
1 

395,9 1 

_I 

_I 40.8 

LO S EMPLEA- : 
DOS PUBLIC OS 9.000.767.8401 10.988.872.522.50 

Subtotales .. .. 62.951.793.342 71.232.561.195.38 

i 

22,11 __ 

13,1 

AUTORIZACION DE LEYES ESPECIALES 

Ley N.o 7.727.~ 2%1 
del Presupuesto pa-
ra gastos urg·entes 
yextraordinarios .. 

Ley N.o 4.897.- Auto
riza al Presidente 
de la Republica pa
ra emitir pagares 
descontables de Te-
soreria ....... . 

Leyes N.os 9.989 Y 
11.331. - Destina 
Fondos para la Es
cuela de Minas de 
Antofagasta .. . ·1 

Ley N.o 11.474.- Bo
nificaci6n personal I 
empleados y obreros 

$ 11.699.563.095.63 

969.953.448.011 

I 

97.758.062.001 

! 
1 , 

63.973.07i.541 

I 



Itt'"m Conceptos tle 
inversion 

Presupuesto I 
Ley N.o 11.498 1-' 

s i 

InversiOn 

i J. Aum. 
$ 

i 

de la Administra
cion Publica.. .. . 

Ley N.o 11.487.- Plan 
ext r a 0 r din a
rio Obras Publicas, 
provincias Llanqui-

.! I I 2.984.542.981.79, 
i --

hue, Chiloe y Aysen 
Ley N.o 11.508.- Des

tina fondos para el 
Longitudinal Sur .1 

Ley N.o 11.550.-Des-1 
tina fondos para la I 
Escuela de Medici-, 

Le~a N.~· 1·1·.537.~M:oJ 
dificael Codigo Or-I 
ganico de Tribuna-' 
les ... .., .. . ... 

Ley N.o 11.575.- In
troduce modifica

. ciones, a las dispo
siciones vigentes so
bre impuestos .. . 

:pey N.o 11.595.- En
casilla al per:sonal 
de las Fuerzas Ar-
madas y Carabine
ros 'en la escala de 
sueldos de la Admi
nistraci6n ·Civil .. 

Ley· N.o 11.682.- AU-I 
menta la planta del 
Servicio del Regis-
tro Civil e Identifi
cacion ., ..... ,. 

Ley N.o 11.743.- Fija 
grados y sueldos del 
personal de Inves
tigaciones .. .. .. 

Ley N.o 11.751.- Ar
ticulo 3.0, sup I e
menta las cantida
des que indica a 

t~e~. d.el ~~e~u~~e~~ I 
Ley N.o 11.764.- Fi

ja escala de sueldos 
del personal de la 
Administracion pu-i I ... 
blica ...... ". .. I 

D. F. L. N.o 432.-Bo- ! 
nifiea las remune- I 

raciones de los oor- 1 

17.631.527.001 

I 
543.281.999.00 I 

! 

20.000.000.00 
1 

169.090.00 

76.964.612.19 

I 

I 
5.148.317.831.98) 

3.772.979.4 

104.126.327.00 • 

I 
180.000.000.001 

i 

813.476.454.201 

% 

I nism.-

vidor'es del Estado __ ........ ____ 1 671>.1>94.711.44 
TOTALES .. ! .' 62.951.79~:~~~1= 82.93~.124.291:!l!1. _u_~3.1~L_ :-= 



ANEXO Nfl 3 

"CONCIUDADANOS DEL SEN ADO Y DE LA CAMARA DE DIPUTADOS. 

En virtud de 10 dispuesto en el N.o 4.0 del articulo 44 de' la Constitucion Politi
ca del Estado, tengo el honor de someter a vuestra consideracion y estUdio el pro
yecto de Ley de Presupuesto de Entradas y Gastos de la Naci6n para 1956. 

El gasto total prObable para el ano 19'55 se estima en $ 13:0.316 millones. cOllsul
tando en este total el presupuesto aprobado pOI' Ley N.o 11.7168, y' los Suplemento., 
euyo proyecto de ley pende de la consideraci6n de ese H. Congreso. 

Las estimaciones de los ingresos probables para 19'56 alcanzan 8 $ 1.53.46{) millu
Des. En esta cantldad Be incluYen tanto los impuestos transitorios COn vigen cia hast,l 
el 3'1 de Diciembre del presente ana. y cuya pr6rroga se ha solicitado a ese H. COll

greso, como los recursos permanentes que financian el proyecto de Sllplementos que 
suman un total de $ 21.880 mlllones. 

En el proyecto que se acompal'ia se anotan entradas por un valor de .$ 13.1.580 
millones y gastos pOl' Un monto de $ 153'.4.'60 millones, de 10 cual se desprende un 
desfinanciamiento de $ 2,1.880 millones, 10 que cm:responde exactamente H los lm
pue.stos a que se ha hecho referenCia en el parrafO anterior. 

Si se campara el gasto probable para 19'5,5, con e1 proyecto de presupuesto. pa.r,l 
19'56, se tiene un mayor gasto de $ 23.144 millones, que se distrlbuy<, E'11 Ins siguien
tes partidas: 

Obras Public as .. ' $ 
Agricultura ... . .. 
Habitaci6n Popular 
ServiCio Deuda PublicB 
Aportes globales a otras Institucinnes del Estado 
Educaci6n Publica 
Gastos variables .. 

, . 800,0 millollc" 
582,5 
500,0 

1.500,0 
5.6'50,0 
5.000,0 
2.011.0 

Es necesario hacer notar que en aquel tot,,1 no se consulta el reajuste Clutoma.,i
co de sueldos que dispone el Art. 132.0 de la Ley N.o 10.3<43', pOl' cuanto a· la fech" 
de confeccionar este presupuesto no se cuenta con las informaciones que exige la ley. 

POI' otra parte las estrictas rebajas a que se han sometido los cliferentes Minis
terios para ajustarse a los recursos disponibles. permiten aJ)irmar q1.le si el aIza de 
precios es mas acelerada que la prevista, sera necesario ampliRr este proyecto de pre
supuesto durante el ejerciclo financiero de 1956. 

Por las consideraciones rrnteriormente expuestuF" vengo en somet~.>ros a '·lH'st~·:.i 
consideraci6n el siguiente 

PROYECTO DE LEY: 

.. \I'UClI)n l.()_.- Apruebase el CalcuJo de Entr.adas y el presupupsto de G=to~ dF 
'r. Naeion para el ano 19'56. segll11 eJ siguiente detalle: 



F:KTRADAS .. , 
Grupo "A".-Bienes Nacionales .. 
Grupo "B".-Servicios Nacionales .. 
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Grupo "C".-Impuestos directos " Indirectos 
Grupo "D".-Entrada" varias 

GASTOS .. 

Presidencia de la Republica 
Congreso Nacional .. ' .. 
Servicioo Independientes .. 
Ministerio del Interior ... 

Ministerio de Relaciones Exteriores: 
En moneda corriente . . .. $ 12~. 12·2.520 
En oro: 23'.488:716 a 41.2 mlc pOl' 

peso oro .. ' ." ... ... .. $ 967.73'5.100 

Ministerio de Hacienda ". ... . .. 
Ministerio de Educacion PtlbUca ". 
Ministerio de Justicia '" ... '" 
Ministerio de Defensa Nacional: 
Subsecretaria de Guerra ... . .. 
Subsecretaria de Marina .. . 
Subsecretaria de Aviacion .. . 
Mtntsterio de Obras Public as ... 
Ministerio de Agricultura ... . .. 
Ministerio de Tierras y Colonizaclon .. 
lIlinisterio del Trabajo .. , .. , ... ... . .. 
Ministerio de Salud Publica y Prevision Social .. 
Ministerio de Economia ". ... ". . .. 
Minlsterlo de Mineria '" ... ..' .. , .. .. 

$ 62~l'. 738 . 000 
3.3310 . 6215 . 000 

126.390.602.000 
1.22!} .8140. 620 

$ 1'52 . 38L 4'80 
5150.9127.2800 
2174.550.806 

13.9'99.65.0.326 

1.096.857.620 

16.741.198.217 
27.674.112.583 
2.149.082.401 

18.526.759.770 
14.340.496.846 
5.~.03'1.368 

23.548.543.320 
1.824.650.207 

447.208.238 
a'W.300.700 

14.502·.036.904 
11. 758. 661Jo. 056 

508 . 607. 544 

$ 131. 579.805.620 

$ 153.460.154.726 

ArtiCUlo 2.0-- La diferenCia entre el Presupuestc de Gastoo y cl Calculo de En-
tradas ,para 1956 se cargara a 100 ingresos que produzcan las Leyes N'9s .......... y 

Articulo 3.o--Los servidos publicos .no podran efectuar gastos en imprestones 0 

suscripciones a revistas. sino dentro de las cantidades que la Ley de Presupuestos 
concede expr~samente para tales fines. 
_.. Los servicios publicostampoco 'Podran conceder autorizaciones para la pubUca
cion de revlstas por particulares, con la denommaci6n de e.stos 0 cualquiera otra. 

Artieulo 4.0-- Las comisioD.ei que Be confieran a los empleados' de la Adminis_ 
traclon Publica no daran lug·ar &1 pago de remuneraciones, honorarios, asignaciones 
POl' trabajos extraordinarios ni otros emolumentos que no sean los vlatlcos, pasajes, 
fleres y gastos inb.erentes al desempefio de la comision. 

Al'Lieulo 5.0-- Nopodra autorizarse la Instalaclon y uso de teletonos, con cargo 
a fondos fiscales, en los domicilios panicularCl:i de los !uncionarios pUibl1cos. Con car
go al· Presupuesto no podran pagarse comunlcaciones de larga distancia, Sino cuando 
seau de oficina, a oficlna, con excepcion de los Departamentos de Comercio Interno 
y Comercio Exterior. del Ministerio de Economia. 

Se exceptuan de 10 dispuesto en el inciso anterior los ser.vicios de la Direccion 
General de Carabineros, 100 Jueces del Crimen y la Direccion de Investigaciones, li
mitilndose para esta reparticion a las comunicaclones que efectuan los siguientes 1'un
cionarios: Director General, Prefecto Jefe, Prefecto Inspector, Secretario General, Jefe 
Administrativo, Prefecto de Santiago, Jere de InvestigaCiones Ferrocarrlles, Jefe Pre_ 
fectura, Rural, Jefe Brigada M6v11, Jefe Br~gada de Homtc1dios, Jefe de Extranjeria, 
Jefe Policia Internacional, Prefecto de Antofagasta, prefecto de La serena, Prefecto 
de Valparaiso, Prefecto de Talca, Comisario de Talea, iP1'efecto de IConcepcion, Prefec
to de Temuco, Je[e &ccion Confidencial, Comisarios Jefes de distintas Unidades de 
Santiago (,&) , ComIsario de Antofagasta, Comisario de Arica, Comisario de Valparai
so y Prefecto de Valdivia. 

,\rticulo 6.0-- Con cargo a los fondos depositados por particulares para determi
THl.dO objeto, no se podra contratar empleados ni aumentarse sus remuneraciones. 

Articulo 7.0-- EI .derecho de alimentacion de que goza el personal de los estable_ 
~imientos de educaci6n del Estado no se extendera a sus familiares, con excepcion 
de los a1'ectos al Decreto N.o 2,531, del Mlnisterl0 de Justicia, de 24 de Dlciembre 
de 1928. reglamentario de la Ley N.b 4.447. 

\"tif'II'o ~ ... -- Solo podnin creal's€' mlevos establ€cimientos educacionales 0 mo· 
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;liJlcar su ciasificaclOll, cuando el '!)fesupuesto l1aya consultado los fondos necesarios 
nara cubrir el mayor gasto. 

Articulo 9.0-- Fijanse para el aflO 1956 los siguientes porcentajes de gratifica
cion de zona, de acuerdo con 10 dispuesto en el al'ticul0 34.0 del D. F. L. N.o 2'5&, de 
29 de Julio de 1963, y el articulo 10.0 de la Ley N.o 9'.963. de 7 de Febrero de 1952, 
para el personal radicado en los slgulentes lugares: 

PROVINCIA DE TARAPACA ...... '" ... ..... ..... , .. . 
El personal que preste sus serviclos en el Departamento de Ariea ... .., .. . 
El personal que preste sus servlcios en los Retenes "La Palma", San Jose 

y "Negreiros"; en Villa Industrial, Poconehlle, Puquios, Central, Codpa, Chls_ 
lluma, General Lagos, Avanzada de Aduana de Chaca, Camarone.s, plsagua, 
Zapiga, Aguada, Poroma, Sibaya, Huavlna, Mocha, Pachlca, Tarapaca, Hua
ra, Caleta Huanillos, Plntados, Matilla, Plea, Iris, Victoria (ex Brae), AUan
za, Buenaventura, Posta Rosario y pozo Almonte, tendra el '" ... ... . .. 

EI personal que preste sus servicios en Visvlri, Putre, Alcerreca y Cuya, ten-
dn' eJ .' ' " ... ... '" '" .•. .., •.... "" ..• '" ., '.' 

EI personal que preste sus servlcios en Parinacota, Chullgara, Belen, ·Cosapi
IIp.,, Caquena, Chllcaya, Huayatlrl, Isluga, Chusmlza, Cancosa, Mamilla, Hua
tacondo, Laguna del Huasco, Reten Camlna, Ticnamar, Socoroma, Chapi
quina, Enquelga, Caruquima, Chiapa, Sotoca, Jaina, Camina, chapiqullta, 
MiDi-Mine. Pa!'ca y Macaya, Portezuelo de Chaplquiiia y Reten Carltaya, 
t.endriL el . .. '" .. ' 

PROVIN,CIA DE ANTOFAGASTA ...... '" 
EI personal que pre.ste sus servlcios ell los departamentos de Taltal y Toco

pilla y en las localidades de Coya Sur, Maria Elena, Pedro de Valdivia, Jo
se Francisco vergara, Calama, Chuqulcamata y departamento de El Loa, 
teudra el '" .. ' ... .,. ... ... '" ... ... .., .. .... '" '" .. ' ... 

101 personal que preste lSUS servlclos en Chiu-Chiu, San Pedro de Atacama, 
Toconao. Estacion San Pedro, Quillahue, pro~~ridad, Rica' ~tIl.Fa:'·liIn
presa, Algo!'ta, Mina nespreclada, Chacance, Miraje, Gatico, Baquedano, Pam
pa Union, Sierra Gorda, concepcion, La Paloma, Estacl6nChela, Altamlra, 
Mineral. EI Guanaco, catalina, Sierra Overa. Mejlllone.s, Flor de Chile y 
Reten Oficina Alemanla, tendriL el ... ,.. .., ... ... ... '" '" .. , .. 

EI personal que preste sus serviclos en Ascotan, Socaire, Peine, caspana. Ol1a
gUP. Ujinn. (Ex Colla,huasi) y Rio Grande, tendra el 

PHOVINCIA DE ATACAMA .. , 

PROVlN'CB DE COQUIMBO .. ' 

PROVINCL'I. DE VALPARAISO: 

'~;l personal que preste sl,lS servici08 ell la Isla Juan Fernandez, tendra el .. 
El personal que preste sus lServIC!08 en la Isla de Pascua, tendra el 

PROVINCIA DE CONCEPCION 

PROVINCIA DE ARAUCO ... 

PROVINCIA DE MALLECO: 

40% 
40% 

60% 

80% 

100% 

30% 

50% 

100% 

30% 

60% 
100% 

10% 

10% 

lo::l personal que preste sus serv!cios en la localidad de Lonqulmay, tendra el 30% 

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

EI personal que preste sus servicios en Chlloe Continental y Archipielago de 
las Guaitecas, tendra el ... '" ... . .. '" ... ..' ". 80% 

1'}1 personal que preste SUS servicios en la Isla Huafo, Futalelfu y Palena, 
tendriL el 100% 

l"HOVINCIA DE A YSEN 00% 

;';1 personal que preste SUS servlclos en Chile Chico, Bakel', Rio l'banez, La Co-
lonia, Clsnes, Balmaceda, Lago verde, Cochrane, Rio Mayer. Ushuaia, Rete-
nes "Coyhaique Alto" y "PUesto ViejO", tendrael 100% 

PRDVINCIA DE MAGALLANES ... ... 60% 
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El personal que preste sus servicio,; en Isla Evangelistas e Isla Navarino, ten-
cira el ,., n,.),,;. 

TERRITORIO ANTARTICO: 

EI personal' qestacado en la Antartida, tendra el 

Articulo 10.0-8e faculta al Presidem;e de la Republica para. nombrar emples
dos de la Planta Suplementaria en la Planta Permanente de cualquier servicio de 
la Administrac16n Publica, los cuales seguiran afectos a la instituci6n de preVi5iotl 
en. que hubiesen estado haciendo sus imposiciones, 

SI el cargo en que fuesen designados es de menor renta continuanin gozaudu 
de ~quella que tenian en la Planta SUplementaria hasta que obtengan por asce= 
una renta superior. 

La diferencia de renta que pudiere haber entre el cargo que desempeiiabl~n ~. 
el que pasaren a ocupar sera pagada pOl' planilla separada COn cargo a la Plant" 
Suplementaria respectlva, 

Los sueldos y demas remuneraciones anexas del personal de la Planta Suple
mentaria les seran cancelados pOI' intermedio de los Servicios de dOl1.de provenia" 
hasta que obtengan su designaci6n en las plantas permanentes. 

Articulo ]].0-- S610 tendran derecho a uso de autom6vilesen las condicione.-· 
que a continuacion se indican, en el desempeiio de las funciolles inherentes a SUE 
cargos, los !uncionarios de los servicios publicOS que sigue: 

a) Can gastos de mantenimiento, reparaciones, bencina y clem,\.;; inciispellsC\')le" 
para el eumplimiento de sus funciones de carg'o fiscal: 

PRf;SIfIK,"CIA TIE J..\ REI'nn.IC.·\ 

Presidente de la Repllbliea. '" 
Secretario General de Gobierno 
Subsecretario General (Camioneta) 
Intendente de Palacio .. . 
Edeeanes ...... " ............. ". ". " ... ' ". 
Jeep de servicio (1). escolta pal'a el Presidente de la Repllblica 11), a. disPD

sicion de visitas ilustres (l.) y Ropero del Pueblo (1) 

Contralor Gcneral cle la Repllblica .. 

'":\,TSTEIUO IIEL I:\'TEI:TOlt 

Millistro .. , ... ... .,. . ,. ... ", ... .., .,. . .. 
Gobierno Interior: Intendeneia de Tarapaca, Antofagasta. Atacama. Coquim

bo, Acollcagua. ValparaiSO, Santiago, O'Higgins, Colchagua, Curico. Talen 
Maule, Linares. lSuble. Concepcion, Arauco, Bio-Bio, Malleco. Cautin, Valdi-
Vla, Osorno, LlanqUlhue, Chiloe, Aysen, Magallanes y Goberllaci6n de Arica. 26 

Direcei6n General de Investigaciones: Director (1) y Servicios Generales (1). '& 
Subdlrecci6n General: Brigada contra la Espeeulacion (1). Prefeetufa de Anto-

fagasta (1), Pre!ectura de La Serena (1) ... ... ". ... ". '" ... ,... :3 
Prefectura de Valparaiso: iPrefectura (1) e Inspectoria de Viiia del Mar \1) .. 2 
Prefectura de Santiago: Prefectura (1,), Brigada de Homicidios (1), Seeci6n Ju-

dicial (1), Brigada Preventiva M6viJ Norte y SUI' (2), Subprefectura Rural 
(2), Subcomisaria de la Moneda (1), Comisaria de San Felipe (1). Comisaria 
de Los Andes (1). Comisaria de Rancagua (I), Comisaria de Linares (1). 
Prefectura de Talea (I), Prefectura de ConcepCion (1). Prefectura de Te-
,mueo (1). Prefectura de Valdivia (1), y Comisaria de Punta Arena;; 11) 17 

Dlrecci6n General de COl'reos y Telegrafos .. ' 1 

Ministro y Servieios Generales 

Millistro ... ". .., .. ' ... ... .., ... 
SuperUttenU<ente de Baneos 
Director General'de Impuestos Internol' 
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'n:-';(~TEHIO llE Imn,\('IO:-'; \'l'BLH',\ 

Ministro ,., "., ".,',',"',"'".," .,"",. 
Servicios d~ Cine y Radiodliusi6n Educativo (Camioneta) 
Direcci6n General de Educac16n Prima ria : lnspecciones Pro\"i~'cia'le~ 

raiso, Santiago, Rancagua y Talca ", '" '" '" ", 
de Valpa-

1 
1 

.j 

Ministro '" 1 
Presidente de la Corte Suprema ",,' 1 
Jueces del Crimen de las Comunas Rurales de santiago I 
Departamento de Identifieacion y Pasaportes de Ia. Direecion General del Re-

gistro Civil elden tifieaeion 

~":-';I~'I'EltlO Ill'; HE"'E~S,\ :\',\('10:\,\(' 

Ministro, Servicio de Almirante y Comisiones de Marina y Estado Mayor de 
las Fuerzas Armadas '" ", ., .. " ,,',.. ", ", '" .,' :j 

Comandos de Unidades Independientes, debiendo imputarse el gasto corre·s
pondiente a los fondos de eeonomias del Regimiento resp€etivo, 

~1I:-';ISl'ERIO liE OBIUS "{'HLH'.\S 

El nUInero de automoviles, camionetas y eamiones se fijara seglln las necesi
dades del Servtcio, pOl' Deereto Supremo, Y 8U distribuci6n Fe har" con forme 
a 10 dispuesto en el Hrtieulo 162 de In Ley N,o 8,080, 

Ministro " 

:\II:\,ISTEIHO liE 'I'IEIW.\S Y COU):\IZA('IO:\, 

Ministro ", '" ." '" ",," '" '" '" ," '" 
Direeeion General de Tierras y Bienes Naciollales: Oflcinas de Tlerras de Te-

muco, Magallanes y Aysen '" 3 

"f'liJS'I'EIOO BEL 'I'(L\H,\.JO 

Ministro ". ", ", ,"',' ,,' ,,' '" 
Direcei6n Gene-ral del Trabajo: Inspecciones Provinciales de Tarapac8, Antofa-

gasta y ValparaiSo' ,:, '" '" '" '.' ", ", '" '" ,,' '" ,., 3 

Ministro '" 

Ministro ". .. . ..... ' 
Direccion General de Aprovisionamientc del Estado: Servieios Generales .. ~\ .... 

\U:\ISTEHIO liE :\IINEIU,\ 

MiniStro '" '" ,.' , ." '" .,' ", ", .,' '" , '" '" 
Direcci6n. de Minas y Combustibles de Magallanes ", .,' ." ", '" 

b) Los funcionarios y servlcios fiseales que a continuacion se expresan, tendran 
el usa del autom6vll sin derecho a gastos de mantenimiento, reparaeiones ni benct
na. Los gastos que derlven de accidentes que direct a 0 indirectamente les puedan ser 
imputados y cualquiera reparaci6n de cargo fiscal, deberan ser previamente aproba
dos POl' el Consejo de la Direcc16n General de Aprovlsion amien to , 

:\IINISTI:;RIO In; .n;STICIA 

Direcci6n General de Prisiones '" 
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:\1DiIl'iTEHW In; .\(:!UI'I!.'ITIU 

Dnecci611 Nacil)]Jal cie Agricultura y Departamento de Ensefianza Agricola 

:\IIXISTEIUO DE TIERRM, Y COI,ONI,laCIO:-\ 

bireccion Geu€ral de Tierras y Bienes Na·cionales 

l\IDHR'fEUIO HEL 'l'IIAB.\.TO 

Direcci6n General del Trabajo .. ' ... 

l\II:-\IS'l'EIUn HE t;('ONOl\fI.\ 

Superintendencia de Abastecimientos y Precios ". 

c) La Direccion General de Aprovisionamiento del Estado y eJ Comite Coordina
dor de Adquisiciones y Enajenacione.s de las Fuerzas Armadas, en su CBllO, exlgtran 
que todo vehiculo de propiedad fiscal lleve pintados en colores azul y blanco, en am
bos costados en la parte exterior, un disco de 30 centimetros de diametro, insertandose 
en Sll interior, en la parte superior, el nombre del Servicio Publico a que pertenece: 
en la inferior, en forma d€stacada, Ia palabra "Fiscal", y en el centro, un escudo de 
color azul fuerte. Este disco sera igual para los vehiculos de todas las reparticiones 
o funcionarios publlcos y se exceptuan de su uso solamente los automoviles pertene
cientes a la Presidencia de la Republica y al Ministerio de Relaciones Exteriore.s. 

d) Los Servicios de Ejercito, Marina y Fuerza Aerea dispondran de un total de 
setenta y nueve (79) automoviles cuyo gasto de mantenimiento, reparaciones, OOn
cina y demas indispensables seran de cargo fiscal. Estos automoviles se distribuiran 
por el Ministerio entre los dlstintos funcionarios y reparticiones de su dependencia, 
en la forma que mejor consulte las necesidades de los Servici08. 

e) Los Servicios de Carabineros de Chile dispondran de un total de ochenta (80 I 
automoviles. Esta cantidad sera aumentada en el nu.mero que re.sulte de III. apllcaclon 
del D. F. L. N.o 5!C, d~ 5 de Mayo de 19153, cuyo gasto de mantenlmiento, reparacio
nes, OOncina y demas indispensables seran de cargo fiscal, sin incluirse en dlCho to
tal a 108 autom6viles. radiopatrullas ni a los donados a la Ins~ituc1on .. 

f) Los funcionarios 0 Jefes de Servicios que nQ cumpian las disp0ll'iciones del pre-
sente articulo quedaran automliticamente elimina'closdel 'Servfci6:' ." .. 

Igual sandon sufriran los funcionarios 0 Jefes de Servicios que infrlnjan 10 dis
puesto en el articulo 67.0 de Ill, Ley N.o 11.575. 

g) Suprimese la asignaci6n de bencina, aceite, repuestos 0 cualquiera otra clase 
de consumos para vehiculos motorizados de propiedad particular que, a oualquier 
titulo, reciban los funcionarios de algunas reparticiones del Estado, con excepc16n de 
los pertenecientes a Agronomos y VeterinariOS del Ministerio de Agricultura. 

h) La Direceion G~neral de Aprovisionamiento del Estado. y su Consejo quedan 
encargad08 de' verificar III. efectividad del cumplimiento de las disposiciones del pre
sente articulo, debiendo dar cuenta de sus infracciones a III. contraloria General de la 
Republica, con el objeto de .hacer apUcar sUs sanciones. 

Para estas denunclas habra tambien accion publica ante la Contralorla General 
de la Republica. 

Articulo 12.0-- Durante el ano 1956, los derechos de internacion y otros que S~ 
perciban por Jas AduanUl> , que afecten a mercaderias cuya importaclon se haya au
torizado con cambio libre 0 en conformidad al regimen de la Ley N.o 9,270, se pa
garan en moneda corrlente con el recargo que fije el Pr«;sidente de la Republica sobre 
la.base del promedio de las cotiza.ciones del cambio libre en el mes anterior 11.1 se
mestre en ~ue se efectlla III. internaclon. 

El mismo tlpQ de cambio medio servira de base para determinar el valor en mo
!leda corriente de dichas mercaderias para los efectos de los impuestos que recaen so
bre el valor de las especies internadas. 

Articulo ] :'1.0-- Los valores correspondientes a adquisiciones que efectue la Direc
cion General de Aprovislonamiento del Estado'en el exterior, debidamente autorizada 
pOl' el Consejo Nac10nal de Comercio Exterior, y que no alcancen a invertirse dentr~J 
del plazo estipulado para Ias cuentas que quedcn en "Obllgaciones p~r cumplir", no 
pBIlaran a Rentas Generales de III. Nacion, vencldo el plazo antes dicho hBllta la total 
recepci6n de III. mercaderia. 

Sin embargo, sl dentro del plazo de tr·es afios, contado desde la feCha. de Ia res
pectiva autorizaci6n de importac16n, no se hubiere recibido III. mercaderia,·las canti
<lades reservadas para cancelarlas pasaran a Rentas Genarales de la Nac1on. 

,\rtkulo 14.0-- La autorlzaclon para ·retlrar sumas globales a que se refiere el 
"rticuio '36.0 del D. F. L. N.o 150, de 3 de Agosto de 1963', no podra ser mayor d" 
:;; 1 !JUO.ODO durante el ario 195'6. 
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Articulo l;'.I~u€da proi1ibida, durante el ail.o 19'56, la adquisici6n de automo
viles, station w;,.gons y camionetas destlnndos al uso de los serviclos fiscales. 

La prohibicion a que se refiere el inciso anterior no regira para los servicios de 
Carabinen).< y 10.' dependientes del Mi!listerio de Obras Publicas. salvo en 10 que 
Be refiere a. l>uT,omoviles y stations wagons. 

,\rtieuh. 16.(_ Los funeldnarios del Servicio Exterior que sean destin ados por de
C:l'eto supremo para prestar sus servicios como adscriptos en las dependencias del Mi
nisterio de Relaciones Exteriores. en Chile. conservando su categoria exterior goza
ran del sueldo asignado al cargo equivalente que seflala la escala del articulo 35.0 
(Ie la U"Y N.b 10.343. pagado en moneda corriente. 

,W,ot.i(,ul .. 17.(>-- S610 podra contratarse empleadoscoll los iondos consultados en 
la present", ley ('ll l.a letra. a) del item de gasto.~ variables II eon cargo a partidas que 
expresamente 10 autoricen. En todo cas". las contrataciones que procedan, deberan 
efectuars(> por Di'cret.o Supremo funciado. el eual serf. visado por el Ministro de Ha
cieuda. 

Articlllu l&.'~- No se podni. contra-tar empleados con cargo a la letra d) "Jorna
le5", para los servicios que no sean trabajos de obreros, 0 sea, de personal en que pre
ntltlzca (1] trabajo fisico. Los Jefes ·que contra.vengan esta prohiblci6n responderan del 
gasto indebict". y la ContraJoria Genera] de In Repllblica hal'S. efectlva, administrati
vamente, su rp~~}Jonsabilidad, sin perjuicio de que en oaso de reincidencia, a petici6n 
del Contralor ~~ proceda It la separacion del Jefe infractor. ASimismo, queda prooi
bido contratar "mpleadus afectos a la 1.ey N.o 10,363, sabre Servicio de Seguro Social. 
Y t'll cuyo dEsempefio no efectl1en labores especificas de obreros. Para la contrata
('ion de esto:; empleados se regini por 10 dispue.-;to en el articulo '17.0 de la presente ley 

S:lIltla~() .t ~1 de Agosto de 1955. 

\hrnhanl P{·)"t·z I .. 
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ANEXO N? 4 

Presupues:l:o de en:tradas ordinarias correspo~dien:l:es a1 ail.o 1956 

1£)52 1953 1954 
1955 1956 

RESUMEN Y 1951 I I ---

COMPARACION Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento Calculo de 

1.el' semestre Presupuesto Entradas 

Gl'UpO A.- Bie- I 
11£15 Nacionales 232.03B.741 375.008.007 343.5{l8.940 473.573.814 251.914.926 521.4%.000 628.738.000 

Grupo B.- Scr-
vicios Nacionn· 
Ie;; , .......... 801.878,496 1.047.598.3'71 1.160.499.643 1.595.056.329 1.2'61.885.953 2.200.210.00:; 3.330.625.000 

Grupu C.- rm-
puestos direc-
tos e indil'cctos 2:3.'770.102.685 30.520.056.553 36.814,760.151 60.858.718.4'75 42.089.517.3:Jl 28.02'8.432.000 126.39D.602.00U 

Grupo D.-- En-
tracias varias . 1.154.273.377 4.241.467.663 5.403.584.751' 11.48·8.822.9G9 1.193.838,069 890,941.917 1.229,840,620 

--------_.- ._------ -- -- --- ---,"_._-- .. --- ------
Total de Plltl'aclas 26.008.293,299 3.6.184.131.224 43.722.413,490 '74.416.17155i 44.797.15£.339 81.641.078.917 131.579.805.620 

I 





ANEXO N<? 6 

DI<:TALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PUBLICOS PARA 1956. SE

GUN CLASIFICACION ECONOMICA 

(Miles de l)esos) 

L-GASTOS CORRIENTES 

A.~Gastos de operaci6n 

1) Remuneraciones 

01 
02-a) 

b) 
c) 
dl 
fl 

03 
04-a) 

bl 
c) 
dl 

12 
13 

Sueldos fijos .. , .. " ... 
Sobresueldos DOl' anos de servicio ... . 
Sobresueldos pOl' residencias en ciertas zonas .. . 
Sobresueldos por especialidad en ciertos servicios .. 
Sobresueldos por gastos de represent:lcion .. 
Sobresueldos por otros conceptos 
Dieta parlamentaria ... '" 
Personal a contrata ... .. 
G.r:a~ificaciones y premios 
VlatlCOS '" '" ... ". 
Jornales .. '" ........ . 
P1anta sup1ementaria .. . 
Reajuste anual de sueldcs EE. PP. 

TOTAL 1) ... 

2' Compra de bienes y servicios no persom·.Ies 

04-el 
f-l) 

f-2l 
g) 
h) 
i-I) 
i-2) 
i-3) 
jl 

Arriendo de bIenes raices . .. '" ... . 
Pasajes y fletes en la Empresa de los FF.· ·Cd· .. d~i 
Estado ....... . 
Pasajes y fletes en empre'sas privadas 
Materiales y articulos de consumo .. 
Material de guerra .. .. 
Rancho 0 alimentaci6n .. 
Forraje ......... . 
Vestuario y equipo .. .. .. ..... . 
Impresos, impresior..es Y Y; lJ blicacione.'; 

31.565.121 
8.468.363 
2.752.160 

119.200 
223 

3.768.290 
69.120 

262.266 
825.780 
270.296 

2.689.425 
54.613 

50 844.857 

738.738 

184.893 
340.234 

1.808.007 
480.000 

5.324.520 
1.581.522 
3.494.937 

363.330 
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k 1 Gastos generales de oIicina ... ." 
II Conservaci6n y reparaciones ... ... ... '" 

m) Mantenimiento de vehiculos motorizaclo~ 
n) Compra de agua a particulares 
:fi) Material de ense:fianza '" '" 
o I Maniobras militares ... .' 
P I Prevision y patentes ... ... . .. 
q! Mantenimiento de aviones ... ... '" 
r 1 Consumo de electricidad. agua. telefoncs y gas 
8) Explotacion de obras 
v) Varios e imprevistos .. 
w) Adquisiciones .. , '" .. 
z) Construcciones menores 

TOTAL 21 

TOTAL AI 

B.--Gastos de Transferencias 
1) 

05-b) 
c) 

08- il 

Pagos financieros 

Deuda flotante ... ..' .,. . . ... '" 
Otras Obligaciones ... '" '" ... '" 
Caja Autonoma de Amortizaci6n de la Deuda Pu-
blica ... ... .. . .... , ....... '" ... . 

TOTAL 1) .... 

:; 1 Pagos de Prevision Social 

02-el 
06-al 
06-bl 
06-c) 

Asignacion familiar .. . ... 
Jubilaciones, pensiones y montepios .. .. '" '" 
Concurrencia del EstadQ a Cajas de Prevision '" . 
Pensiones a veteran os . . .. ... ... '" ... 

TOTAL 2) ..... . 

3) Aportes a Empl'esas y subsidios al Sector Privado a . 
traves de los precios 

OB-k) 
OB-o) 
OB-pi 
09-n) 
09-j/ 
09-c) 
09-d) 

Linea Aerea Nacional y clubes aereos ... '" '" 
Empresa de los FF. CC. del Estado ........ . 
Empresa de Transportes colectiv{)s del Estado '" 
Empresa Maritima del Estado ... .. .... . .. 
Movilizacion colectiva ... ..' ... . .. 
Navegacion en lagos y rutas fluviales ... ... . 
Otras subvenciones a Ia navegacion 

TOTAL 31 '" '" '" .. 

41 Subvenciones a entidades no lucrativas 

OB-d) 
OB-e) 
08-m) 
09-el 

04-tJ 
04-x/ 
04-y) 
08-a) 

Universidad de Chile '" ... '" ... . 
Universidad Tecnica del Estado ." .. , 
Servicio Nacional de Salud '" '" ... 
Subvenciones de fomenta a la Educaci6n Particu-
lar '" '" '" '" ........ . 
Auxiliosextraordinarios .. '. 
Subvenciones ... . .. 
Premios '" ... '" 
Superintendencia de Bancos 

TOTAL 41 

116.451 
666.137 
320.834 

2.600 
174.450 
21.685 

346.605 
330.000 
378.458 
82.000 

2.326.590 
1. 519.316 

42.485 

20.643.792 

71.488.649 

282.975 
7.929 

5.413.966 

5.704.870 

5.313.505 
5.830.179 
7.55B.003 

10.000 

18.711.687 

544.500 
2.500.000 
2.500.000 

500.000 

1.588 
2.000 

6.04B.088 

3.267.495 
1.100.000 

10.776.618 

1. 721.000 
204.333 

1.344.378 
19.407 
58.000 

18.491. 231 



5) 
6) 

-51-

Devolucion de entradas ". '" .. . 
Municipalidades ... ... ". '" .. . 

TOTAL B) ..... ' '" '" .. . 
TOTAL I (GA~TOS.CORRIENTESJ ..... , ... 

1I.-GASTOS DE CAPITAL 

A.-Inversion indirecta 

07-a) 
07-c) 
07-d) 
07-e) 
07-0 

07-g) 

07-hJ 
08-g) 
08-h) 
08-lJ 

Caja de Credito y Fomento Min-ero ... '" ... . .. 
Corporaci6n de Fomento a la Product::i6n ... '" . 
Instituto Nacional de Comercio ... '" '" .. ' .. . 
Caja de Colonizaci6n Agricola ... ... '" ... ... . 
Sociedad Co:~structora de Establecimientos Educa-
ciona1es ... . .. '" .. , '" '" ...... '" ..... . 
Direcci6n General de Creciito }'rendano y de Mar-
tillo ... ... ... ... ... '" .. '.' '. ... ... . .. 
Consejo de Fomento e Investigaci6n Agricolas .. .. 
Consejo Superior de Defe"sl Nacional '" ... . .. 
Corporaci6n de la Vivienda ... ... ... ... .. . .... 
Fundaci6n de Viviendas de Emergencia .. . 

TOTAL A) 

B.-Inversi6n Directa 

ll-a) Obr3S Publicas '" '" ............ '" .. 
ll-c) Fondo Especial de Caminos y Puentes 

Plan extraorjinario de Obras Public as ... 

TOTAL B) ... '" .. . 

TOTAL II .......... . 

TOTAL GENERAL .. . 

62.000 
1.029.000 

50.046.876 
121. 535.525 

401.935 
5.000.000 

146.029 
8.000 

473.000 

54.528 
172.000 

2.059.660 
2.334.720 

304.360 

10.954.232 

11. 967.222 
9.003.175 

20.970.397 

31.924.629 

153.460.154 



. RESUMEN GENERAL DE LA DEUDA PUBLICA 

DEUDA DIRECTA 
Deuda Externa: 

1Al 5 3 

SALDO COLOCADO AL 31 DE 
DICIElMBRE 

En monedas ,ex
. tranjeras reduci

das a d6lares 

En mOneda 

chilena 

Largo Plaza ... , US$ 175.484.5217.2'0 $ 1.713:09'6.2'3<1.83 
Carta Plaza .... 6.19'2.183.216 ·7J.'5616.4'9'9.48 

Total Deuda Ex-
terna Directa: US$ 181.676.710.4'6$ 1.78'4.6'62.731.31 

Deuda Interna: 

Largo Plaza ... . 
Corto Plaza ... . 

Total !Oeuda In
terna Directa .. 

Deuda Directa TO-
tal ........... . 

DEUDA INDIREC
TA 

Garantias Fiscales 
Externas.: 

Corp. Fom. Inst. 

$ 9.9,211..7515.5811> .. 05 
4,6,0.,61719.3'218-.'22 

$ 12'.167.09<7 .. 64/7>.58 

EMISIONES COLOCADAS 

En monedas 

extranjeras 

En moneda 

chilena 

$ 12.71)'8.5413,.001.20 
210.000.000.'00 

$ 12'.818.543'.8'31.20 

erMito ........ US$ L050.000.00 $ ,32.5'50.000.00 US$ 100.000.00 $ 3.100.000.00 
Corp. Fom. Exim-

1 954 

AMORTIZACIONElS 

En monedas ex
;ranjeras reducidas 

a «6lares 

En moneda 

chilena 

SALDO COLOC:ADO AL 3,1 DE 
DICIEMBRE . 

En monedas ex
tranjeras reduci

das a d6lares 

En moneda 

chilena 

US$ 4.5'53.626.02 $ 
846.'7518.07 

H.418IS.7'57.17 UlS$ 1:70~'913'0.901.1B $ 1.6,68.'609.474.6,6 
19.72'9.08'1.865.3'45.42'5.19 61.83'j' .41'7 .62 

US$ 5.4'00.384.09 $ 54.2115.839.0'3 UiS$ 176.27·6'.3215.37 $ 1.730.4,1,6.'8192.28 

$ 3.87'3.637.18'6.84 
2:6''1>.020.09'2.28 

$ 4.137.657.2,7'9.12 

$ 4.191.87!3.U8.15 

$- 18.846.'6,6,2.213,2.41 
216.6519.23'5.94 

$ 19.0.6'3.321.46'8.35 

$ Zi().79'3.7SIS.360.63 

US$ 1.15'0.000.00 $ 315.6>50.000.00 

bank .......... 3!6.8174.460:00 1.143.lOS.26.o.00 2.500.000.00 77.500.000.00 US$ 4.3197.54'0.00 $ 1316.ae3.740.00 34.9'716.9'2'0.00 1.034.2'IH.52.o.00 
Creditos Cia. Ace-

ro ............ . 
CrMitos FF. CC. 

del E .......... . 
Proveed. Cia. Ace

ro Pacif. 
Banco Internacio_ 

nal ........... . 

1.3!31~,5.50.&74.40 

9·.M,7.541.17 5.3'6,2'.130.52 

11 . .065.009.80 

400.807.8'54.84 

TOTAL ........ US$ 103.743.72'5.01 $ 3.216.0515.4715.31 US$ 10.4-8'7.4-12.4,4. $ 

• Garantias Internas 

Deuda Indirecta 
Total ......... . 

1.1-9-3.1317.183.'60 

$ 4.409.Hl!2.6158.91 $ 

1.803.~312.S0 

3,2/j'.070.87 

1.5B7.000.00 

61'1>.m1.000.00 

38'9.1!80.7'8'5.42 $ 

55.909, . .&1'6:80 

144.067.5'5'8.07' 

10.13'9.19'6.917 

48.2187.000.00 

10.2152.3'3'1.10 

2'9.864.93 

13.8'917.587.56 

1.2'7'6.6'41;0511.60 

3-18.13,~.2,6'4.10 

9Z'5.812.8'3 

430.824.59,4.3,6 

394.70.7.011.84 US$ 101.49'8.6,5a,.19 $3.146.458.248.89 

28.10.5.28·2.27 1.22'9.102.901.33 

iii 4.375.5,61.150.22 




