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MENSAJE
de S. E. el Presidente de la Repdblica a1 Congreso
Nacional por el que se propone iniciar la reanudacicin del servicio de la Deuda Extema. (Boletin
de Sesiones de la Ciimara de Diputados 2.a Sesih
extraordinaria en 23 de Octubre de 1934).

1V.-DOCUMENTOS

DE LA CUENTA.

1) Mensaje del Presidente de la Repbblica:

Conciudadanos del Senado y de la CBmara de Diputados:
Consolidada la tranquilidad polftica y mejorada visiblemente la situaci6n econ6mica del pafs, cumple considerar
el problema de las obligaciones que forman, la deuda
externa y que fueron suspendidas, hace aiios, en want o a su servicio de intereses y amortizaciones, a consecuencia de sucesos, tanto de orden interno carno de
Earhcter mundial, en Chile y en muchos otros paises.
Por calificadas que fueran Ias circunstancias que dieron
origen a esta actitud, a pocos pafses pudo serle m8s doloroso adoptarla que a1 nuestro, como quiera que una tradicibn de fidelidad en el cumplimiento de sus compromisos
habfa enaltecido el prestigio y la seriedad de nuestra organizaci6n polftica, y habfa rodeado siempre de excepcional confianza las operacionefi financieras que, para
atender las necesidades pdblicas, se ve€a nuestro Gobierno obligado a realiear en el extranjero.
Felizmente la notoriedad y amplitud de las causas que
determinaron la suspensi6n del servicio de nuestras
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deudas externas, tan generales y superiores como fueron
a toda previsih, sirvieron para explicar la actitud de
nuestro pais, y han dado su verdadera fisonomia de fuerza
mayor a este lamentable acontecimiento.
Aun cuando no han desaparecido totalmente 10s efectos
de la depresih econ6mica, corresponde ahora acentuar
el plan de restauracih en que se encuentra empefiado el
Gobierno, con medidas encaminadas a regularizar 10s
compromisos pendientes en el exterior, dentro de las POsibilidades que ofrece el resurgimiento de las actividades
nacionales.
Los esfuerzos que tiendan a demostrar, dentro y fuera
de nuestras fronteras, la efectividad del prop6sito enunciado, en relaci6n prudente con las circunstancias que
pueda utilizar el Erario, influirhn ventajosamente en el
establecimiento del crbdito de Chile en 10s mercados
extranjeros y contribuirhn en forma muy apreciable y
oportuna a mejorar las condiciones en que necesita desenvolverse el comercio, en general, y el movimiento de
nuestras exportaciones, en especial.
La defensa de la prosperidad comercial de nuestro pais
aconseja remover y prevenir 10s obsthculos que pudieran
perturbar el desarrollo de la producci6n, en el evento
de que la prolongacih indefinida de la suspensirjn del
servicio de la deuda externa, provocase la politica de
represalias que suelen adoptar las naciones cuando temen
no hallar en la convivencia econ6mica el debido respeto
a derechos e intereses de considerable significacibn.
Afortunadamente, Chile comienza a recuperar una situaci6n que le permite atender esa necesidad fundamental
sin desmedro de 10s recursos que necesita primordialmente
para el normal cumplimiento de 10s deberes del Estado
en el interi'or, de modo que el pensamiento del Gobierno,
a1 sugerir la adopci6n de una politica que inicie y prepare
la reanudacih del servicio de la Deuda Externa, es mantenerla en la m:is escrupulosa relaci6n y proporcionalidad
con la capncidad de pago del pais.
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Es oportuno recordar 10s siguientes t6rminos en que
formu16 este mismo concept0 el abo 1925, “The Atmrican
Debt Funding Commission’’:“El principio de la capscid i d
de pago, no requiere que el deudor extrmjero cubra sus
obligaciones en toda la integridad de sus capacidades
presentes y futuras. Debs serle psrmitido preservar y
mejorar su posici6n econ6mica, equilibrar sus presupuestos, colocar su moneda y su? finanzas en s6lidas bases y
mantener y, si es posible, mejorar el standard de vida de
S
&I
ciudadanos. Ning6n arreglo que resulte opresivo y
retarde la restaurabi6n y dessnvolvimiento de un deudor
extranjero, t h e el-menorinter& para 10s Estsdos Unidos
o para Europa”.
Es, precisamente, 6ste el criterio inspirador de la soluci6n que el Gobierno propone a vuestra considerncih.
Descartando el juicio que pudiera forrnularse en orden
a1 criterio aplicado, en ‘otras 6pocas, a la contratacibn de
algunos empr&titos, es indudable que fueron otorgados
a1 Estado de Chile en la inteligencia de que siempre procur6 servirlos con la pxible puntualidad, y sobra la base
ademhs, de que las rentas fiscales provenientes de la exportaci6n de salitre y cobre, caucionaban adecuadamente
la seguridad de tales inversiones.
Por otra parte, las restricciones operadas en el comercio
internacional, muchas de las cuales han proyectado lamentables efectos en esas exportaciones, han influido
considerablemente en el sentido de que Chile, se viese en
la imposibilidad material de mantener Is puntualidad en
el servicio de sus obligaciones exteriores. Y,poresto mismo, la reserva de 10s ingresos fiscales provenientes de tales
exportaciones, para la iniciaci6n del plan de reanudacih
de aquel servicio de 10s compromisos en favor de nuestros acreedores, significaria que apliciibmos equitativamente a tales fines las misrrias rentas en euyo desarrollo
radicaron 10s capitalistas sus expectativas de restituii6n
remun’eracih de 103 dincros colocados en ‘Chile.
Es cierto que 103 ingresos fiscdes derivados de ambas
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industrias no alcanzan hoy dia a formar una suma ni
siquiera aproximada a la necesaria para atender el restablecimiento normal del servicio de nuestras obligaciones
externas, per0 como las restricciones que ha sufrido el
comercio delrsalitre y del cobre se deben en gran parte
a medidas adoptadas en el extranjero en contra de estos
productos, resulta justo compartir las consecuencias,
mucho mhs si se escoge un mecanismo dentro del cual
dependerb principalmente de 10s paises acreedores el
incremento de las entradas que el Gobierno de Chile
destinarfa a1 servicio de tales obligaciones.,
El Gobierno considera que, como debida correspondencia a sus prop6sitos de hacer honor a 10s comprornisos
contraidos, encontrarti en 10s Gob5ernos extranjeros facilidades para la colocaci6n de sus productos y especialmente del salitre y del cobre, y abrika la esperanza de
que, vinculado de esta manera el inter& de 10s acreedores
a la prosperidad de estos grandes factores de la economia
nacional, podrh obtener en el interior una actividad de
trabajo y de producci6q que repercutirh muy favorablemente en la elevaci6n del standard de vida de nuestros
obreros y en la subqistencia holgada de sus familias.
El proyecto de ley que tengo el honor de someter a
vuestra consideracibn, est& concebido sobre la base de
estos principios.
Por medio de 61 se entregan a la Caja Aut6noma de
Amortizaci6n de la Deuda Piiblica 10s ingresos que corresponde percibir al Estado por su participacibn en las
utiIidades de la Corporaci6n de Ventas de Salitre y Yodo
y 10s que por impuesto a la renta satisfacen las empresas
del cobre, que en casi su totalidad son aportadas por sociedades con capital extranjero.
Con el objeto de que la Caja perciba estas rentas en
giros sobre el exterior, consulta el proyecto una disposici6n que deroga el articulo 64 de la ley ndmero 5,169, de
impuestos sobre la renta, que a1 presente permite reducir a moneda chilena las rentas en monedas extranjeras.

'La Caja Autbnoma de Amoi%ieacibnde la Deuda Pdblica, mediante esta autorieacih legislativa, quedarh habilitada para negociar con los tenedores de bonos de
nuestra deuda externa, una modalidad de servicio para
10s mismos y un rescate o amortizacibn extraordinaria
segdn fuera procedente.
Estima el Gobierno, finalmente, que una politica semejante a la propuesta corresponde s l a s tradiciones de
honor y de responsabilidad que deben caracteriear la
gesti6n financiera de Chile, sirve para despejar el horizonte
comrcial de obsthculos graves que. ya LO entorpecen y
que podrian afectarlo aun mhs en el futuro, y combina,
el inter& de 10s acreedores, que obtienen la restauracih
del servicio suspendido de sus creditos en la, medida de
nuestras realidades econbmicas, con la acci6n que ellos
mismos podrhn desarrollar para ampliar el comercio del
salitre y el cobre con evidente y favorable repercusibn
en las condiciones del trabajo de las grandes masas de
obreros que ocupan estas industrias en el pa€s.b
En merit0 a estas consideraciones, someto a vuestra
deliberacibn, para que sea tratado en el actual period0
extrnordinario de sesiones, el siguiente

PROYECTODE LEY:
"Articulo 1." Formarhn parte de 10s recursos de la
Caja Autbnoma de Amortizacibn de 1st Deuda PGblica,
a contar desde el 1.' de Enero de 1935, las rentas que le
corresponda percibir a.1 Fisco por participacih en las
utilidades de la Corporacibn de Ventas de Salitre y Yodo
de Chile, de acuerdo con Io dispuesto en el articulo 18 de
la ley ndmero 5,350, de 8 de Enero de 1934 y las que,
igualmente, le corresponde percibir de las empresas que
exploten o beneficien minerales de cobre en el pais, por
concept0 de 10s impuestos de 4.8 categoria y adicional
establecidos en la ley nfimero 5,169, de 30 de Mayo de
1933, de Impuestos sobre la renta.

I

Art. 2 . O No podrhn ser rehajadas lgs tasas que, en conformidad d las disposiciones vigentes a la fecha de la
promulgaci6n de la presente ley, sirvan de base par& determinar el impuesto a la renta a' que se hallen afectas
las empresas'que exploten o beneficien minerales de cobre,
sin que a1 mismo tiempo se sustituya la menor entrada
que se produzca por nuevos recursos que la reemplacen.
Art. 3." Autoriease a In Caja Authoma de Rmortizaci6n de la Deuda PGblica para reanudar, con aprobacidn del Bresidente de la Rep6blica y en conformidad I:
las disposiciones do la presente ley, el servicio de 10s.bonos
de la deuda pGblica e'xterna, directa e indirecta? del Estado y de las Municipalidades.
Para atender el servicio de las deudas indicadas en el
presente articulo, la Caja no podr&destinar otros recursos
que 10s derivados de las rentas que se le asignan por el
articulo 1.0 de esta ley.
El 50 por ciento de las indicadas rentas se aplicarh a
la cancelacidn de 10s intereses de la totalidad de las deudas, hasta concurrencia del monio de 10s intereses pactados originariamente. El saldo disponible de esas rentas,
deducidos 10s gastos que origine la aplicaci6n de esta ley,
ser&dedicado por la Caja a rescates o,a arnortizaciones
de titulos de la deuda externa en las condiciones sefialadas en el articulo siguiente.
El tenedor de titulos de la deuda externadel Estado,
directa e indirecta, y'de las Municipalidades, que se acoja
a la forma de servicio que establece la Cajn Autiinoma
de Amortizaci6n de la Deuda PGblica, debcrb entregar
cancelado el cup6n correspondiente contra el recibo de la
cantidad c'eclarada por la Caja para el pago de intereses.
La responsabilidad del primitivo deudor cesarh totalmente respecto ' de aquellos bonos que se hayan acogido
a las disposiciones de esta ley y sus tenedores no tendrhn
otros derechos que 10s que se derivan 'del acuerdo en 'que
se estipulan las modalidades del servicio.
Las sumas reservadas a1 pago de intereses de aquellos

- 11 -titulos cuyos tenedores no se hubieren acogido a la forma
de servicio que establezca la Caja Aut6noma de Amortizaci6n de -la Deuda Ptiblica, podrhn ser destinadas a incrementar 10s fondos que deben aplicarse a rescates o a
amortizaciones.
Art. 4.0Autorizase a la Caja Aut6nomade dmortize1.ci6n de la Deuda Ptiblica para rescatar o amortizar e>:.
*
-,-.
traordmariamente cualquier bono de la deuda del &stado
directa o indirecta y de las Municipalidades. En Io1s
rescates o amortizaciones de titulos que afectan la actuail
n
responsabilidad de la Caja ae c/reaixo
nipozecario aeDerh
Ip x e d e r de
t ituci6n.
1.

1

.

.

1

.

,I*,

T

-

TT.

x

1

1

1

recta en el mercado o por sorteo a la par.
Art. 5.0 Dsr6gase el articulo 64, de la ley ntimero 5,169
d e 30 de Mayo de 1933.
Art. 6.0 La presente ley regirh desde la fecha de su pu-
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de la Comision ae nacienaa, recaiao en el Mensaje
del Eiecutivo sobre Pago de la Deuda Externa.

--

Vuestra bomsion ae nacienaa na escuaiaao aeteniaamente el mensaie remitido nor el Eiecutivo sobre Dag0
de la deude1 externa.
Acontecirnientos tanto de orden interno como de ca.. ...
r&cter mundial, nos obligaron
a suspender, hace aiios,
las obligaciones que forman la deuda externa, en cuanto
a su servicio de intereses y amortizaciones.
Aunque las circunstancias que nos uevaron a proceaer
en esa fcIrma eran calificadas, nada nos ha sido m&s doloroso. E11 pais tenia un verdadero y justificado orgullo
en el CUInplimiento de sus comprornisos que habia enaltecido el prestigio y la seriedad de nuestra organizaci6n
politica y h'abia rodeado siempre de confianaa nuestras
operacio nes en el extranjero.
A pes:tr de que 10s efectos de la depresi6n econ6mica
no han desaparecido totalmente, hay que considerar,
sin embstrgo, el problema de las obligaciones en el extev
rior y regularixar estos comprornisos aentro ae ias posibilidades que ofrece e1 resurgimiento de nuestra economia nacional.
Todo lo que tienda a esr;e proposiw repercuwra v w tajosamente en el restablecimiento del cr6dit.o (iel pais
en 10s merc,ados extranjeros y contribuirh npreciable.,A:.,."
-- -..+,:,,,,,
mente a mejurm- 1,- cu1I(llululleB
tsll (jut: 11ccc;alUcl desenvolverse el comercio en general y especialmentf:, el de
nuestras exportaciones.
L

1

a

7

1

3.

.

.

I

_

.

_
. .

.

.

1

1

- 13 ’, La prolongaci6n indefinida de la suspensi6n del servicio

de la deuda externa puede provocar politica de represalias
en 10s paises afectados, lo cual 10s poderes pdblicos tienen
obligacih de prevenir.
La situaci6n econ6mica de nuestro pais ha mejorado
visiblemeate y puede hoy dia permitir que atienda sus
compromisos en el exterior, sin desmedro de 10s recursos
que se necesitan para el cumplimiento de las obligaciones
en el interior, y dentro de la mis ajustada relaci6n y proporcionalidad con su capacidad de pago.
Los empr6stitos solicitados por el Estado de Chile le
fueron otorgados, indudablemente, en la inteligencia de
que se servirian con puntualidad, como siempre lo habia
hecho, y sobre la base, ademhs, de que las rentas fiscales
provenientes de la exportaci6n de salitre y cobre, resguardaban debidamente esas inversiones.
El plan de reanudaci6n de la deuda externa que propone el proyecto en informe, basado en 10s ingresos fiscales provenientes de esas exportaciones, significa que
deseamos destinar a tal objeto las mismas rentas en que
10s capitalistas radicaron las expectativas de remuneraci6n de 10s dineros colocados en Chile.
Las rentas derivadas de ambas industrias no alcanaan
actualmente a sumar una cantidad, ni siquiera aproximada, a la necesaria para atender el restablecimiento
normal de 10s compromisos en el extranjero, pero como
las restricciones que ha experimentado el comercio del
salitre y del cobre se deben, en gran parte, a medidas
adoptadas por algunos paises contra estos productos, es
equitativo compartir las consecuencias tanto m&s si se
establece un mecanismo dentro del cual, dependerii en
gran parte de 10s paises acreedores, el aumento de las
entradas que nuestro Gobierno destinarii a1 servicio de
esas obligaciones.
Vinculado de esta manera el inter& de 10s acreedores
a la prosperidad de estos grandes factores de la economia
nacional, se podr& obtener en el inteyior del pais u n a
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mayor actividad de trabajo y de produccih que vendrh
a mejorar especialmente la condicibn de vida de la clase
obrera.
El proyectcD de ley en estudio dispone entregar a la
Caja de Amortizaci6n de la Deuda Psblica las entradas
r - -_ ~ - - n,l
- - Fisco
- - _ _- nor
que le corresp.ondfi. nercibir
___ - - - -=__ - - - - - si1
-- ne.rt,icina.cihn
en las utilidades de la Corporacibn de Ventas de Salitre
y Yodo y las que por impuesto it la rcntn deban pagar las
empresas cupriferas. Para, que la Caja pueda percibir
estas rerltas en giros sobre el exterior, se deroga el articulo
64 de la ley ndmero 5,169, sobre impuestos a la renta.
La Cajat de Amortizacih reanudarh, con las entrad21s
referidas, 31 servicio de bonos de la deuda pdblica extern:5,
2-1 m - + - ' ~ A - 1 , - nm.--:-:-,i:11,.A-.
directa e i ,lAl:.,.u+, l l e u b a . uu
UB~CCUIJ Y uc L ~ T IvIu111~.1Llitlluit(l~B.
,
I31 50 por ciento de esas rentas se de8tinm-h a1 pago de
i ntereses y el saldo restante a rescates o a amortizaciones
Cle bonos de la deuda.
_.__

.
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__
v
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vicio que establece el proyecto, deberhn renunciar a 10s
derechos que les daban 10s primitivos contratos. En cas0
contrario, no podrim percibir ningiin servicio de acuerdo
cor1 el proyecto.
Estas son en lineas generales, las disposiciones basicas
del proyecto en edtudio.
de la Corporacih de Ventas de Salitre y Yodo de Chile
se estiman Dara el aiio calendario de 1934 en d6llars
700,000 y las correspondientes a1 aiio salitrero 1934-1935
PIodrhn llegar, miis o menos, a dos millones de d6lares.
, , / - ,
has entrauas
mcaies provenientes aei impuesto a la
rent a de cuarta categoria y adicional sobre la industria.
del (:obre, se estiman para 1934 en cerca de 550,000 d6T

I

1

1

1 -

.

335 podria ser de un mill6n quinientos mil d6.
.

1

--. Itj -.-

mercado mundial, se puede estimar qi 3 la participacih
fiscal en las utilidades de estas industrias en conjunto
fJuct6an entre 12 por ciento y un 18 por ciento del monto
de divisas que dichas industrias deben vender para satisfacer sus costos de produccih. Como el pafs dispone
ademhs, para su comercio de importaci6n de las letras
provenientes de las exportaciones de 10s demhs productos
de la minerfa, de la agricultura y de la industria, puede
estimarse que la destinacih de las rentas fiscales del
salitre y cobre a la reanudacih parcial del servicio de la
deuda externa, no afectarh apreciablemente la situaci6n
de 10s cambios internacionales.
r'asamos a dar cifras respecto de la deuda externa
del Estado:

Deudzxdirecta
;E 28.799.562
(Con anexos). US$ 142.254.786 314.101.263 28.694.326 18.126.345
F. S. 83.546.000
Caja de CrBd.
Hipotecario. US$ 72.037.500 76.698.167 7.476.470 4.671.733
(Con garantia) ...... F. S. 13.982.000
Ferrocarriles
del Estado. US$ 33.383.214 33.383.214 2.429.977 2.002.993
Ferrocarril
$?,
485.369 2.426.845
Transandino
230.350
182.013
MunicipaliE 316.340 9.281.367
dades .....
774.583
544.575
(Con garantia) ...... F. S. 23.099.000
Municipalidades ..... US$ 20.537.500 20.537.500 1.696.000 1.423.625
(Sin garantia) .......
_____-___-.---;E 29.601.271~
TOTAL. . US$268.213.000 456.428.356 41.301.706 26.951.284
F.S. 120.627.000

I

1

Para reducir las monedas a d6lares se han tornado las siguien-

fes eqiiivalencias:

1 ;E = 5 d6lares
3 F8. = 1 d6lares

,

- 16 Como lo indica $1 cuadro anterior, el servicio 1;otal de
intereses y amortizacicin dc? la deuda represenl;aria a1
2- A i 3ni vnc ~ z i - - - Estado un desemholso anual u
t:% i . w i , t uulal-es,
~ ~
de 10s
cuales 26.951,284 serf?n por el capftulo de intereses. Segbn el presente proyect;o.elservicio de intereses y resca tes
de bonos representars,. anroximadamente.
r____ _ _, 4
- miliones
_ _ de
dcilares anuales. de 10s cuaIes 2 millones corresDonderhn
a intereses.
En el debate habido en la Comisi6n se pusieron de
manifiesto, t an t o por parte del sefior Ministro de Hal , ,.._A,. l," "
,
.
L
,
.
,
:
,
A,.
cienda. como .-.,-...
uul l
a
l l l a v u l l a ut:
Illlt:lllu1u3 ut:
ella , las ventajas innegables que representa para el pais
la r'eanudaci6n del pago de nuestra deuda externa en la
forrna que la establece el proyecto, el que obtuvo, dentro
de 3u discusi6n general, el voto a favor de casi la totalidadI de sus miembros.
IIentro de la discusi6n particular se acord6 eliminar
el ttrticulo segundo del mensaje que disponia que' "no
nnngnw-l,-Im,-I
n
Podiati 3t;i iauaiauaa iau u a u a u UUG, ciJ buuiuiiiiiuau
a iau
disposiciones vigentes a la fecha de la promulgaci6n de
la presente ley, sirvan de base para determinar el impuesto
a la. renta Ft que se hallen afectas las empresas que explofan o benef icien minerales de cobre, sin que a1 mismo tiemPO se subcitituyan la menor entrada que se produzca
por auevof : recursos que la reemplacen.
^1-----A- ?
-..
. L,,.C,.
--.I-,A : " - - L - : L ,.":Como se ut:bpt:l~ut:
ut:I.
BU W A W ,
~ , i u13puBl~;Iull
t
a> 111necesaria por cuanto la lev que se dicte se incorporarh a
10s contratos como parte de ellos.
Nadie desconoce la conveniencia que hay de reanudar
1
-1
exr;enor, p u w uiia
el servihio de la deuaa
pumica- en ei
tradici6n de honor nos cbliga a ello. El argument0 de
fondo que se ha hecho es respecto a la oportunidad de
efectuarla er110s momentos actuales.
A este respecto vuestra Comisicin considera, que precisamente esa tradici6n exige que el pais demuestre con
medidas efectivas, y lo mhs pronto posible, su prop6sito
.
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de cumplir ~ U Sobligaciones externas en la medida que
sus recursos econ6micos se lo permiten.
Adembs, la exportaci6n de nuestros productos se hace
hoy dia en condiciones muy desventajosas, pues 10s paises
acreedores la someten a muchas restricciones y s6l0 se
puede hacer mediante el descuento de fuertes cuotas
que se destinan a1 pago de la deuda. Hay algunos mercados que, se puede decir, estbn casi cerrados totalmente
para nuestro comercio.
Todo lo expuesto nos induce a recomendaros el proyecto en la siguiente forma:
PROYECTO DE LEY:
"Articulo 1.O Formarhn parte de 10s recursos de la
Caja A u t h o m a de Amortizaci6n de la Deuda Ptiblica,
a contar desde el 1." de Enero de 1935, las rentas que corresponda percibir al Fisc0 por su participacibn en las
utilidades de la Corporacih de Ventas de Salitre y Yodo
de Chile, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 18 de
la ley nfimero 5,350, de 8 de Enero de 1934, y las que,
igualmente, le corresponda percibir de las empresas que
explotan o beneficien minerales de cobre en el pais, por
concept0 de 10s impuestos de la 4.a categoria y adicional
establecidos en la ley ntimero 5,169, de 30 de Mayo de
1933, de Impuestos sobre la renta.
Art. 2.0 Autorizase a la Caja A u t h o m a de Amortizaci6n de la Deuda Ptiblica para reanudar, en conformidad
a las disposiciones de la presente ley, el servicio de 10s
bonos de la deuda pdblica externa, directa e indirecta,
del Estado y de las Municipalidades.
Para atender el servicio de las deudas indicadas en el
presente articulo, la Caja no podrb destinar otros recursos que 10s derivados de las rentas que se le asignen por
el articulo 1.0 de esta ley.
El 50 por ciento de las indicadas rentas se aplicars a1
pago de 10s intereses de la totalidad de las deudas, hasta
2.-D.

EXTERNA

- 18 concurrencia del monto de 10s intereses psctsdos originariamente. El saldo dispcmible de ems rentas, deduc:idos
A,. ,.?.Ale,,
,.,...A
10s gastos que origine la ~m-.l:a..-:A~ ~ I I U ~ ~ UUG
I UGUD I , ~ l G Y , D G L ~dedicado por la Caja :5 rescntes o a amortieaciones de titulos de la deuda e:dwna en las condiciones sefialadas
en el articulo siguienlie'.
E! tenedor de tituios ae ia aeuaa externa aei mtaao,
directa o indirccta, y de las Municipalidades, que se
acoja a la forma dexervic:io que estnblece la presente ley,
deberii entregar el cup611 correspondiente contcrarecibo
1, fl...:.. --.., -1 -'.*,.
A,. :LJUI LLL U ~ I L L t ~ a l i *t'l L J ~ Y U UI; JUde la cantidad declarada --..
tereses.
La responsabilidad del primitivo deudor cesarh totalmente respecto de aqueiios Donos que se nayan acogiao
a las dispcisiciones de-esta ley y sustenedores no t e n d r h
otros derechos que 10s que de ella se deriva,n.
1

1

1

1

1

1

1

-

I

1

.. A-

-1

1

1

- 1

titulos cuyo tenedores no se hu'bieren acogido a la forma.
de servicio qut3 establece esta ley, podrim ser destinadas
a incrementar 10s fondos que deben aplicarse a rescates
o a amortizacilones.
I

cualquier bono de 1a.s deudas externas
ztas o indirectas y de 1a.s Municipalida5tes o amortizaciones de titulos que afec!

acuerdo con la direcci6n de esta ins-

-1 El rescate o amorl;ixacion se reaiizara* por coinpra airecta bajo la par en el mercado o por sorteo a la par.
.I
.I- 1 - I - - - - . < ___-__r icn
Art. 4."Derogase
el amicuio 04, ue la ley Iiumeiw a , i w
de 30 de Mayo de :1933.
Art. 5.0 La presente ley regirh desde la fecha de su1 pu-.
blicnci6n en el "Di ario Oficial".
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- 19 Sala de la Comisih, a 10 de Diciembre de 1934.
Se design6 Diputado informante al honorable sedoitRios Arias.-Jose M. Rios Arias.-Mejandro Dus-

sail1ant.-Carlos Roberto Elgueta.-Joaquin Prietc).
C.-Gregorio Amun6tegui.- Enrique Alcalde.- AKfi+...fil
L v i a u u

c I

nKr&XnW
LVIULIU~

I r c j u . - s i ihLTa2uninwo : n

Pn+*n:n
UUI

Gabriel Gonz6lez V.-Juan
tario de Comisiones .

~~

Rntnmnlno I\GL~III(LIGU.-

Villamil Concha, SecreDiciembre 18 de 1934.

del Diputado por Santiago, sefior Carlos Viciufia
- * . * - .
ae la ueuaa
axterna.
sobre el eproyecto ae paao

. .

Honorable Cstmara :
Disiento fundamentalmente aei inrorme presentaao por
la mayoria de la Comisi6n de Hacienda, de que form0
parte, sobre el Proyecto de Ley del Ejecutivo que pretende reanudar, a su modo, el servicio de la deuda externa,
mediante combinaciones artificiosas, demasiado hstbiles,
que no resultan, a mi juicio, convenientes Dara 109 interc?ses de la RepGblica.
IJas obligaciones externas..de.&ta, directas o indirectat
. 37
no aeDen iuzgarse
con
ei
criterio
adocenado
de
moraiistas
- hip&xitas, interesados y sospechosos, sin0 a la luz de ~ O S
princ:ipios estrictamente juridicos que las generaron y de
las cionveniencias legitimas de la NaciSn.
El EsCaclo deiidor no
___ es
__ iins. Inersnnn.
------ hiimn,nn,. CIIIF!
1-deba subordinar el cumplimiento de sus obligacionea
contractuales a un subjetivismo sentimental o religioso,
a un imperativo de conciencia, que lo arrastre ciegamente,
ya a1 heroism0 demente, ya a1 sacrificio de su DroDio pueblo, por el afstn de satisfeicer “ipsis litteris” sus co:mpromisos pecuniarios.
Ni siquiera un deudor human0 debe sentirse obligado
ultra vires, si no es en el cas0 de obligaciones de 1honor o
de familia, que Ideben estimarse sagradas.
*
. ... .
Los c6digos de todos 10s Daises civilizados y la moral
misma, autorizan a1 deudor agohiado para no pagar mhs
all& de lo que sus f u[erzas le permitan, y no t?s tachado
. *
hombre alguno si deja
de canceiar io que le es imposible
1
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o lo que, restado por tal pago a sus propias necesidades
individuales o de familia, acarrearia la miseria y la muerte
suya o de sus hijos.
Trathndose de personas juridicas, de meras ficciones
legales, como el Estado o las corporaciones, tal imperativo
moral desaparece, y s610 rige sus relaciones contractuales,
la juridicidad estricta en casos normales o la iuridicidad
pos1ible, en casos anormales.
EIste criterio se aplica invariablemente a las deudas diel
Est ado respecto de sus propios ciudadanos, y debe coIn
mayor razon extenaerse a ias reiaciones con 10s extranjeros, ya que la moralidad es un lazo que Gnicamente liga
a 10s horn.bres de una misma sociedad, sin vigor respecto
de seres I
LOSestauus, COIUU ius inuiviuuus, ueueu siu uuua pagar
sus deudas, pero no en virtud de un sagradismo sentimerita1 o religioso, sino por la necesidad de conservar su
cr&lito y de hacer honor a su propia firma en la medida
,
,
,
.
.
,
h
l
A
--t :~: .U. - AM- , U , --y ---,
1,
,nn:---,:J,J
de IU
1 i t ~ l l i t ~ ly
pitlit PA-nnLnn
lulu~llbitl
lit lGulpluuluau
y cordialidad en las relaciones internacionales.
A la luz de estos principios parece razonable desechar
como vanos y falaces 10s argumentos que pretenden atpoyar el pago total de la deuda externa en motivos sentimentales, y estudiar el proyecto en debate a la luz de 10s
principios juridicos y de las conveniencias de la RepGblica.
El criterio de capacidad de pago es tan evidente y racional que el propio Gobierno en su Mensaje de Qctubre.
iiltimo, relativo a la ley en debate, lo reconoce expresamente, citando las siguientes palabras de The American
Debt Funding Commission, que merecen ser cuidadosamente meditadas por la Chrnara. Dice asl esa cita interesante: “El principio de la capacidad de pago no requiere
que el deudor extranjero cubra sus obligaciones en toda
la integridad de sus capacidades presentes y futuras.
Debe serle permitido preservar y mejorar su posici6n
econbmica, equilibrar sus presupuestos, colocar su mo,
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-- 22 neda y sus finanzas en s6lidas bases v mantener. v si es
posible mejorar, el standaird de vida de sus ciudadanos.
Ningtin arreglo que resulte opresivo y retarde la re stauraci6n y desenvolvimiento de un deudor extraniero,
”
, tiene
el mienor inter& para 10s Estados Unidos o para Europa”
E1i otros t&minos, laJey de la vida prima sobre la le4
del ctontrato.
r/
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que yace y agoniza nuestro pueblo no es -propio
de estadistas que aspiren a1 respeto de ~ U Sconciudadanos.
E n Chile s610 una minoiria infima de privilegiadoeI
- --.Z---lL
.Z.
____
(principalmente herederos de agricuixores
o- mineros
que
adquirieron casi sin esfuereo 10sbienes y derechos de que
gozan sus nietos), puede vanagloriarse de vivir en un
”
, ,,A:,
A+”nk:,a, A - ,.,:
tranquil0 bienesta,r.La claat;
1llt;Ulit. itt(uulitua ut; illluut;3tos, con salarios de hambm! en moneda incierta y depreciada, consume su juvent;ud y su vida en ganar para
medio alimentarse. Son ininumerables .los niiios de las
1en nermike
___ __r-------_____ clefiniente nn
escuelas y liceos cuya nutri nihn
10s
cursos
escolares.
Las
enfersiauiera seauir
con
fruto
medades y la muerte alcanzan entre ellos cifras pavorosas. En cuanto a1 proletariado mismo, a cualquiera que
no tenga coraz6n de roca, su miseria y su degradaci6n
deben hacerlo estremecer. No s6Io carece de virtudes
morales y de toda ilustracibn, como si fuera de una raza
inferior menospreciada, sin0 que no tiene ni pan, ni ves.. .
. . . ....
..”. . . . . . .
tido, ni techo. 1Vluy a menudo le $alta hasta el trabajo, y
cuando lo consigue, su salario no puede permitirle ni
comer siquiera en forma humana. cuanto m&s renovar
sus andrajos infectos, mejorar su vivienda, curar sus enfermedades y epildemias, o a1 menos vivir un dia a la se+in I Niinntrn
n r n 1 n t o r ; o A n hnmh4antn
mana sin angusulu.
ubuuLv
rlcuAllulAuLluv,
sucio, enf h m o , ignorante, abandonado y menospreciado,
constituye por si mismo, como se le considera, el mr&s pavoroso de! 10s problemas nacionales.
1,
rlAnn.,4nn
A
.,,
Muere Gllllsla pul 1‘,llllllitlGb,
U G D l l U b l G , uGsGneray
se agota por millones, y puede decirse que importa hoy
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- 23 dfa una sangrfa suelta de la Repbblica. Dentro de pocos
aiios este capital humano habrh desaparecido, nuestra
situaci6n industrial e internacional serit un recuerdo alucinante y hasta nuestras clases superiores se verhn empobrecidas econ6mica e intelectualmente por la falta de
esta savia viviEcante del proletariado, que da el trabajo y el esfuerzo donde faltrt y reemplazarh con sus elementos de selecci6n la san& e empobrecida o degeiierada
de las clases elevadas, cuando esxas saDen remozarse.
Consider0 crirriinal y suicida dejar que esta lamentable
historia contintie y no acierto a comprender c6mo le pre. .
:1
,1
,.,
L
,
,
,
.
.
.
"-*L:.. A
...
tende gastar mill"llt;a -l ~ ~1latCt;l i)uull
dicial"v 1 l l l ~ l u l t;ll
mente unos bonos depreciados, mientras se olvida el deber elemental de alkentar, vestii. y domiciliar a1 puel>lo.
n m o nn n i i n n t o n i i o
Est0 parece m&, 5mj rruov bT r n a; a n tuvlllLu
uub,IIuu
yub el
sistema ideado de servir de nuevo la deuda externa incrementarh 6sta uatuita v artificialmente en forma inverosimil
Estrict amente Chile no debe a1 extranjero ni I;in peni.. ae sus obligaque mits que el valor ae plaza aei conjunto
ciones externas. La deuda nominal se depreci6 sola, como
se deprecia, por mil factores un crbdito cualquiera. Cada
dia nuestros deudores hipotecarios a largo plazo se benefician con la baja de nuestra propia moneda, pagando,
sin rubor alguno, pesos de dos peniques o de uno y medio,
por deudas que contrajeron a diez y ocho peniques o
mhs,
"La sagesse de Rome a consist6, comme toute sagessedice Fustel de Coulanges- a profiter des circonstances
f avorables qu'elle recontrait".
Es una circunstancia' favorable, que el azar nos ha deparado, la baja de nuestros bonos de nuestra deuda
pbblica en 10s mercados exteriores. En virtud de esta baja
nuestra deuda externa vale mucho menos. Ningtin deudor
particular, de sensate2 mediana, dejarfa de aprovechar
una coyuntura semejante, para la soluci6n de sus propias
obligaciones, y por ello debe estimarse demente toda po,
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- 24 lftica que estimule, para hoy o para mafiana, el alza dle
esos bonos, que pueden y deben rescatarse ai valor aepreciado a que han llegado en 10s Gltimos tiempos.
Esta politica es tanto n1 % ~recomendable si se piens,a
2 ---- -1 -l-que en esta clase de obligaclurlea
el acieeuw
ea :
lrr~persu~~l
y mudable, y de hecho, en 4suanto se pronuncia la baj a,
10s primitivos inversionistas se deshacen, por lo genereal,
I,.-.
.-...,1, ui*Ditll "L-:,Jn-,-..
CiuStlcD
itulustlllt;ilte
de sus papelos depreciados. ivD
de mano en mano, de mlodo que 10s 6ltimos tenedores a
menudo no han dado por ellos sino su valor de plaza fina1,
..
o uno inferior. Recibiendo por eiios este valor en dmero
no son en absoluto df :fraudados, y muchas veces, hasta
hacen un pingtie negocio. No hay ninguna raz6n juridica
1
1
ni de Btica que aconseje
aar
a estos uitimos teneaores
una suma superior a la que ellos invirtieron, que es el
precio comercial de esos valores, el estado chileno no
tiene por qu6 transforma.rse en una mina para 10s agiotistas y especiuladores>.
VR. __________
hiniprnn
nwmrin.
Los inversionistas nrimpms
__________m----7
bueno o malo , y desprendihdose de 10s bonos se desvincularon tambi6n del empr6stito que suscribieron a favor
del Gobierno de Chile.
Es evident(3 que toda politica que no sea de rescate
lis0 y llano dt _Ins
_ _ bonos
_ _ _ _ _ _ nor
r - - si]
_ _ _ valor
_ _ _ _ _ denreciado
___ =_-__-.-.- de hov
dia, sin0 que vincule sumas cuantiosas en or0 a1 servicio
de sus intereses primitivos, a su amortizaci6n por sorteo,
a la par, o a isu rescate por un precio arbitrario, fhcil de
, - ehacer subir aminciaimente,
va contra 10s intereses ae la
RepGblica, que pospone en aras de la codicia de agiotistas
y especuladores. Calificaria go dhramente a 10s que
-por
tal sistema duplicaran la actual deuda exterior de la
Repiiblica
De paso aeDo aecir, que no es veraaa, como se na sostenido en el Mensaje del Ejecutivo, que las rentas del
t, vincusalitre y del ;
ladas a1 pago ut: I I U ~ S I , ~ ~U ~ U W~ x I , ~ I wI ~Y U. IU &hn por
la letra d,e 10s contratos ni por garantia posterior, ni se
1
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ha subentendido nunca, a1 levantar 10s emprBstitos, que
Bstos debieran de servirse con rentas determinadas. Si la
principal fuente del sm&io de 10s comprornisos F?xteriores
se ha hallado ordinariamenk en tdes, ello se k12 debido
a la circunstancia fortuita de ser escas ias que
proporcionan m&s fhcilmente las diilrisas extranjeras riecesarias
para 10s pagos internacionabes .
rl;o
nnmn ; n h r i m o v
llulllu lIllluILIC(rli~
el sisLa filosofia moderna repuul,
tema juridic0 que consiste en esclavizar a 10s deudores
mediante el pago indefinido de meros intereses en favor
de acreedores ociosos y duros. Ya 10s profetas de Israel,
10s jurisconsultos romanos y 10s fil6sofos antiguos condenaron la usura como contraria a la equiaaa y a la justicia. En el mutuo, el acreedor pariisito, sin riesgo alguno,
pretende que su deudor sea su esclavo eterno y s610 trabaje para pagar las usuras imp1lacables. E n la legislac:i6n
privada se ha intentado mil veces reprimir 10s excf ?SOS
- 1- z1. z - -1 - - 1 - - L el anawcisde esta tiranfa esterilizante, ya proriimenao
mo, ya limitando 10s interSeses convencionales, ya estableciendo contra ellos prescripciones de corto tiempo
-.
La solidaridad humana exige ya que el prestamista se considere como un asociado o comanditario, y corra parte
siquiera de 10s riesgos del industrial prestatario, que suma
a1 dinero ajeno su esfuereo propio, en su afhn de producci6n. Si el negocio resulta malo para el industrial, no es
equitativo que sea en todo cas0 brillante para el prestamista ocioso.
Por ello la primera mutilaci6n que 10s crBditos deben
sufrir en un estado de crisis o de miseria, es la de 10s intereses, y la segunda, una rebaja del capital mismo, en relaci6n con la capacidad de pago del deudor, cosas ambas
que ya aceptaron voluntariamente 10s acreedores de Chile
a1 realizar por menos precio sus bonos en las bolsas de
Londres, de Paris o de Nueva York.
E n resumen, estimo inconveniente el Proyecto de Ley
en discusi6n y s610 acepto uno que tenga por objeto acumular ciertas entradas fiscales para destinarlas a rescatar
,
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laulatinamente en 10s mercados extranjeros a un tip0
Irudente, no superior a la cotizacih media de 10s Gltimos
res afios, 10s bonos de la deuda externa que sus tenedores
iuieran voluntariamente realizar.
A llenar estos fines tiende .el siguiente Proyecto de Ley
lue propongo en reemplazo del que ha sido aceptado por
1:4 Comisi6n de Hacienda
"

PROYECTO DE LEY:

.

"Articulo 1."Formaran parte de 10s recursos de la Caja
1'lut6noma de Amortizacih de la Deuda PGblica, a contar
dlesde el 1.0de Enero de 1935, las rentas que correspondan
a,1 Fisco por su participacih en las utilidades de la CorFIoraci6n de Ventas de Salitre y Yodo de Chile, de acuerdo
C on lo dispuesto en el articulo 18 de la ley nGmero 5,350,
dle 8 de Enero de 1934, y las que deba percibir el mismo
cle las empresas que exploten o beneficien minerales de
Crobre en el pais, por concept0 de 10s impuestos de cuarta
Crategoria y adicional establecidos en la ley nGmero 5,169,
cle 30 de Mayo de 1933, de Impuestos sobre la Renta.
Art. 2." Con 10s fondos a que se refiere el articulo preCredente, la Caja Aut6noma de Amortizaci6n de la Deuda
1'dblica, de muerdo con el Presidente de la RepGblica,
C omisionarfi a personas de su confianza para que compren
Frivadamente en las bolsas de Londres, de Paris y de
Tu ueva Y om toaa ciase ae tituios ae 1st aeuaa externa aei
Estado, directa o indirecta, o de las Municipalidades de
la RepGblica, que tengan la garantia del Estado. Se entenderfin (:omprendidas entre estas deudas las de la Caja
. ulllpubeFal-lu,
:-AL,.,.n-:A,. 1, m,-..,.,..-.
A,. I,..-.
...,,-.....,r;I
,
:
de CrBdito,
u
t:
UIUIJ~CS:~
ut;
~ ~ U BL-UUGLUUles del Estado, o de las Cajas de Previsi6n Social, que se
coticen en dichds mercados y tengan la garantia subsidiaria del Gobier
Art. 3.0 Los cc
imT
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y Gnicamente a un precio que no exceda en diez puntos

- 27 a1 promedio alcanzado por 10smismos tftulos entre el mes
de Agosto de 1931 y el 1."de Enero de 1934. Se entenderh
por punto la cent6sima parte del valor nominal de emisi6n
de dichos tftulos.
:r m&s de
Art. 4.0 Los cc
dos en cada una ae ias plazas mencionaaas en el articulo
2.0ganarhn 1un sueldo anual de diez y ocho mil pesos or0
de seis penic
q u e aiiorreii para la W , J ~ ut:
por cieato de la ui~ere~icia
Amortizaci6n entre el precio mitximo a que pueden comprar segdn el articulo precedente y aqu6l a que verdaderamente rescaten 10s titulos de bolsa.
Art. 5.0Nadie podrit ser nombrado para las comisiones
de compra a que se refiere esta ley sin haber rendido
previamente la fianza hipotecaria o de efedos ptiblicos
o de dinero a satisfacci6n de la Caja de Amortizaci6n,
ascendente a un mill6n de pesos.
Art. 6." Los comisionados convencidos de dolo o culpa
grave, o que se alzaren con 10s fondos puestos a su disposici6n o no dieren cuenta fie1 y oportuna de ellos, serhn
condenados a1 duplo de lo defraudado, a la indemnizaci6n de todo perjuicio y a la p6rdida de la ciudadania.
Art. 7.0Der6gase el articulo 64 de la ley ntimero 5,1699
de 30 de Mayo de 1933.
1 , k,.-.L,
A,
Art. 8.0 La presente ley regirh J-.-A,-.
UGDUG
la l t j ~ l aUG ~d
promulgacih en el "Diario Oficial".
Santiago, 13 de Diciembre de 1934.-Carlos Vicufia,
Diputado por Santiago.
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Gobierno de la Repclblica se vi6 en la dura necesidad de
suspender el pago del servicio de la deuda externa. directa
e indirecta de YEstado.
La crisis eccm6mica que estall6 violentamente en 01
e- .
.
tubre de 1929 tu6 extendiendose por el munclo y se nizo
cada vez mhr3 aguda. Nuestro pais, que en 1929 habia exportado salit:re y cobre por un valor total de 1,891.541,528
pesos or0 de 6 peniques, export6 solamente por
1,037.496,251% pesos en 1930 y por 665,241,103 pesos
en 1931.
Cegadas las ruemes at: recursos iiscaies que signiiimban 10s impuestos del salitre y del cobre y disminufdas considerablemente las rentas de todo orden del Estado por
la crisis que af ectaba a 10s negocios, se hizo imposible
atender a1 pagc1 de las obligaciones externas.
-1 I
1-1- 1 2 ----- :L--- --El afio 1932 marco el
I U I ~ U U ut: ia uepresioii, wii Uaa
- exportaci6n total de s a l i t r e y cobre por valor de
164.073,437 pesos. En 1933 el valor de esas exportaciones
sube a 211.327,344 pesos y en 1934 a 310.725,696 pesos
Estamos todavia muy lejos de 10s buenos tiempos de
prosperidad, pero las nuevas condiciones en que se opera
el reajuste de la economia mundial y razones de honesti-

..

7 . .

...__
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- 29 dad internacional, han movido a1 Presidente de IaRepliblica a someter a1 Congreso el plan de pago del servicio
de la deuda pfiblica externa, que hoy entra a discutir
la Honorable Chmara.
El respeto a la fe de 10s C U U U ~ W S W, el ~lijisalto exponente de la civilizaci6n humana y 10s pafses, como 10s
individuos, esthn obligados a cumplir sus compromisos
hasta donde ello sea posible con sus necesidades vitales.
Por eso no habrii un hombre culto de nuestro pais que
quiera negar la deuda externa o buscar subterfugios para
no pagarla. Podr& discutirse la oportunidad o la manera
de hacer estos gastos, per0 no la obligaci6n de realizarlos,
tan luego como la situaci6n lo permita.
La Comisidn de Hacienda ha aceptado el plan propuesto
por el Gobierno y que consiste en entregar a la Caja Aut6noma de Amortizacibn, a contar desde el 1." de enero
de 1935, las entradas que correspondan a1 fisco por su
participaci6n en la Corporaci6n de Ventas de Salitre y
Yodo de Chile y por concepto de impuestos a las utilidades de las empresas que exploten o beneficien minerales
de cobre en el pais. La Caja de Amortizaci6n destinark
hasta el 50 por ciento de esas entradas a1 pago de intereses y el saldo a amortizaci6n o rescate de 10s bonos de la
deuda externa, directa e indirecta, del Estado y de las
Municipalidades.
Esas deudas representan hoy, por concepto de saldo
de capital. US. $ 456.428,356. El servicio total de intereses significaria US. $ 26.951,284 anuales y, agregando
la amortizaci6n, US. $ 41.301,760.
A1 contratar 10s emprdstitos externos, el Estado contaba
con que deberia destinar a servirlos sus entradas sobre la
producci6n de salitre y cobre y es indiscutible que 10s
acreedores concedieron 10s cr6ditos, bashdose t a m b i h
en que las rentas del salitre y del cobre permitian servirlos. Existe una vinculaci6n tan estrecha entre la situa-

- 30 ci6n de las industrias del salZtre y cobre y la capacidad
de pago del pafs en moneda extranjera, que puede afirmarse que el Estado chileno no tiene otra fuente de recursos que le permita Iservir sus obligaciones internacic0nales, que el producidc de 10s impuestos que gravan a
esas industrias.
No es Bste el momento ae uiscutir si nut30 pruaencia
en la contrataci6n de emprestitos o en su inversih, o si
el Estado debi6 prever que dentro de la lucha en que se
debatjia la industr ia del salitre no seria posib)le contar
con que se mantu viera su capacidad tributari:9. Impre, imputarse a
visi6n que, en toao caso, cammen aeDeria
10s banqueros que tenian iguales o mejores elementos
que el Estado chileno para apreciar la seguridad de estas
C( docaciones. Es fhcil oficio el de ser profeta del paEiado,
P'3ro es m&sviril el de salvar las situaciones del porvenir,
-1 - _ - _
3f_ _ - L_ J - __._-_:---I-__ utripanuu el
pasauu
CUII~O rueme ue experiencias y no de
recriminaciones.
Si el Gobierno de Chile entrega hoy, como lo proponi
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del salitre y del cobre para servir su deuda externa, CUII 1ple honestamente con lo que pdieron esperar sus acre(3.,-. .
. .
dores y nace un sacrihcio que tarde o temprano le serb
reconocido.
Para efectuar este pago, el pais ten&% que mantener
el actual regimen tributario, porque 10s Presupuestos
nacionales esthn equilibrados sin tomar prhcticamente
en cuenta las rentas que se destinarhn a1 servicio de la
deuda ex'terna. Reconozco que 10s impuestos en vigencia
son dificiles de soportar, per0 creo que el pais debe someterse a ellos si puede con este sacrificio llegar a un
arreglo de sus obligaciones exteriores.
La realizaci6n de otras obras indispensables en el pais,
se podrh acometer con 10s medios contempladoc5 en un
.. y que aiscutirh en
proyecto que na enviaao el ejecutivo
breve la Honorable Cftmara.
Sabemos que con 10s fondos provenientes del salitre
1
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y del cobre, s610 podr&nhacerse en 10s tiempos pr6ximos
un servicio muy reducido de nuestras obligaciones externas.
Asi, para el afio 1935, se estiman las entradas fiscales
por el salitre en US. $ 2.000,OOO y por el cobre en US.
$ 1,500,000 o sea un total de US. $3.500,000. Sobre esa
base y de acuerdo con el proyecto en debate, 10s tenedore S
de bonos podrhn recibir en 19:35 menos de un medio POlr
ciento de inter&.
Pero no hay que olvidar que en 10s momentos actuales
el cobre se vende a 10s mhs bajos precios que registra la
historia y que 10s sistemas de compensaciones, contingentes, primas y dem&slimitaciones a1 comercio mundial
han reducido a extremos absurdos el volumen y el precio
de las Trentas de salitre.
Confi'a el Gobierno, y la Comisi6n de Hacienda palrti___ V---:-:t-____
cipa de SLL
~ L I I I O I I ,e11 q u e Iiuescra poiicica ue pago ae la
deucla externa debe repercutir favorablemente en el c(insumc3 de salitre y de cobre chilenos, que sufren mhs I)or
nn+;cn;nlnn
An 1A"
,..n--..-:Ae
las 1 Giulil lbblullG3 al
lilllblalG3u
uc
pa13G3 uullDulLlluures
qu'e por efectos de 12t crisis o de falta de inter& de 10s
cornpradores. Si 10s Gobiernos de 10s paises acreedores
saben que una parte importante del precio del. salitre y
del cobre quedarh en manos de sus nacionales por concepto de intereses y amortizacih de 10s bonos de nuestra
deuda externa, es indudable que otorgarhn mayores facilidades a nuestros productos, en igualdad de precios
con 10s de otros paises que no den la misma ventaja. En
cambio, dados 10s vientos que corren, nuestra resistencia
a abordar el problema del pago de la deuda externa, puede
significar que el comercio de exportaci6n chileno encuentre obstkculos en 10s paises acreedores.
Para apreciar estas posibilidades, bastar& tener presente que en un mercado como el de Francia, por ejemplo,
venderemos en el presente aiio la cuarta o quinta parte del
salitre que vendimos en el afio salitrero 1930-1931, y que
para vender esta reducida proporci6n ha sido necesario :
..___.
L.- l
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rio practicar arregios compacimes con ias situaciones po-

liticas de 10s paises. El Gobierno de Chile ha buscado en
su proyecto una solucih que sea politicamente viable y
a 10s acreedores no puede serles indjferente que este acuerdo cuente con el general concurso del pais deudor, porque
Iesa es la mejor garantia de su cumplimiento.
-....
.. .
2.") c$Ue laS nuevas condiciones en que se clesarrolla
la economia mundial, autorizan para buscar en 10s arreglos aue
se Dacten. bases aue ligeren el Des0 de las obliga*
ciories, y una de las que menos perjudican a 10s screedoIres
Y q ue, en cambio, puede ayudar eficazmente a la rehablilitacion ae 10s paises aeuaores es la ae permitirles rescatar
sus propias obligaciones por compras en el mercadc). Hay
muy buenas opiniones en 10s centros financieros que1 acon---- C_--_
----I:---U ~ Uun IWUIO S ~ U U y resejan reconocer. W L ~ : slswma
gular de amortizaci6n.
3.") Que la creaci6n de un poder comprsdor permanente
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de 10s bonos, da mayor estabilidad a las cotizaciones, con
ventajas para 10s propios acreedores y permite adquirir
10s bonos aue floten en el mercado, v aue han Dasado de
mamo en mano a precios muchas veces aun m&s bajos
W'e 10s que se p a g a r h a1 rescatarlos.
r
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luo nos nacemos la iiusiun ae que la puesca en marcna
de este plan para el pago de la deuda vaya a abrir desde
luego el credit0 extern0 de la Repbblica. Per0 tenemos
la se!guridad de que se reconocerh nuestra buena fe y ese
es el principio de la rehabilitaci6n del cr6dito.
7

. I

Seiior Presidente :

Un tercio de siglo de estabilidad politica y el invariable
cumplimiento de nuestras obligaciones exteriores, habfan
dado a la Repdblica una situacibn de prestigio que constitiuia nuestro orgullo.
1
generacih ha prcsenclauo el aerrumrJe ae escas maaiciones nacionaIes y
en 61 todos, unos por acci6n y ofros por omisih, tenemos
una parte de culpa.
1El proyecto que se discute consfituye una de las bases
furidamentales de la reconstrucci6n econ6mica y piolftica
TI n n v nun 01 vnnnmnnrlov an n n m h m n A n I n
del nofo
,,wlu
-y EJuluuu,
LluuulG
la, Comisii6n- de H&ienda-su aprobaci61n, hago un llamado a1 pat lriotismo de mis honorables c(311egas, para que resohamot5
.
*
- . .
este -problema sm hacer cuestiones de banderfas politicas
Yt,eniendo solamente en cuenta que (le
nir 10s esmos
de
todos
para
entregar
a
nuet
fue, .
stros RIJOS la misma
.. .
patria aue recibimos de nuestros mayores.
He dicho, sefior Presidente ,
LbvuuLbuual
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del &a, contintia la discusi6n del proyecto sobre pago
de la dt?uda externa.
Tiene: la palabra el honorable seiior Ministro de Hacienda.
El seiiior Ross (Ministro de Hacienda).-Habrfa d e.
e ___ n--2 -1 ___ L - 1 e- - i -1 - - -I - -1 -Lseado, semi
rresiuenae,
esperar ei
nnai ue esae ueuate
para hacerme cargo de todas las objeciones quelos
honorable. T)innf.arinr orovoron onnvonionto
haoor 91
.
proyecto sobre reanudacih del servicio de la deuda1
externa. Sin embargo, lo tendencioso de algunas de lac5
. . -1-I
__
- 2 - 1-impugnaciunes
y swum IGUUO
la wuvenieuua ue q u e nu se
siga argcimentando sobre la base de hechos inexactos7
me obligra a solicitar, desde luego, la benevolencia de 121
I,. r(L-,,,
A - *.-.&-AeA,.
La-:
Honorable
uailiam . C1111 UG I G ~ U ~ ~ M UG
,
ULL LUUUU I , G ~ I U nante, las observaciones formuladas en las sesiones dltimas.
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mismc3 bancos en que, con extraordinaria violencia, se
atac6 el proyecto de la Corporacih de Venta,s de Salitre
y Yocio de Chile.
1
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El tiomern0 tenia aerecno,
en vis1;a
10s magnfficos
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resultados que esa ley ha dado, a esperar que 10s honorables
Diputados que la atacaron fuesen en el futuro mftsprudentes ante la magnitud de su fracaso.
Creia, sefior Presidente, que en el resto de su mandato
esos honorables Diputados guardarian m6s serenidad para
combatir las leyes que presentase el Ejecutivo y que
las estudiarian m&sa fondo antes de criticarlas, para no
caer en las monstruosas equivocacionesen que incurrieron
entonces y en que e s t h incurriendo ahora.
Me habia equivocado. No contaba con que la exaltaci6n de la pasi6n politica perturbara 10scriterios. En el
deseo de combatir un Gobierno, por todos 10s caminos a
su alcance, hay quienes se olvidan que el pais podria sufrir las consecuencias, si no hubiera felizmente en esta
Chmara criterios serenos que no se dejan perturbar.
Es imposible hacerme cargo de todas las observaciones
que se han formulado. Hay algunas tan absurdas que no
merecen el honor de ser contradichas. Otras expresadas
con tal violencia, que no merecen sino el desd6n.
Un honorable Diputado, el mismo que en la Cornisi6n
de Hacienda sostuvo, con extraordinaria energfa que a
las Municipalidades debiera exigirseles el total del servicio de sus deudas, ha venido a sostener ante la C h a r s
que la mayor parte de las Municipalidades estltn absolutamente imposibilitadas de poder pagar la parte del
servicio que el proyecto de ley les exige. iCu6nta mudanza
en un dia!
No ha faltado quien no alcance a comprender las disposiciones del articulo 2.0 de la ley, y asegure con voz
enf%ticaque las sumas adeudadas van a ir aumentando
el capital a razbn de US. 25 millones de dblares por
aiio, cuando es justa y exactamente lo contrario lo que
COR la ley se va a obtener. Seria preferible, por el respeto
que la Chmara merece, que ese honorable Diputado antes
de formular observaciones semejantes se hubiera dado el
trabajo de hacerse explicar el texto del proyecto.
El seiior Casa1i.-Est% pontificando el seiior Ministro.
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El seiior Ross (Ministro de Hacienda).-El seiior Diputsdo que me precedi6 en el us0 de la palabra afirm6:
que es una desgracia nacional que existan actividades
industriales en manos de capitalistas extranjeros.
Sin duda alguna que seria m6s beneficioso para el pais
que todo el progreso a que ha contribuido el capital extranjero se hubiese realizado con capitales y esfuerzos
chilenos. Per0 corn0 es indudable que en Chile no ha existido acumulaci6n suficiente de capitales para llevar a
cab0 las grandes empresas acometidas por el capital
extranjero, esa afirmaci6n significa, en cuanto a1 pasado,
que el honorable Diputado habria preferido ver a1 pais
todavia sumergido en el r6gimen colonial y, en cuanto a1
futuro, limitar el desarrollo y engrandecimiento de Chile
a1 estrecho marc0 que pudiera proporcionarle el capital
nacional.
IYpensar que 10s honorables Diputados que hacen tales
afirmaciones se creen candorosamente 10s 6nicos depositarios del patriotismo!
Finalmente, otro ha pedido una horca levantada en
plena plaza pbblica, para 10s traidores que han entregado
y siguen entregando nuestras riqueaas a 10s extranjeros.
Nadie que yo sepa, sefior Presidente, ha intentado un
acto semejante en Chile.
Por lo dembs, ello s610 es posible en 10s Gobiernos de
fuerza, imposible en 10s regimenes democrhticos y constitucionales.
En Chile todos 10s actos del Gobierno o necesitan del
acuerdo de la Cbmara o esthn sometidos a su fiscalizacibn.
Si el Gobierno qcta una ley, esa es la voluntad del
pais. Opinar lo contrario, sostener lo que no es la voluntad
nacional, importa cometer un acto subvcrsivo y revolucionario.
Es triste constatar que la nostalgia del poder o el deseo
de hacerse aclamar por asambleas politicas lugarefiaa
arrastre a exaltaciones tan condenables.
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Hay un discurso que por la mesura de su forma, el estudio aparente que revela y la impresi6n de convicci6n
que producia en sus afirmaciones, merece una contestacibn minuciosa.
El sefior Lira Urquieta, auto! cle ese discurso, comienza
declarando que, a su juicio, 10s proyectos de orden econ6mico deben tratarse en forma absolutamente imparcia1 y serena y sin apasionamientos politicos. En realidad,
sefior Presidente, todo asunto de alto inter& pdblico debe
ser discutido sin pasi6n alguna, sin embargo, no puedo
negar que, frente a I.as inexactitudes y contradicciones
que contiene el discurso del sefior Lira hubiera querido
encontrar la explicaci6n de estos hechos ips6litos en alguna raz6n de orden politico. Reconozco que el discurso deJ
honorable Diputado no envuelve ataques a1 Gobierno,
a1 cual ha guardado todas 1as deferencias.
Se han afirmado en ese discurso hechos en gran parte
inexactos.
El sefior Lira Urquieta-Ya lo rectifiqu6 en 10s diarios.
No necesita Su Seiioria probarlo porque, como dig0 lo
he rectificado pllxblicamente.
Por lo demBs, sefior Ministro, traje tambidn, y voy a
leerlo, el texto exacto de las preguntas y respuestas que
hub0 en esa discuGbn.
A Sus Seiiorlas deb% bastarle esta explicacibn pdblica
de haber estado en un error, basado, como lo dije desde
el comienzo de mi discurso, en el hecho de que, desgaciadamente, circunstancias ajenas a mi voluntad, me habfan impedido prepararme a fondo como era mi deseo.
A ello debi6 atribuF el seiior Ministro el error en que incurrf y que ya he rectificado. No creo que sea del cas0
ahora hacer cuestibn de este error ya reconocido por mi.
El seiior Ross (Ministro de Hacienda).-&
que no
cabia error en esa afirmacih.
E1 seiior Lira Urquietat.-Lo lamento mucho, sefior
Ministro. Si inmediatamente despu6s de terminar mi

- 38 discurso-en el cual aludia a la parte a que Su Sedorfa
se refiere-entregu6 el libro a1 seiior Ministro fu6 porque
iba yo con entera buena fe y con absoluta sinceridad a
demostrarle todo lo que tenia que decir en aquel momento.
No pude haber tenido, en consecuencia, la mala fe que
Su Seiioria parece insinuar en este caso, porque est&perfectamente reconocido por mi que se trata de un error
y 81:m mtis, de detalle.
Si
porqut: quiere ~ l a w
ut: ~e s w e~i-ui~ ~ e~iiuiiuu
o
ut: sup arientaciones.
gum
E1 sefior Martinez (don Carlos A.).-El seiior Millistro t3s el Gnico depositario de la buena fe. . .
n g n r T1vrn:nlo
/Ann Lac5 Brnnn;annl - A A n m h o
E,1 ou,,IIvI
v I l u J v l u \uwLs
se
ha dicho que el sedor Lira Urquieta, en su discurso, no
guard6 las debidas consideraciones a la Honorable C&mara.
Yo me atrev
que CCmna a In-ina+nn
h n n n w a h l n n n l a n o h o nnriirin n n n c l a r
LUGUUI
1 espiritu de sus observaciones tenga otro m 6 d que
,s recta y patri6tica intenci6n de servir a1 pais.
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petc3 a la Ctimara el seiior Ministro. . .
E1 sedor Ross (Ministro de Hacienda).-Voy a leer
otroI de 10s capitulos para rectificar lo que afirmaba el
hontorable Diputado.. .
nr:----J--.
___
-1 _ _ _ _ -1_-_
1 - ---:L1- 2::El iviinisI;ro
que 1n- -1.1a ~ r aen
, e1
curso ut: ia sesiu1i it: uijo
a1 honorable Diputado que seguramente 10s arreglos hechos por Italia, a que se estaba refiriendo, comprendian
Solamente 10s empkstitos de Gobierno a Gobierno contraidos en el period0 de guerra y post-guerra.
ni 1
n*
_ _ _ _ ____ l-EA nonorame uipur;aao conxemo que, con ius documentos que tenia sobre la mesa, podia probar que 10s
arreglos hechos por Italia comprendian todos 10s empr6stitos y afin las deudas particulares.
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- 39 Con 10s propios documentos del honorable Diputado,
que 61 tuvo la gentileaa de facilitarme, voy a probar a la
C&mara que este hecho es total y absolutamenteinexacto.
El seiior Lira Urquieta.-Yo voy a pedir que ese
capitulo sea enteramente traducido y quede a disposicih
de 10s sedores Diputados-como nonm n 811 disnosici6n
el libro que ofreci frat
Si Su Seiioria se refielt: a uw pa1 w ut; IUU uust::Igaciones, debo declararle que no he visto todos 10s cuadros y
capitulos del libro por la falta de tiempo que expres6
anteriormente.
Ahora, si Su Seiioria quiere hacer hincapi6 en esto,
duedo es el seiior Ministro de hacerlo, pero yo creo que
para un caballero no puede haber un procedimiento m&s
amplio, m8s correcto, que el adoptado por mi para dejar
en claro mi buena fe.
Est0 era lo que queria demostrar.
El seiior Martinez (don Carlos A.).-Ahora es a1 sedor
Ministro a quien le corresponde proceder corno caballero.
El seiior Ross (Ministro de Hacienda).-En la pBgina
106 del libro “La Estabiliaacihn del Cambio Italiano”,
por Roger JolIet, que era el documento que el honorable
Diputado tenia sobre su mesa, se lee: “En fin, un elemento importante de la restauracihn financiera, era
el arreglo de las deudas interaliadas”. En esta phgina y
en las siguientes se explica en detalle el arreglo de esas
deudas interaliadas. En las phginas 131, 132 y 133 se detallan las fechas y el monto de 10s emprbstitos. Todos
ellos corresponden, exclusivamente, a deuda de guerra,
de Gobierno a Gobierno, cuya legitimidad, corno se sabe,
ha sido muchas veces discutida. En nhguna parte del libro figura ni siquiera en forma incidental alusihn a otra
clase de emprbstitos, no se comprende que el honorable
Diputado haya podido equivocarse.
El seiior Lira Urquieta.-Yo me voy a permitir refutarle inmediatamente al sedor Ministro.
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Cuando Su Sedoria hizo estn observaciih, yo procedi
con la siguiente 16giea : contestarle.
E o tenia ft la mano m5s que ese detalle sobre el arreglo
de lss deudas, que hice ver a la Ckrnara. Habl6 con la
misma sinceridad y serenidad que guardo en este momento, porque la CAmara me conoce y seguramente no
se dejarh impresionar. Despu6s de haber dado Tas explicaciones del caso, manifest6 que habfa incurrido en un
error, lo que es propio de ran ser humano.
Si se trata de la estabilizacih del cambio italiano, como es el titulo del libro que Su Seiioria tiene en su podery que yo me permiti pedirle antes de entrar a la sesi6nQmicamente puede tratarse, a mi juicio, de lss obligaciones totales de Italia a 10s demks paises, por cuanto cabe
ha,cer este argumento: si se estabiliza un cambio, es precis0 que se conozcan todas las partidas de exportaci6n
de capitales. Si se trata aqui s610 de un problema esencial,
como es la estabilizacih de la lira y de que las deudas se
arreglen, es natural, a mi juicio, que se trate en ese texto
cientifico, m$s bien dicho, hecho por un tdcnico, exclusivamente de las deudas de todos 10s Estados y de 10sparticulares respecto de Italia.
Desgraciadamente, no estuvo en mi conocimiento en
ese instante, para haber dado mayor amplitud a mi frase
y haber dejado al seiior Ministro sin este argumento, pero
es mi h i m 0 decirlo en este momento: y si yo hubiera
tenido presente que 1ta.liay otros paises europeos habian
financiado solamente emprbstitos internos, no habrfa ineurrido en el error, que ya he reconocido. Ademlis, en el
texto que dije iba a traer a la Ckmara,-desgraciadamente para mi-las cifras dadas sobre las deudas interaliadas
con Italia, no coincidian con las cifras dadas en el libro
que prest4 a1 seiior Ministro. De est0 hablar6 en su opbrtunidad, con antecedentes que ofrecer6 a la Chmara, como
10s que puse a disposici6n del seiior Ministro en aquel
momento. Por eso fui inducido en error, pero el texto
mismo de mi discurso y las apreciaciones que'hice, apre-

- 41 -

ciaciones generales que escuch6 cl sefior Ministro, tanto
por su forma como por su fondo, no tuvieron por objeto
producir apasionamiento politico ni levantar una tempestad, a1 contrario, ellas demuestran la buena intenci6n
de aportar a la Chmara una colaboraci6n desinteresada
y honesta, cxpresando mi modo de pensar.. .
El sefior Ross (Ministro de Hacienda).-Pero perturbaban a la Ckmara.
El sefior Lira Urquieta.-Por eso cs que he dado explicaciones pfiblicamente.
en
El sefior Urrejola (don Jos6 Francisco).-Pero
ningdn momento el honorable sefior Lira ha faltado a las
consideraciones que se deben a la Chmara.
El sefior Rivera (Presidente) .-Puede continuar el
sefior Ministro.
E1 sefior Ross (Ministro de Hacienda).-El sefior Lira
cornpar6 todo el tiempo el cas0 de las deudas de Chile
con las deudas alemanas e italianas originadas por la
guerra. De paso dir6 que en el libro ya citado de Jollet,
que servia de antecedente a las observaciones del seiior
Lira, se expresa que la tesis de anulaci6n de estas deudas
ha sido sostenida por diversos economistas, principalmente por Keynes.
A u q u e parece absurd0 comparar el cas0 de Chile con
el de Italia, en el deseo de destruir totalmente la argumentacicin del sefior Lira Urquieta, voy a segu+irIo en
ese terreno.
Para no ftatigar excesivamente a la Ciimara, me limitar6 a examinar el arreglo de las deudas italianas de guerra entre Italia e Inglaterra, que fu6 la que 61 seiial6. El
30 de Junio de 1925 las deudas del Gobierno de Italia
hacia el Gobierno del Reino Unido alcanzaban a
& 377.700,000, percibidas netamente, y a E 211.800,000,
correspondientes a intereses y timbres.
El sefior Lira Urquieta.-2,CuBnto
corresponde a
intereses?
'
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libras.
El sefior Lira Urquieta.-Voy a leer la cifra que tengo aqui.. .
El sefior Ross (Ministro de Hacienda).-He sacado
las cifras del propio libro de Su Sefioria.
El sefior Lira Urquieta.-Pero eso lo dijo en el curso
del debate.
Dijo Su Sefioba:
“Yo no estoy seguro respecto de Italia, pero respecto
de Alemania, puedo asegurar que s610 se trata de la deuda de guerra”.
Y yo le contest6:
“Tengo las cifras esactas en un libro que voy a traer en
otra ocasi6n a1 sedor Ministro y que se llama “Liquidaci6n financiera de la guerra”.
Los datos que da este dtimo libro son: un monto total
de 560 millones, y el otro libro daba 589 millones.
El sefior Ross (Ministro de Hacienda).-Eso no tiene
importancia, lo interesante es la modalidad del pago.
La Convenci6n del 27 de Enero de 1926 arregl6 estas
deudas en la siguiente forma: La Italia pagaria jE: 2.000.000
el primer afio, jE: 4.000,000el segundo y el tercer afios,
6 4.250,OOO 10s cuatro afios siguientes, y jE: 4.500,OOO
anuales hasta el t6rmino de 10s 62 afios en que la obligaci6n deberia quedar extinguida. Se le otorgaba a Italia
la facultad de suspender durante s610 dos afios, de 10ssesenta y dos, sus pagos, si las dificultades de transferencia la obligaban a ello.
Estudiemos lo que significaria un arreglo semejante
para las deudas de Chile, que en nfimeros redondos ascienden a 6 92.000,000, partiendo, a1 hacer la compaxac i h , de la base de 10s capitales adeudados y sin considerar
para ambos casos 10s intereses devengados y no pagados.
Resultarfa que Chile deberfa pagar ;E 490,000el primer;
980,000 libras esterlinas el segundo y el tercer aiios,
X 1.040,OOO el cuarto afio, y 6 1.100,OOO 10s 58 &os res-

tantes. LCree alguien en la Chmara que seria miis ventajoso un arreglo semejante? JPodria el pais cornprometerse
ya desde el abo pr6ximo a pagar cerca de 3.000,000 de
d6lares a1 afio, cualquiera que fuese la situaci6n del salitre y cobre? El Gobierno no se atreveria en ningtin cas0
a tomar un compromiso semejante.
Creo que habria sido m&sjusto que el Honorable Diputado hubiese comparado el cas0 de Chile, con 10s pafses
sudamericanos con 10s cuales tenemos m&s afinidades y
que han contraido deudas de id6ntica indole con la Argentina y el Brasil, por ejemplo.
La Reptiblica Argentina paga totalmente el servicio
de intereses de 10s emprestitos nacionales y ha efectuado
aolamente un arreglo para prolongar a mayor plazo las
amortizaciones.
El Gobierno del Brasil solucion6 el problema de sus deudas unilateralmente por el decreto 23,829, de 5 de Febrero de 1934, clasific6 todos 10s empr6stitos nacionales
federales o municipales en ocho grupos diferentes, a 10s
cuales le asign6 diversas modalidades de pago sin consulka
previa ni a banqueros ni a tenedores de bonos. Posteriormente, a partir del 10 de Diciembre, ha establecido una
forma nueva de efectuar las transferencias de cambio
para el servicio de las deudas, inspiradas en 10s mismos
prop6sitos que el proyecto de ley en discusi6n. Hasta
antes de esa fecha, las divisas extranjeras se repart€an
sin porcentajk fijo y segtin el azar de las disponibilidades.
Desde el 10 de Diciembre la reparticih se efecttia de
acuerdo con porcentajes preestablecidos que no son
proporcionales a 10s cr6ditos otorgados por cada nacibn,
sin0 proporcionales a las compras de cafe que cada pais
efecttia en el Brasil. En eata forma el Gobierno del Brasii
ha ligado el pago de sus deudas a la exportaci6n de su
principal producto, el caf6.
“L’Information”, del Jueves 6 de Diciembre de 1934,
opina que “esta medida confiere una prima indirecta a
28s exportaciones de csf6, pues 10s acreedores extranjeros
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serhn, de aqui en adelante, tanto mejor pagados, cuanto
mbs caE6 del Brasil compren”.
El honorable Diputado seiior Lira cree que ninguna
ventaja se obtendria de ligar el pago de nuestras deudas
a nuestras exportaciones de salitre y de cobre. Tal vez
imagina que nads tiene que hacer el agricultor que consbme el salitre con el tenedor del bono, y que aqu6l lo
comprarh cuando le convenga, sin importarle que 6ste
reciba o no el pago de sus intereses. Olvida el seiior Diputado que en el regimen comercisll actual del mundo no
basta que 10s productos tengan demanda: es necesario
obtener de 10s Gobiernos licencias y cuotas. Por lo demtls,
estoy en situaci6n de asegurar a. la Honorable Chmara
que en el Gltimo tiempo 10s intereses en juego han a.yudado a defender mercados del salitre quc estaban en
peligro. A la opini6n infundada del seiior Diputado yo
opongo la realidad de 10s hechos, con conocimiento de
causa, el criterio de 10s estadistas brasilefios que han tornado iddntico camino y la opini6n del diario financier0
mhs importante de Francia.
A1 hablar del arreglo de las deudas italianas, el sefior
Lira insistia frecuentemente en la gran ventaja que proporcionaba a Italia ese plan al otorgarle la, vhlvula de no
pagar, dejando a su exclusivo criterio juzgar si las disponibilidades de transferencias de cambio se lo impedian.
Es extrafio que olvidara llamar la atenci6n a que esa facultad se le concedia exclusivamente por s610 dos afios
en 10s sesenta y dos, y con la obligaci6n expresa, en el
cas0 del arreglo con 10s Estados Unidos, de partir la suma
no transferida en 10s reembolsos correspondientes a las
anualidades siguientes. Cuhnto mhs segura es la viilvula
que contiene el proyecto del JI;jecutivo, si no hay utilidades provenientes de las exporcaciones del salitre y del
cobre, no hay pago. La dificultad de transferencia no existe porque esas rentas se perciben en monedas extranjeras.
La soluci6n propuesta por el Gobierno de Chile no
conCiene riesgo alguno de informalidad. Siempre esta-

.
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remos en situaci6n de cumplir. Si hay grandes utilidades
provenientes de esos productos, el pais estarh en prosperidad y deberii pagar. En ese cas0 no tendrh el pais, contrariamente a lo que expres6 el honorable Diputado,
necesidad alguna de recurrir a nuevas contribuciones
para otros fines. Si .las utilidades son pequeiias o no hay
utilidades, el sacrificio serh pequefio o nulo. Entregaremos
lo que podemos y nada que no podamos entregar. Una
soluci6n semejante es de miixima honestidad y permite
darse el lujo de ser a la vez juee y parte de su propia
causa.
Estoy cierto, sefior Presidente, que, muy contrariamente
a lo que Cree el honorable Diputado nuestra actitud tendrii que ser juzgada con equidad y con respeto, y que deber&forzosamente levantar el prestigio del pais.
El sefior Lira, a1 declarar que vamos a proceder “segfin
este proyecto como un deudor un poco insolente que dijera
a su acreedor que no se le puede pagar todo lo que debe
y que solamente le va a pagar lo que a 61 le parezca”, y
a1 agregar “que ese acreedor pueda nceptar ese arreglo,
pero que ya no volverh a otorgar a semejante deudor
crbdito alguno”, desconoce el sacrificio que el pais va a
efectuar, y va mhs lejos que nuestros propios acreedores.
Jambs crei que se declarara en la Chmara chilena que
no prestigiaba ni era honesto, para el credit0 de Chile,
un esfuerzo de la magnitud del propuesto. A1 ofr esa
aseveraci6n me sentia miis cerca de 10s diputados de la
izquierda que han impugnado el proyecto porque juzgan
el sacrificio demasiado grande.
El seiior Lira Urquieta.- Oportunamente responder6 a1 seiior Ministro sus observaciones, que, por lo demas, no se hacen cargo de todo mi pensamiento, sin0 que
lo toman en alguna de sus partes.
El seiior Ross (Ministro de Hacienda).-En todas.
El seiior Lira Urquieta.-No, seiior Ministro.
POFel momnto me limitar6 a sostener la tesis que he
expresado en mi discurso de que esta proposici6n fran-
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camente no nos prestigia, ya que no ha habido ningunav
aonversaci6n ni n i n g h estudio de la capacidad de pago
del pais.
El sefior Ross (Ministro de Hacienda).-Voy a tocar
este punto.
El honorable Diputado ha afirmado varias veces, en el
curso de su disertacih, que hubiese sido muy preferible
traer a la Chmara un acuerdo finiquitado con 10s banqueros. Este consejo emana indiscutiblemente de su poca
experiencia comercial.
El sefior Lira Urquieta.-Es muy posible, sefior Ministro.
El sefior Ross (Ministro de Hacienda).-El acuerdo
tendria que haberse buscado no s610 con 10s banqueros
sin0 tambikn con 10s diferentes representantes de 10s
tenedores de bonoa.
El sefior Lira Urquieta.-En mi vida he venido a la
C$mara a hacer comercio.. .
El sefior Ross (Ministro de Hacienda).-A estas cuestiones hay que aplicarles las f6rmulas del comercio.
El sefior Lira Urquieta.-Lamento no estar de acuerdo
con el sefior Ministro a,l respecto. No creo que 10s paises
puedan qplicar el criterio a que se refiere el sefior Ministro.
El sefior Ferrada.-Criterio de mercaderes, que quieren hacer negocio con el pago de la deuda.
El sefior Ross (Ministro de Hacienda).-C&llese la
boca! No sea necio! Debo agregarle a1 honorable sefior
Lira que el Brasil ha hecho lo mismo.
tengo referencias
El sefior Lira Urquieta.-Aqui
acerca de una comisi6n Financiera del Brasil, referencias
que trasmiti6 el cable y que public6 “El Mercurio” de
Santiago a1 dfa siguiente de haber hecho mis observaciones. Dice:
Rfo de Janeiro, 9.-(Kavas).-El
Minisfro de Finanzas
se embarcar$ mafiana para Nueva York, acompafiado
por el sefior Marcos Souea Dantas, ex director de la sec-
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Sampaio, ex C6nsul General en Nueva York y actual
jefe de 10s servicios comerciales en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y por el sefior Federico Magalhaes,
experto del Ministerio de Finanzas.
El Ministro de Relaciones Exteriores comunic6 telegrhficamente a 10s embajadores de Brasil en Washington,
Londres y Paris las deliberaciones del Consejo de Ministros.
Este comunicado iindica que el objeto que lleva la misi6n especial del Ministerio de Finanzas a los EE. UU.
y a Europa es el de arreglar definitivamente las relaciones
financieras del Brasil con 10s EE. UU. y el de resolver
definitivamente 10s problemas financieros, econ6micos y
comerciales relacionados con el actual intercambio entre
el Brasil y 10s distintos paises de Europa.
El diario “A Noite”, comentando la misi6n del Ministro de Finanzas del Brasil, seiior Osvaldo Aranda, en 10s
EE. UU. y en Europa, espera que 10s banqueros sindicos
de 10s empr6stitos brasileiios terminarhn por comprender
que el Brasil, ejecutando el proyecto de dicho Ministro
realiza enormes sacrificios para dar cumplimiento a sus
comprornisos, y necesita, para poder continuar 10s pagos :
o la ayuda directa representada por las facilidades sobre
las exportaciones brasileiias, o la concesi6n de un plazo
que permita la restauraci6n de la disponibilidad de 10s
cambios.
El diario termina exponiendo la necesidad de destruir
las barreras aduaneras que existen en algunos paises de
Europa, las que obstaculizan la venta de 10s productos
brasileros.
El seiior Ross (Ministro de Hacienda).- iPrecedi6 la
dictaci6n del decreto a1 viaje?
El sedor Lira Urquieta.-Aqui dice dos cosas: 1.0)
que el Brasil, ejecutando el proyecto del Ministro, realiza
enormes sacrificios para dar cumplimiento a sus compromisos y necesita para poder continuar 10s pagos o la ayuda
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directa, representada por las facilidades sobre ltls exportaciones brasilefias o la concesihn de un plazo que permita la restauracihn de la disponibilidad de 10s cambios.
El sefior Rids (don Juan Antonid).-De manera que
el Ministro del Brasil. . .
El sefior Lira Urquieta.-Lo que se le da a1 Ministro
es una simple facultad a mi entender para que trate lo
relacionado con el pago de la deuda externa.
No responde a una ley, precisamente, la. autorizacih
a1 Ministro.
E1 sefior Rios (don Juan Antonio).-De manera que
el Ministro del B r a d va a tratar de hacer 10s arreglos
y nuestro Ministro de Finanxas se va a ir despu6s de que
se haga 10s arreglos. . .
El sefior Ross (Ministro de Hacienda).-Deqia, sefior
Presidente, que el acuerdo tendria que haberse buscado
no s610 con 10s banqueros sino t a m b i h con 10s diferentes
representantes o Coinit& de 10s tenedores de bonos, lo
que seria largo y engorroso. Pero, aderntis, sefior Presidente, no hay nadie que quiera tratar cumdo la otra
parte no tiene poderes suficientes para ello. En tales casos
todo lo que se cede es definido, todo lo que se obtiene es
provisorio. Justamente por eso, para estar en posibilidad
de tratar, es que el Ejecutivo ha venido a la Chmara a
solicitar ese poder para la Caja. Aut6noma de Amortizaciitn, y por eso se le ceden a la Caja de Amortizacihn las
entradas provenientes de las utilidades del salitre y del
cobre en la misma forma que se le cedieron otras entradas
para el servicio de la deuda interna.
El seiior Lira Urquieta.-AMe permite el sedor Ministro?
El sefior Ross (Ministro de Hacienda).-Asi no voy a
terrninar nunca.
-Hablan varios Diputados a la vez.
El sefior Lira Urquieta.-Siempre
que ha habido un
arreglo para contratar cualquier empr6stit0, no se ha
necesitado de una ley previa. S610 una vez conocidas por

que tengan estos bonos reunidos para fijar las condicic
nes de precio de las amortizaciones, no querr&n acepk
sin0 el precio que quieran”.
Realmente, seiior Presidente, no comprendo nada cle
ni
1
1
io expresaao en ese parraro. mi
munao
no na iograao
mventar sin0 dos maneras de amortizacibn de bonos: por
sorteo a la par o con el premio pactado, y por compra en
to de ley establece que cuando la
lo sea mayor que la par, se proce.sera a amumzar pur sorteo. iQu6 tercera manera desea
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proponer el seiior Lira, que evite 10s peligros imaginarios
que seiiala? Por lo demhs, la prhctica de siglos ha demostrado que ese peligro no existe porque las emisiones se
reparten en muchos mercados y entre numerosisimas
personas. Ademhs, asumidos por el Estado 10s empr6stitds indirectos y de las Municipalidades, se aumentan 10s
mercados en 10s cuales se podrlin rescatar 10s bonos y el
n6mero de tenedores que podrhn ofrecerlos.
El imaginario peligro que tanto teme Su Seiioria habria
existido siempre y esistiria hoy dia para todas las emisiones de bonos que hay en el mundo.
Mhs adelante nos dice que la situaci6n actual es parecida a la que existia en el pais el aiio 1929. Olvida que el
afio 1929 habia una dictadura militar, que estaba destruyendo el pais.
El seiior Vega.-Ahora se est&saqueando el pais.
El seiior Ferrada.-Ahora hay dictadura miliciana.
El seiior Escobar (don Andr&).--Se saquea a la clase
obrera.
El sefior Ross (Ministro de Hacienda).-.. .que ahora
vivimos en un r6gimen constitucional que lo est&reconstruyendo, que el ado 1929 se malbarataban empr&titos,
que ahora estamos tratando de pagarlos, que el aiio 1929
se desconfiaba del futuro y que ahora hay esperanza de
dias mejores.
Si Su Sefioria r>rev&nara adelante dias de crisis
-~~
"jC6mo
--se ha atrevido entonces a proponer a la Chmara una soluci6n a1 problema de la deuda externa dentro de la mod*
lidad itsldiana?
El seiior Lira Urquieta.-Yo no he propuesto e:30,
. .
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El seiior Ross (Ministro de Hacienda).-El 6nico.
El seiior Lira Urquieta.-No, seiior, tambicBn el de
la;s deudas interaliadas.
Y lamento mucho no estar en contact0 con itodaa las
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Cancillerlas para poder estar a1 tanto de 10sprocedimientos econ6micos empleados por otros paises.
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- 51 Como digo, he dado dos ejemplos. Y repito que hay
un espiritu nuevo en el mundo, que permite arreglar Ias
deudas en forma diferente de antes y que no estrangula
a1 deudor. He dicho que se trata de ver la capacidad de
pago de un pais y que eso es lo que debe estudiar una comisi6n financiera. Pero yo no he dicho en ningtin momento
que paguemos como ha pagado Italia, ni como ha pagado
Brasil, ni como cualquier otro pais. He citado ejemplos
nada mhs.
He hecho Gnicamente en este cas0 una aseveracih en
el sentido de que en el mundo hay un espiritu nuevo y la
prueba de que existe tal espiritu nuevo, es que el sefior
Ministro se atreve a proponer este proyecto a la Honorable Chmara. Si no hubiera el convencimiento absoluto
de que se puede tratar entre deudores y acreedores en
forma diferente, el cumplimiento total del asunto, no
traerin este proyecto a la Honorable C&mara el sefior
Ministro.
He probado mi tesis con las propias palabras de Su
Sefioria.
El seiior Ross (Ministro de Hacienda).-iSe puede
tratar en mejores condiciones que &a?
El sefior Lira Urquieta.-Lamento no ser yo Ministro
de Hacienda para poderlo informar a1 respecto.
El sefior Ross (Ministro de Hacienda)-Decia, que
c6mo se ha atrevido el honorable Diputado a pedir que
convengamos pagos por sumas fijas que tal vez el pais no
podria m8s adelante destinar a ese objeto.
iSu Seiioria querria llegar a un arregIo que puede no
cumplirse?
“Ese si que seria un arreglo que concluiria para siempre
con el Cn5dito de Chile”.
MAS adelante nos habla de la inestabilidad del cambio.
Raras veces en un periodo de dos aiios, como el que lleva
la actual administracih, habrh tenido un pais con r6gimen fiduciario, una estabilidad de cambio mhs perfecta.
Durante este tiempo se ha mantenido casi invariable-
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mente el premio del or0 a 480 por ciento mhs o menos.
Ademhs, segGn el Banco Central, el poder adquisitivo
de la moneda se ha mantenido prhcticamente invariable.
El peso chileno ha tenido miis estabilidad que la libra esterlina y que el d6lar...
El sefior Vicufia.-Estb cerca del cero de la escala. . .
El seiior Ross (Ministro de Hacienda).-. . .y continuarh, pese a la opini6n del honorable Diputado, dentro
de la mhxima estabilidad posible.
Felizmente tantos errores y contradicciones no lograrbn perturbar el sereno criterio de la Chmara y del pais.
El sefior Lira Urquieta.-El
propio sefior Ministro
se ha autorizado algunas veces de que la situaci6n demasiado favorable de 10s cambios pudiera producir un
alza de nuestra moneda. Yo no he dicho en ningin cas0
que la situaci6n actual del pais es mala o se presente en
t6rminos inciertos. He dicho que seria conveniente una
estabilidad mayor, porque si no pudibramos invertir 10s
excesos de nuestra balanza de cuentas, probablemente
habria perturbaciones en el cambio.
El propio seiior Ministro ha dicho en varias ocasiones,
.

-

my en realidad un peligro en que el cambio suba, y yo,
:orno interesado de 10s productores, finicamente me he
:efe&do a ese hecho.
Por otra parte quiero dejar en claro ante esta HonoraL1- A..-:J,.
-:-.----:-A..--:L-- -:h e LJamara q u e 1-1-U L
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glin pbrrafo de mi discurso, de inferir ofensa alguna, ni
he tratado este asunto con pasihn, lo he discutido since1ramente, segtin mi leal saber y entender.
Agradezco a1 seiior Ministro que se haya preocupado
. . .
.
tanto de m1 persona, a1 querer aesvanecer 10sargumentos
que he hecho, con 10s cuales, en ningfin caso, he querido
otra cosa que sefialar mi oposici6n a1 proyecto.
El sefior Vicuiia.-Su
Sefioria puede estar tranquil0
porque la Honorable Chmara sabe apreciar la situaci6n.
El sefior Lira Urquieta.--Yo he dado explicaciones

las entradas fiscales provenientes del salitre y del cobre,
el Gobierno Cree que ha llegado el momento de reanudar
parcialmente el servicio de la deuda externa y est&convencido de que el Congreso compartirh su opini6n.
3. *-Pagar por medio de anualidades fijas.
Los pagos de la deuda externa podrian efectuarse, comc)
1o propone el honorable Diputado seiior Lira Urquieta7
,
por meaio ae arregios que estauiezcan
sumas anuaies njas.
E1 seiior Lira Urquieta.-Me he referido, seiior Ministro, a 10s saldos presupuestarios, o sea, a 10s excedentes
a1 t Brmino del afio. . .
E3 seiior Ross (Minist ro de Hacienda).-H abria que
fijarlos.
El seiior Lira Urquieta.-A
eso me he referido. No
1.

1

1 1

1
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- 54 son saldos fijos, sino que dependen de la capacidad financiera del Estado.
El sefior Ross (Ministro de Hacjenda) .-Que habria
que fijar.
El sefior Lira Urquieta.-No es preciso fijarla, como
Su Sefioria no fija tampoco lo que destina a1 pago de la
deuda.
La diferencia entre lo que el seiior Ministro nos propone
y lo que yo he propuesto est&en que Su Sefioria destina
entradas especiales a1 pago de la deuda y yo destino saldos excedentes del Presupuesto.
Si el Presupuesto de la RepGblica arroja saldos tan
favorables como el que Su Sefioria ha dado a conocer a
la CStmara hace un momento, entonces, a mi juicio, deben
hacwse pagos a cuenta de la deuda externa, porque de
esta manera no se contrarian las necesidades sociales.
El sefior Ross (Ministro de Hacienda) .-j,Sobre esa
base entraria en arreglos con 10s acreedores Su Sefioria?
El sefior Lira Urquieta.-Lament&ndolo mucho, sefior
Ministro, pues creo que otra base no podria ofrecer a1
pais en estos momentos. . .
E1 seiior Ross (Ministro de Hacienda) .-iNo ofreceria
entonces nada!. . .
El seiior Lira Urquieta.-Su
Sefioria ha dicho que
tiene 60 millones de pesos en el bolsillo. . .
Tal vez este otro aiio, si la situaci6n es buena, podremos
ofrecer algo m&s.
Si Su Sefioria Cree que tendremos una situaci6n mejor,
habrh dinero con que afrontar estas responsabilidades . . .
El seiior Ross (Ministro de Hacienda).-Sobre esn
base no hay trato posible.
El Gobierno no acepta para si la responsabilidad de
convenir anualidades fijas en atenci6n a la posibilidad
que mSts adelante no pudiera pagarlas, lo que acarrearia
In pbrdida definitiva del Cr6dito de Chile. No creo que
la Chmara se atreva a asumir esa responsabilidad, y
4.*-La soluci6n propuesta por el Ejecutivo.

Del pago ya tantas veces mencionado, por medio de
las utilidades fiscales que corresponden a1 salitre y a1 cobre. Esta soluci6n tienelagran ventaja que no se entrega
sino lo que se perciba y que no necesita, de transferencias
de cambio porque se recibe en monedas extranjeras.
Es por todas estas razones que la Comisi6n de Hacienda
compuesta por 10s hombres m8s preparados en la materia que tiene el Congreso, ha recomendado por la casi
unanimidad de sus miembros la aprobaci6n del proyecto.
Y es por eso tambi6n que la Comisi6n design6 como Diputado Informante a su Presidente, el distinguido financista don Josh Rios Arias, quien, en un discurso magistral,
lleno de clarividencia y buen sentido, ha probado fehacientemente la conveniencia de reanudar el pago de nuest r a deuda externa dentro de nuestras posibilidades, tal
como lo establece el proyecto.
El Ministro de Hacienda ha dedicado la mayor parte
de su vida a1 estudio de las cuestiones econ6micas y consagrado, durante 10s dos ados de su estada en el Gobierno
sus desvelos a concebir la rnejor soluci6n de este grave
problema. Por eso me siento autorizado para dirigirme
a aquellos honorables Diputados que, por ejercer actividades totalmente ajenas a este g6nero de cuestiones, no
hayan podido fmmarse una convicci6n definitiva sobre
lo que m&s conviene hacer, solicithdoles que concurran
con su voto a convertir en ley de la Repdblica el proyecto
sometido en estos momentos a las deliberaciones de la
Honorable CI.q mara.
-Aplausos en la aala.

Aut6noma de Amortizacih de la Deuda Ptiblica, a contar
desde el 1.0 de Enero de 1935, las rentas que corresponda
percibir a1 Fisco por su participacih cn ]as utilidades de
la Corporaci6n de Ventas: de Salitre y Yodo de Chile,
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 18 de la ley
ntimero 5350, de 8 de Enero de 19314,y lap que, igualmente
I
npresas que exploten o

loIS impuestos de la 4."categoria y adicional establecidoc;
er1 la ley nGmero 5169, de 30 de Mayo de 1933, de Im.
P'lestos sobre la Renta.
Art. 2.0 Autorfzase a la Caja Ruthnoma de Amortiza.
hn
.
n=R_r _
R _rcwniidRr'.
ci-- de 19
__ D -P_I_I_~Piihlim
-R
- ______
________ --_,en
___ r-nnformidacJ
a las disposiciones de la presente ley, el servicio de 10s
Vonos de la deuda pdblica externa, directa e indireeta,
del Estado y de las Municipalidades.
Para &tender el servicio de las deudas indicadas en el
presente articulo, la Caja no podrk destinar otros recursos
que 10s derivados de las rentas que se les asignan por el
articulo 1.0de esta ley.
E l 50 por ciento de las indicadas rentas se aplicaran
a1 pago de 10s intereses de la totdidad de las deudas y

__

I
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- 57 en ningGn cas0 el pago podrh exceder del tipo de inter&
correspondiente a cada empr6stito. El saldo disponlble
de esas rentas, deducidos 10s gastos que origine la aplicaci6n de esta ley, sera dedicado por la Caja a rescates o a
a,mortizaciones de titulos de la deuda externa en las condiciones seiialadas en el articulo siguiente.
EX tenedor de titulos de la deuda externa del Estado
directa e indirecta y de las Municipalidades, que se acoja
a la forma de servicio que establece la presente ley, deberh entregar el cup6n correspondiente al recibir la cann v l o /yn;o
n o v o al nofir\ A n
tidad declarada nyvi
pula
puEjw
sin mantener dc::recho alguno sobre la cantidad impagz1
del cup6n.
,
ae ~ o n o saei pago ae un
La aceptacidn por el1 Teneaor
cup6n en la forma establecida en el inciso anterior, extinguirh la responsabilidad del deudor, quien s610 quedarh
comprometido en 10s t6rminos de la presente ley.
Las sumas reservadas a1 pago de intereses de aquellos
titulos cuyos tenedores no se hubieren acogido a la forma
de servicio que establece esta ley, podr&nser destinados
a incrementar 10s fondos que deben aplicarse a rescates
o a amortizaciones.
Articulo 3.” Autorizase a la Caja Aut6noma de Amortizaci6n de la Deuda Ptiblica para rescatar o amortizar
extraordinariamente cualquier tono de las deudas externas del Estado, directas e indirectas y de las Municipalidades. E n 10s rescates o amortizaciones de titulos que
afecten la responsabilidad de la Caja de Credit0 Hipotecario deberh proceder (le acuerdo con la direcci6n de esta
institucidn.
El rescate o amort.
.izaci6n se realizarh por compra directa bajo la par en el mercado o por sorteo a la par.
Articulo 4.0Derdgase el articulo 64, de la ley nGmero
3,169, de 30 de Mayo de 1933.
Art. 5.0 La presente ley regirh desde la fecha de su
publicaci6n en el “Diario Oficial”.
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Honorable
Vuestra Comision cle naciencta tiene el honor de informaros acerca del proyecto de ley, remitido por la H.
CSmara de Diputados sobre el pago de !a deuda externa.
La materia en estudio ha sido ampliamente debatida1
en la otra rama del Congreso y en numerosos articulosi
cle prensa que han examinado, minuciosamente, cada
.-_ A - 1 , - :Anc..-. -..- - - , A : - , 1 - z-.z-z-Lz--A - 1---- --U11a L l e l a b 1uzas q u e culllrlellt: lit lllll2lalrlvit ut: ley ell pruyecto. Por esta causa, s610 nos referimos a sus mntos
f undamentales.
No es posible discutir la obligaci6n que pesa sobre!
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C ontractuales que dieron origen a su deuda externa, la
Etonrosa tradici6n de pais serio y fie1 cumplidor de
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J r si hace algunos afioa nos vimos en la necesidad de sussu servicio de intereses y amortizaci6n, ello fu6
r)ender
1 1 . 1
1 1
cieoiao a ias auras y aoiorosas
circunsxancias que toaos
conocen y que provienen, principalmente, de factores
econbmicos aienos a nosotros. Asi. Dues. el m n t o a.ue corrc?sponde examinar es la oportunidad de reanuldar el
seivicio de estas deudas y la forma de hacerlo.
a
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econ6mica
no
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proyecto, que
ermite
todavia destinair 10s escasos recursos de las Arcas Fiscales
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-y que esxos aineros deben
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emplearse, antes que ada, en la plicaci6n de leyes protectoras de la produccibn, de modo que las clases trabajadoras encuentren m&sfacilidades de vida, que se haga
posible el incremento del ahorro y a1 mismo tiempo se
d isminuyan los crecidos gravhmenes que pesan sobre la
industria nacicmal.
.,
.,
Es cierto que nuestra situacion economica no puede
calificarse de floreciente, pero no es posible, tampoco,
negar el resurgimiento aue ha exDerimentado el pais en
10s Gltimos tiempos. La Comisibn, con 10s datos aportadoeI
por el sefior Ministro de Hacienda, ha hecho un examen
.,.
,,
prolijo de las disponibiriaaaes nscales y Cree que el sacrificio que constituye el proyecto puede ser soportado
sin un mayor detriment0 para la economia nacional.
Las entradas fiscales por participaci6n en las utilidades
de la Corporaci6n de Ventas de Salitre y Yodo de Chile
se calculan para el aiio calendario de 1934, en 700,000
d6lares y las correspondientes a1 aiio salitrero 1934-1935
en m$s o menos 2 millones de d6lare!S.
1.1
- 1Las entradas fiscales, provenientes aei
impuesw a ia
renta de la cuarta categor ia y adicional sobre la industria
del cobre, se estiman para 1934 en 550,000 d6lares y para
1935 en 1.500,OOO d6lares.
.
Hay, por consiguiente, un lncremento probable Qe
2.250,OOO dblares, o sea una cifra igual a1 doble de las
entradas anteriores por estos mismos rubros. Llamamos la atenci6n sobre el particular para dejar establecido
que con este aumento las indicadas rentas suben a
3.500,OOOd6lares y apenas representan el 8.48% del servicio de la deuda externa, segGn 10s antecedentes que se
acompafian a1 proyecto. Es todo lo que el pais puede hacer por el momento y lo hace con buena voluntad. Es
un acto de honradez y t a m b i h de conveniencia, porque
ligado el inter& de nuestros acreedores a un mayor consumo de salitre y cobre, se facilitarhn notablemente 10s
mrrcados de ambos productos.
Dados 10s precios del salitre y el cobre en el mercado
,
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- 60 mundial, se puede estimar que la participaci6n de
en las utilidades de estas industrias flucttia, en conjuntb
entre 12 y 18 por ciknto del monto de divisas clue deben
vender para saitisfacer sus costos de produccibn. Como el
pais dispone, ademhs, para su comercio de importaci6n
de las letrhs nrnvpniontoo rlo l a o ounnrtaninnoa rlo .10s
demhs productos de la mineria, de la agricultura y de la
indu:Btria, puede estimarse que la destinaci6n de las
rentas fiscales del salitre y el cobre a la reanudacih del
servicio de la deuda. externa, no afectarh, apreciablemente
la situaci6n de 10s cambios internacionales.
El servicio total de intereses v amortizaci6n de la deuda represerIta para el Estado un (iesembolso anual de
41.301,706 dblares, suma de la cuz~126.951,284 d6lares
ar-110~
correspondt,, a inf.oroopo no w,
,:do
con el proyecto
el servicio de intereses y rescate de bonos representarh
en el prima? mnm0nt-n uonr-irlladarnente
4.000,OQOde
p
d6lares aniiales, de 10s cuales j2.000,OOO de d6lares se
destinarhn a intereses y 2.000,OO 10 a amortizacih. Estas
1 . : 1
cifras iniciaies
aejm reDajaaos el pago de intereses a1
7.7% y la
antes cant
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;ignifica un desembolso que est&en proporcih con ~ O S
ngresos fiscales.
Los que impugnan de inoportuno el proyecto, haciendo
7Ter que Chile deberia esperar una situaci6n mhs flore..
- cience para reanuaar er servicio ae sus omigacionea
exwriores, olvidan que ese mayor auge obligaria, 16gicamente
a una cuota de pago tambi6n mayor.
Cabe, ademhs, observar que muchas de nuestras industrias de exportaci6n sufren hoy una vida lhnguida en
su desarrollo y ello se debe, principalmente, a que 10s
paises acreedorc:s de Chile someten nuestros productos
a fueites restricciones.
. . rln
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tendrh que hacer disminuir estos inconvenientes desde el
momento en que la actitud asumida por nuestro pais
vendrh a manifestar, con hechos positivos, que tratamos
dle cumplir nuestros compromisos a medida cle nuestras
f uerzas.
1
- 1
1 . )
1
1
usro punxo que- na
siao
oyeso
ae
auras
criticas es el
que se refiere a las entradas que destina el proyecto para
reanudar el servicio de la deuda externa. Ellas son, de
acuerdo cdn el articulo l.O, las rentas que corresponda
percibir a1 Fisco por las exportaciones de salitre y cobre.
Se ha argumentado diciendo que no es posible dejar
afectas a este objeto, por un nGmero considerable de afios,
las utilidades de nuestras dos prinqipales industrias, pues
ello significa excluirlas, casi para siempre, de 10s ingresos
que Dodriamos utilizar en cualcruiera situacih de awemio de las arcas fiscales.
La Comisi6n concurre con el Gobierno en creer que un
* . . . ...
criterio ae estricta justicia omiga a u u i e a aeaicar ai
servicio de estas deudas las mismas rentas en cuyo desarrollo radicaron 10s capitalistas sus exDectativas de
restitucibn y remuneracih de 1os dineros colocados en
nuestro pais.
Por lo demhs, la objeci6n de que 14s entraaas aei sailtre y el cobre quedarhn excluidas de 10s recursos necesarios para atender las necesidades internas, no hace mayor
fuerza, si se considera que esos mismos rubros de ingresos eran 10s que, en su casi totalidad, deptinhbamos a1
servicio de la deuda externa antes de producirse la moratoria de esos pagos.
Aparte de lo dicho, cabe observar la contrsdicxi6n en
*,
que se illcurre a1 formular la objecion
a que nos venimos
refiriendo. Cuando las entradas del salitre constituian
casi el 6nico recurso para atender 10s gastos pdblicos de
Chile, se hacian duras criticas a1 Gobierno en el sentido
de que no era posible que vivj&amos, Gnicamente, a costa
de nuestra principal industria extractiva. Se hacia ver
el peligro que significaba esa politica en cas0 de una
A ,
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- . - posible cris is de la industria y que era absolutamenk
necesario qiue 10s gastos del Presupuesto pudieran hacerse con p:rescindencia de esas rentas.
Si esa errt una aspiraci6n nacional, ipor que se objeta9
ahora, el mecanismo iaeaao por el tiomerno que viene a
realizar es1st polftica?
expresadr1st
Por est ah consideraciones, suscintamente
,-.
la Comisibn acepta ei proyecto ael qecutivo en su concepci6n general y en el detalle de su aplicaci6n. Cree,
tinicamente, wue deben hac6rsele las modificaciones que
pasa a indic:ar, con el objeto de dar mayor claridad a
algunas de SIIS disposiciones.
El articulo 1.0 entrega a la Caja Autbnorna de Amc)r*,
1
1
r1
1 1
-1.L tizaci6n la percepcion
ae
ias remas nscaies
aei saiiire y
el cobre, pero, a juicio de la Comisi6n, Ino se reswardan>
suficientemente, estos fondos confiados a esa entidad JJ
- ...l
- -1 _.
que no pueden tener otra aplicaci6n que 1ia orueiiaua
pur
la ley. En esta virtud, la comisi6n estima convenient!e
agregar a este articulo un inciso que diga:: "Estas rentals
^11.
se destinarhn, exclusivamente, a1 cumpiimienw ut:
1%
presente ley y serhn inembargables".
Lo que el Ejecutivo anhela,. -y
_ con 61 todo el pais, es
que se tenga 1:z m%splena confianxa en el proyecto y por
eso desea la Zomisi6n eliminar todo peligro para esas
, rentas, de aqui la proteccion maxima que debe consultarse par:t 10; fondos destinadoE1 a la rehabilitaci6n de
nuestro CIr6dito exterior.
1El artfcuio 2." prescrine el empleo que ia
baja ~ u i o noma de Amortizacidn deberh hacer de esas rentas destinhndolas, por mitad, a1 servicio de intereses y de amortizaci6n de 10s bonos. Su inciso 4.0dispone que el tenedor
de titulos de la deuda externa del Estado, que se acoja a
la forma del servicio que establece la ley,
- . deberh entregar
el cup6n ccrrespondiente a1 recibir la cantidad declarada
por la Cajz1 para el pago de intereses sin mantener dere*
.
...
cho alguno sobre la cantidad impaga ael cupon.
La Comisi6n estima que es preferible reemplazar la
I
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- 63 Gltima frase que tiende a extinguir la o b l i g a c h , por otra
que diga: “quedando ‘en esta forma totalmente solucionada la obligaci6n de pago de dicho cupbn”, y reemplazar
la frase: “el cup6n correspondiente” por otra que diga
“el cup6n insoluto m&s atrasado”.
E n el inciso 5.0 conviene Doner la Dalabra “mimitiva”
antes de la palabr’a “responsabilidad”, para elvitar asi
cierta contradicci6r1 que se advierte en la frase t al como
est$.
E n el inciso 6 . O del mismo articulo 2.0, se recalca la
idea del acogimiento general a las disposiciones del proyecto y se estimula a6n por la ordenaci6n de incrementar
10s fondos de rescate o de amortizaci6n con !a suma que
sohrare del pago de intereses, a causa de la no aceptaci6n
por :dgunos acreedores de la forma propuesta por l a Caja
de A.mortizaci6n. A juicio de la Comisi6n est’eincremento
*
. ..
..
de 10s londos de rescate debe ser imperativo y no racultativo como se indica en el proyecto en informe. M&s,
esta forma imperativa exige que se deternrline con cierta
-...T#3A-,%:n
nl ~ ~ l v l l l c l luGl
rlAl
p u u f ; l l U l a G.t
~ u Il151G;uv rln Goau rentas sobrantes de la cuota de inter& a1 fando de rescate, lo que depender& de circunstancias que el Ejecutivo podr& apreciar. E n esta virtud Cree la Comisi6n que, junto con establecer que ese sobrante debe ir a1 fondo de amortizaci6n,
la ley debe conferir a1 Presidente de la RepGblica la elecci6n del momento oportuno para ordenar estc ingreso.
Por esta causa, propone el reemplaxo del inciso 6.” del
articulo 2.” por el que se indica en la parte dispositiva
de este informe.
Las enmienda.s que se han relacionado pueden condensarse en 10s t6rminos siguientes:
-
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Articulo 1.0
Agr6gase7 como inciso Z.“, el siguiente:
“Estas rentas se destinarh, exclusivamente, a1 cumplimiento de la presente ley y serfin inembargables”.

- 64 Reemplhzase la parte del inciso 4.” que aice: “DeberB
entregar el cup6n correspondiente a1 recibir la cantidad
declarada por la Caja para el pago de intereses, sin mantener derecho alguno sobre la cantidad impaga del cup6n”
por la siguiente : ‘(. . .deberh entregar el cup6n insoluto
mhs atrasado a1 recibir la cantidad declarada por la Caja
para el pago de intereses, quedando en esta forma totalmente solucionada la obligacih de pago de dicho cup6n”.
nwrb.waw la nsllahra
‘ (r----n r i m*”&.
itkm
E n el inciso 5.07 -a’-a-u-” nnf,Pq
Y-’--‘de la palabra “re:sponsabilidad” .
Reemplhzase I a parte final del inciso 6.” que dice
l
l
F
l
(I
. . .podrhn ser aestanaaas a incrementar
10s ronaos que
deben aplicarse a rescate o amortizaciones”, por la siguiente : . .serhn destinadas a incrementar los fondos
que deben aplicarse a rescate o amortizaciones, desde el
momento en que el Presidente de la Repdblica asi lo determine”.
Sala de la Comisih, a 28 de Enero de 1935.-HBct01
Rodriguc?z de la Sotta.-Luis Alamos Barros.-Sir 1
1.P
-, 1 - *
1-1 --A)---In
-1aceptar la moaincacion
ai inciso 4.- aei
arziouio A: uel
proyecto de la Chmara.-Ignacio Urrutia Mamano.-
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Nota.-El
articulo 64, de la ley ndmero 5,169, de 30
de mayo de 1933, sobre Impuesto a la Renta, que se
deroga en el articulo 4.0del proyecto, dice asi: (‘Las rentas
en moneda extranjera se reducirhn a moneda chilena”.

DISCURSO
del Presidente de la Comisi6n de Hacfenda del
Honorable Senado, Sr. HCctor Rodriguez dela Sotta
(Boletin de sesiones.40. a sesi6n extraordinaria en
29 de Enero de 1935).
El sefior Rodriguez de la Sotta.-Sefior Presidente:
Cbmpleme, en mi calidad de Presidente de la Comisi6n
de Hacienda del Senado, explicar y mantener el informe
favorable que hemos dado sobre el proyecto del Ejecutivo
que tiende a reanudar el servicio de nuestra deuda externa, suspendida, por causas bien conocidas y dolorosas,
desde el mes de Julio de 1931.
Aunque se trata de uno de 10s asuntos de mayor trascendencia sometidos a nuestra consideracih, como quiera
que mira el restablecimiento de nuestro credit0 externo,
factor preponderante y decisivo en el desenvolvimiento
econ6mico de 10s pafses j6venes y de escasos capitales,
el largo debate a que di6 origen en la Honorable Chmara
de Diputados me permitirh ser relativamente breve en
mis observaciones, y limitarme a una mera labor de ordenaci6n y de sintesis.
Tres son 10s puntos capitales que ha enfocado la larga
controversia sobre el pago de la deuda externa: deber de
pagar, capacidad y momento de pagar, manera de pagar.
Analicemos, por su orden, estos tres puntos:

Deber de pagar
Parece mentira, .sefior Presidente, que haya necesidad
de tocar este punto y de dar razones para probar que un
deudor est6 obligado a pagar lo que debe, a cumplir 10s
5.--0.

EXTERNA.
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cornpromisos que contrajo sobre la fe de su firma. iSigno
de 10s tiempos!
Es verdad que nadie se ha atrevida a afirmar abiertamente lo contrario. Hay un resto de pudor, alentado
.ejemplo de la propia Rusia de 10s Soviets, .
rdas en este punto y entra a discutir la manera de pagar las deudas que ha'bia repudiado.
Pero no se puede negar quc en el fondo de todos 10s
ataques a este proyecto, alienta ese espiritu de revoluci6n
y de bnrbarie que pretende destruirlo todo, arrasar lbs
viejos conceptos-pre juicios burgueses,-del viej o r6gimen, sobre todo si esos conceptos dicen relaci6n con valores morales que nacen y viven en el plano superior de
la 6tica y el derecho.
Son tan fbtiles, como luego lo veremos, todos 10s argumentos que se dan para postergar el servicio de la deuda pbblica, que en realidad ellos dejan una Clara impresi6n de que lo que se desea no es postergar el pago: sino
lisa y llanamente no pagar.
Afortunadamente, por mucho que haya decaido nuestro paB, no ha llegado a1 fondo de tan abyecto comunismo, y queda suficiente nGmero de hombres sanos y patriotas, que sabrhn defender aquellos altos valores espirituales que hicieron el prestigio y la gloria de Chile
en el pasado y que habrim de conservarle en el porvenir
su madesto; pero honroso lugar entre .los paises civili- '
eados.
Antes de terminar lo relativo a este primer punto,
quiero decir que, a1 deber de pagar, se agrega erf nuestro'
cas0 la conveniencia de pagar.
Ya lo dije a1 comenaar, que un buen cr6dito esterno cs
factor preponderante y decisivo en el desenvolvimientoecon6mico de 10s paises j6venes y escasos de capitales.
Chile, por tanto, necesita con urgencia restablecer su '
er6ditd''externo, a fih de reabrir el cnmino de entrada a1
capi!tal extranjero, que venga a wivificar h s muchis y.
valiosas '€dentes de produbcibn.
a

STh capitbl' extyanjkro' :y ' 'con l a persecuci6n enfern-iiza,
y tokpe 'de nuestios sociiilizantes a las modestfsimas fuentes de formaci6n del' capital hacionaI, Chile es.taria con-.
denado ii 'In estaghaei6n econ6mica y a una permanente
miseria.
Los que se empedftn en%al obra, sf que son, en verdad,
10s aliados genuinos de .la mortalidad infantil, de la tu-.:
berculosis y del tifus exantemhtico;
1

Capacidad y momento de pagar
Mucho caudal se ha hecho en contra del proyecto, .
dando por sentado que Chile no est$ todavia en situacih
de reanudar el servicio de su deuda externa, si se considera el nuevo concepto que se ha impuesto en el mundo
acerca de esta materia, segtin el cual priman aobre la obligaci6n jurfdica las posjbilidades econ6micas y necesidades vitales de 10s pafses deudores.
Nadie desconoce este nuevo concepto, su equidad y
su conveniencia.
El inspira, precisamente, todo el mecanismo del proyecta, y fu6 e1,Gobierno quien primero Io invoc6, al decir
en su mensaje, x,,muy bien hecho, dicho sea de pas+
lo siguiente:
"Afortunadammife, Chile 'comienza h recuprar una
situaci6n 'que le permite atender esa necesidzid funda-,
mental, sin desmedro de 10s recursog que necedita primordialmen'te para el*'normal cumplimiento de log debekes
del 'Estado en el interior, de modo que el pensamiento del
Gobierno, 81 sugerir l'a adopci6n de una'polfticd que'hicie
y prepare la'reanudacihn del servi'cio de la DkudB Ex4
terna, es mantenerla en la miis escrupdlosa'r&d6n '
y proporcionalidhd con la cap'acidad d e 'pago 'del .
*

pais". '
"Es oportuno redo ar 10s' siguibntes t6rminos. err que
16 este mismo concepto, el ado'1925, The American
capacii
'Fufiding Commiasion : "El princjpio -de<'+la.
r ,

*
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BUS obligaciones en toda la integridad de sus capacidades
presentes y futuras. Debe serle permitido preservar y
mejorar su posici6n econ6mica, equilibrar sus presupuestos, colocar BUS monedas y sus finanzas en s6lidas bases
y mantener y, si es posible, mejorar el standard de vida
de sus ciudadanos. NingGn arreglo que resulte opresivo
y retarde la restauraci6n y desenvolvimiento de un deudor extranjero, tiene el menor inter& para 10s Estados
Unidos o para Europa”.
“Es precisamente Bste el criterio inspirador de la soluci6n que el Gobierno propone a vuestra consideraci6n”.
La cita no puede ser mhs concluyente.
Veamos ahora si la realidad se ajusta a 10s principios
inspiradores del proyecto.
Dados 10s antecedentes expuestos, jcuhndo podrj, decirse que un pais estk en situaci6n de servir su deuda
errterna?
Cuando, equilibrado su presupuesto, satisfechas sus
necesidades minimas de articulos que debe comprar a1
extranjero, el Estado dispone de giros sobre el exterior
que no comprometen la estabilidad de la moneda.
E n una palabra, cuando el pais, con sus propios recursos, llega a tener una balanza de pagos favorable, acusada por un aumento en sus reservas de oro.
Y este es, precisamente, nuestro caso.
Tenemos equilibrado nuestro presupuesto, el pais importa y paga, sin restricci6n alguna, desde tiempo atrhs,
los articulos de necesidad vital, y nuestra balanza de
cuentas empieza a dejar saldos acreedores, que no se traducen atin en aumento de la reserva de oro, per0 que han
servido para pagar la totalidad de 10s creditos congelados,
por valor de muchos millones de pesos, que habia acumulado la crisis y el control de cambios.
Es, pues, el momento indicado, psicol6gic0, para entrar a convenir con nuestros acreedores la reanudaci6n

- 69 del servicio de la deuda pliblica. Cudqaiera dilacih
har& mucho mSts dificil y gravoso el arreglo.
Pero, sefior, oigo que me dicen: usted .se olvida de la
mortalidad infantil, de la tuberculosis’ y del tifus exan- L

ternas frases huecas, con que 18
engafia y solivianta a las masas impresionables e inge?
nuas!
ortalidad infantil, la tuberc
on una novedad efi la vida
han existido siempre, pdr desgr
gelos, 10s dos primeros con’ cara
el tiltimo con carhcter endbmico, que recrudece en ocasiones y se atentia en otras?
jNo habria sido mSts oportuno y m8s decente invocar
estos flagelos para contratar 10s empr&titos, antes que
para no pagarlos?
Por otra parte, este argument0 sentimental peca contra el principio de 16gica seg6n el cual lo que prueba demasiado no prueba nada.
Porque la existencia de ems flagelos seria raa6n suficient; para suprimir, no s610 la partida del servicio de la
deuda, sin0 todo el presupuesto nacional.
Desde luego, habria que suprimir el servicio de la, deuda
interna. No diviso por qu6 raz6n se seguirfa pagando sus
cupones a 10s picaros capitalistas chilenos, mientras no
se paga a 10s extranjeros, y mientras muchos de nuestros
hermanos “se mueren de hambre y de miseria. . .”
E n seguida, habria que suprimir e! presupuesto de
Defensa Nacional, el de Educaci6n Pliblica y la Dieta
Parlamentaria.
Antes de prepararnos para una defensa que nadie pre7
tende quebrantar, antes que pagar varios millones de pesos a personas que, sin excepcibn, pueden ganasse la vida
por si mismas, antes que dar, con la ensefian
espfritu, jno estamos obligados a dar el pan
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nuestros hermanos, “que .mmueren de. harnbre y de miseria?”.
Primum vivere, deinde philosophari. .
\Bien est&que-tratemos de combatir por todos 10s medios esos males, que son verdaderamente una verguenzs
para el pais, per0 no hagamos confusiones y demos a
cada cosa’el lugar que le correspoade.
’

4

,’ Hemos analizado hasta aqui 10s dos primeros puntos
que nos proponiamos dilucidar: Deber de pagar y capacidad y momento de pagar. Pasemos ahora, a1 tercero y
iiltimo:

Manera de pagar

~

Es muy sencillo el mecanismo del proyecto en este
punto. Se destinan a la Caja Authoma de Amortizaci6n
todas las rentas fiscales provenientes de las industrias
del salitre, el yodo y el cobre, y la Caja Aut6noma de
Amortizaci6n yueda autorizada para reanudar, con esas
rentas, el servicio de 10s bonos de la deuda ptiblica externa, directa e indirecta del Estado, y de las Municipalidades, destinando la mitad de dichas Tentas a1 pago de
intereses y la otra mitad a amortizacih.
Yo no puedo menos que aplaudir sin reservas esta idea
de destinar las entradas fiscales del salitre, el yodo y el
cobre, a1 servicio de nuestra deuda extema. Es una idea
justa a las buenas normas, dadas nuestras modalidades
econ6micas y financieras, que yo he venido sosteniendo
desde tiempo atrhs.
En el mes de Diciembre‘ de 1932, el Mhistro de Hacienda, don Julio Pkrez Canto, nombr6 una Comisi6n
que estudiara ’el proyecto de Presupuesto para-1933, de
la cual tuve el honor del formar parte:
Como com’plemento de ese informe, present6 un pequeiio ,memoritndum, en que sintetidaba en once puntos

las ideas fundamentales que, a mi juicio, debian tenerse
presentes en la$reorganizaci6n de nuestras finanzas.
El punto 3.” de ese memoritndum, decfa a la letra:)
“3.” Del monto-total de las entradas -ordinarias probables se deducirfin las que provengan del salitre, el yodo,
el cobre y el hierro, para destinarlm la1 restablecimiento
del servicio de la-deuda externa. Esto tendria POP cobjeto
iniciar una politica financiera de rehabilitacih de nuestro
credit0 externo, manifestando un principio de voluntad
de pago y destinando a1 .efecto las 6nicas rentas quejpueden dar al Fisco medios de ’pago sobre ,el exterior, sin
, *
comprometer nuestra economia monetaria”: :
Como se ve, en el fondo, es la misma idea que propicia
hoy este .proyecto.
Dije que esta idea se ajusta a las buenas normas, dadas
nuestras modalidades econ6micas y financieras.
El salitre y el cobre son para Chile, casi exclusivamente
productos de exportaci6n: Han sido, sobre todo)en su
4poca de auge, nuestros grandes proveedores de divisas,
de giros sobre el exterior. El Fisco ha tenido y tend&
siempre una importante participacihn en las entradas de
ambas industrias.
En afios normales, esa participacibn fiscal cubria sobradarnente el servicio de la deuda externa y, de hecho,
nuestro cr6dito externo, uno de 10s ink shlidos entre’ 10s
paises audamericanos, estaba basado en dicha participaci6n.
Podemos decir que la riqueza del salitre y el cobre daba
a1 pais recursos sobrados para cubrir 10s intereses de
10s capitales extranjeros invertidos en ambas industrias
10s intereses de nuestra deuda; externa, y todavia quedabn
un sobrante apreciable del costo de producci6n en Chile.
Con el valor de este sobrante y el de las dem&sexportaciones, productos agricolas, etc., el pais pagaba el :valor
de todas sus importaciones.
De lo expuesto se desprende que Clhile s610 puede desdinar al! servicio’ de .la deuda externa *larentab fiscal : del
j
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salitre.y.el cobre, que el saldo de letras sobre el exterior
que dejan ambas induetrias, juntamente con el valor de
las demhs exportaciones, lo necesita estrictamente el
pais para pagar el valor de sus importaciones m8s premioms y para sertrir 10s capitales extranjeros que no producen :articulos de exportaci6n.
Como e1 Fisco recibe la renta del salitre y el cobre en
moneda extranjera, no necesita recurrir, en demanda de
divkas, a1 mercado del cambio internacional, y por consiguiente el servicio de la deuda exterm, hecho en la
forma indicada, no introduce perturbaaiones en nuestra
economia monetaria.
He ,aqu€,seiior Presidente, las caracteristicas y la raz6n de ser de este proyecto. El arraiga s6lidamente en
nuestras condiciones econ6micas y financieras y se aviene
muy bien con el nuevo concept0 a que me referia hace un
momento, de que 10s paises deudores paguen sus deudas
dentro de sus posibilidades econ’6micas y sin deemedro
de sus necesidades vitales, ni de su moneda, ni de sus
justas expectativas de mejoramiento y progreso.
Yo estoy seguro de que cualquier experto que estudiase
por encargo de nuestros acreedores, la situaci6n de Chile,
llegaria a las mkmas conclusiones y se convenceria de la
sinceridad y honradez que inspiran este proyecto y de
que Chile ofrece en 61 todo lo que en realidad puede dar.
Ahora, desde un punto de vista que mira ya a nuestro
s610 inter&, este proyecto tiene dos grandes m6ritos muy
dignos de ser considerados.
Es el primero que crea intereses, fuertes intereses, alrededor del salitre y del cobre, lo que es de una enorme
importancia para el porvenir de ambas industrias, si se
considera la terrible lucha comercial y las trabas de todo
g6nero con que ellas tropiezan en sus mercados de consumo.
El segundo m6rito del proyecto a que queria referirme,
es que por fin vamog a ver realbada una vieja aspkaci6n
del pais, que viene desde 10s tiempos del Presidente Bal-
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maceda, la ,de considerar la renta fiscal del salitre-ahora
agregamos la del cobre-como una renta extraordinaria
y dedicarla en tal carhcter, a obras extraordinarias de
progreso nacidnal.
. .
Sacadas las rentas del salitre y el cobre de las entradas
ordinarias de nuestro presupuesto y aplicadas exclusivsmente a1 servicio de la deuda externa, se realiza, en forma
indirecta, tal desiderhtum.
Est0 que, ccmo digo, constituye uno de 10s grandes
mBritos del proyecto, ha sido criticado acremente, con
el pretext0 de que el pais va a hipotecar por cien a$os o
m8s sus grandes riquezas del salitre y el cob-.
Como siempre, frases ekctistas que no resisten a1 menor anhlisis.
No se trata en primer lugar, de entregar como garantia
especifica, contractual, la renta del salitre y el cobre, sin0
simplemente de destinar nosotros, voluntariamente, esa
renta a un objeto determinado.
Y en segundo lugar, no se trata de hipotecar a1 extranjero toda la riqueza del salitre y el cobre, sino Gnicamente
de destinar a1 servicio de la deuda externa la sola utilidad
fiscal en ambas industrias.
Esta utilidad fiscal representa en la ihdustria del salitre entre un 15 y un 20 por ciento del costo de producci6n
en Chile. De manera que lo hipotecado, para emplear la
palabra de efecto de 10s opositores, es s610 ese 15 o 20
por ciento, y a1 pais, a la economia nacional, le queda
libre el ochenta por ciento restante'.
En la industria del cobre, 10s porcentajes son todavia
mhs favorables.
Finalmente, quiero referjrme a la iiltima supercheria
que han esgrimido 10s opositores contra el proyecto, la de
10s doscientos o mbs afios que va a demorar la amortizaci6n de la deuda.
Descartemos desde luego aquello de 10s 25 millones de
M a r e s de intereses, por afio, que iban a quedar impagos,
I

pero reconocidos, 'yque, por lo tanto, se irian acumulando
afio a afio a1 capital de; la deuda.
E1 proyecto decia bien claramente que, con el pago del
inter& acordado por la Caja de Amortizac%n, quedaba
totalmenlie solucionada la oblighci6n' de pago del cup6n
y que 6ste debia ser entregado por el tenedor del dbono.
Por 16 tanto, 10s que hacfan el argument0 a que me
vengo refiriendo, no habian entendido el mecanismo de
la ley.
A fin de evitat. toda duda a1 respecto, la. Comisi6n de
Hacienda del Senado propone una nueva redacci6n del
articulo pertinente, que le parece a8n mfts clara que la
aprobada por la Honorable Cftmara de Diputados.
Eliminando este punto de 10s ihtereses, pasamos ahora
a la amortizaci6n.
Bien dificil es hacer citlculos sobre el plazo de la amortizacibn, porque son inciertos casi todos 10s terminos del
problema: no sabemos que cantidad se va a destinar
cada afio a amortizacXn, ni cuhl a intereses, ni que cotieaci6n van a tener 10s bonos en el mercado.
Distinguidos matemitticos han hecho un ciilculo, que
tiene s610 un valor te6rico 'sobre la hip6tesis de que se
destinara anualmente, durante todo el period0 de amortizacibn, la suma de dos millones de d6lares a intereses
y la de igual cantidad a amortizaci6n.
E n csta hip6tesis, la deuda de 456 millones de dblares
quedarfa amortizada totalmente en 87 afios.
Per0 hay que advertir que a la altura del afio cuadrag6simo quinto, la deuda estaria reducida ya a un saldo
de 100 millones de dblares, por lo que seria rnuy fhcil,
mediante una operaci6n de conversibn, cancelarla en ese
momento.
Por otra parte, la cantidad de cuatro millones de d6lares a1 afio, que podria destinarse a1 servicio de la' deuda
es una cantidad minima, que seguramente irk aumenfando de afio en aiio. En tal caso, el plazo de amortizaci6n
se reduciria notablemente.
f

.
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desapasionada y prudencial, que el pais podr& quedar
libre de sus actuales deudas, en un plazo de 30 a 40 afios.
i

Seiior Presidente:.! Las ventajas para el pais del proyecto qud discutimos son innegables: No lo son igualmente
para nuestros acreedores, Cuyo inter& result&fuertemente
sacrificado.
Ellos tendrian razcin para protestar y para no aceptar
el arreglo que se les propone. Pero abrigamos la esperanza
de que se convencerhn por fin de nuestra buena fe y de
que el pais hace un mhximo esfuerzo para cumplir, hasta
donde le es posible, sus comprornisos.
Confiamos en su espiritu comprensivo y en su buena
voluntad.
No pretendemos acallar, ni nos interesa, las voces estridentes y las procacidades de 10s que combaten el proyecto por pasi6n politica.
Estamos habituados a la torpe cantinela y sabemos
que el pais apreciarh nuestra sinceridad y nuestro espiritu
pfiblico y no se dejarh engaiiar por 10s que invocan una
libertad que escarnecieron o un patriotismo que jamhs
han practicado.
He dicho.
'

~

Texto definitivo de la ley No. 5580
Autoriza la reanudacibn del servicio de 10s bonos
de la deuda ptibffca externa, directa e indirecta del
Estado y de las Municipalidades
Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobaci6n a1 siguienie
PROYECTO DE LEY:
Articulo 1.o-Formar6n parte de 10s recursos de la Caja
Aut6noma de Amortizacih de la Deuda Pdblica, a contar
desde el 1."de Enero de 1935, las rentas que corresponda
percibir a1 Fisco por su participacih en las utilidades de
la Corporaci6n de Ventas de Salitre y Yodo de Chile,
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 18 de la ley
nGmero 5350, de 8 de Enero de 1934, y las que, igualmente, le coi5iponda percibir de las empresasque exploten
o beneficien minerales de cobre en el pais por concept0
de 10s impuestos de la 4." categoria y adicional establecidos en la ley ndmero 5169, de 30 de Mayo de 1933, de
Irnpuestos sobre la renta.
Estas rentas se destinarkn exclusivament,e a1 cumplimiento de la presente Ley y serhn inembargables.
Art. 2.~--Autorizase a la Caja Authoma de Amortizaci6n de la Deuda Ptiblica para -reanudar en conformidad
a las disposiciones de la presente ley, el servicio de 10s
bonos de la deuda pdblica externa, directa e indirecta,
del Estado y de las Municipalidades.
Para atender el servicio de las deudas indicadas en el
presente articulo, la Caja no podrk destinar otros recur-
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el articulo 1.0 de esta ley.
El 50 por ciento de Ias indicadas rentas se aplicarit al
pago de 10s intereses de la totalidad de las deudas, y, en
ninglin caso, el pago podr& exceder del tipo de inter&
correspondiente a cada empr6stito. El saldo disponible
de esas rentas, deducidos 10s gastos que origine la aplicaci6n de esta ley, sertt dedicado por la Caja a rescates o
amortizaciones de titulos de la deuda externa en las condiciones seiialadas en el articulo siguiente.
El tenedor de titulos de la deuda externa del Estado
directa e indirecta y de las Municipalidades, que se acoja
a la forma de servicio que establece la presente ley, debertt
entregar el cup6n insoluto m$s atrasado a1 recibir la cantidad declarada por la Caja para el pago de intereses,
quedando en esta forma totalmente solucionada la obligaci6n de pago de dicho cup6n.
La aceptaci6npor el tenedor de bonos del pago de un
cup6n en la forma establecida en el inciso anterior, extinguirh la primitiva responsabilidad del deudor, quien
s610 quedarh comprometido en 10s t6rminos de la presente ley.
Lns sumas reservadas a1 pago de intereses de aquellos
titulos cuyos tenedores no se hubieren acogido a la forma
de servicio que establece esta ley serttn destinados a incrementar 10s fondos que deben aplicarse a rescates o
amortizaciones, desde el momento en que el Presidente
de la, RepGblica as€ lo determine.
Art. 3.0-Autorizaae a la Caja Authoma de Amortizaci6n de la Deuda PGblica para rescatar o amortizar extraordinariamente cualquier bono de las deudas externas
del Estado, directas o indirectas, y de las Municipalidades.
En 10s rescates o amortizaciones de tftulos que afecten la
responsabilidad de la Caja de Crbdito Hipotecario deberh
proceder de acuerdo con la direcci6n de esta instituci6n.
El rescate o amortizaci6n se realizarit por compra directa bajo la par en el mercado o por sorteo a la par.
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Art. 4.0-Der6gase el articulo 64, de la ley nGmero
5169, de 30 de Mayo de 1933.
Art. 5.O-La.presente ley regirh desde la fecha de su
publicacih en el “Diario Oficial”.
Y pbr cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo,
por tanto, promdlguese y Ilbvese a efecto como ley de la
Reptiblica.
Santiago, a treinta y uno de Enero de mil novecientos
treinta y cinco.-Arturo. Alessandri.-Gusmvo
Ross.
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'NOMBRAMENTO

1

de la Co'misi6n Fihanciera de la Caja de
Amortizacih
ACTA
ASISTENCIA
E n Santiago de Chile,a treinta y uno de Enero de mil
novecientos treinta y cinco se reuni6 extraordinariamente
el Consejo de la Caja de -4mortizaci6n con asistencia de
su Presidente, don Valentin Magallanes, de 10s Consejeros sedores Carlos Castell6n, Armando Hamel, Javier
Herreros, Gabriel Palma, y del Gerente, don Alfonso
Fernhndea.
NO HUB0 ACTA.

Acuerdos referentes a la reanudacihn del servicio de
la deuda externa.

El sedor Presidente di6 cuenta de 10s asuntos tratados
en el Comitd Financier0 relativos a1 cumplimiento de las
obligaciones que le impone a la Caja de Amortizaci6n la
ley recientemente promulgada que fija las condiciones
para reanudar el servicio de la deuda externa.
Di6 a conocer la opini6n del Cornit6 de la necesidad
que existe a su juicio, de proceder con la mayor rapidez
a tomar las medidas del cas0 para obtener el buen 6xito
en la aplicaci6n de dicha ley, tomando especialmente en
cuenta la resistencia que se ha despertado en el exterior
respecto de ella, resistencia que hay el temor que sea amparada por 10s Gobiernos extranjeros.
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p6rdida de tiempo, envie una Comisi6n que la represente
en el exterior a fin de indicar una labor t6cnica de propaganda que explique 10s fundamentos que justifican
10s terminos de la ley y que busque contact0 con 10s tenedores de bonos a fin de hacer viable la aplicaci6n efectiva
de la indicada ley.
De acuerdo con las anteriores consideracione's el Consejo acord6 designar una Comisi6n para que, en representaci6n de la Caja, se traslade a1 extranjero a la mayor
brevedad a fin de desarrollar la acci6n necesaria para obtener 10s fines a que se ha hecho referencia.

' Acord6, asimismo, designar para formar parte de esta.
Comisi6n a1 Consejero seiior Armando Hamel, a1 Asesor
Juridico, don Ernest0 Barros Jarpa, y solicitar del Ministerio junto con la aprobaci6n general de este acuerdo
la autorizaci6n necesaria de ese Departamento para integrar dicha Comisi6n con el miembro del Cornit6 Financiero de esta Caja y Jefe de la Oficina dc Presupuestos y Finanzar, don Fernando Mardones.

APROBACION
por el Supremo Gobierno del nombramiento de la
Comisi6n Financiera de la CajaLde Amortizacibn.
Santiago, Febrero 1."de 1935.

N.o 116.-He recibido el oficio de Uds. e n el que me
eomunican la designaci6n de 10s sedores Ernesto Barros
Jarpa, Armando Hamel y Fernando Mardones, a fin de
que integren una Coniisi6n T6cnica que deberh trasladarse a la brevedadposible a 10s Estados Unidos y Europa, con el fin de realizar todos 10s trabajos necesarios
para poner en p r h t i c a la ley que faculta para iniciar la
reanudacih del servicio de la deuda externa.
Me complazco en expresar a Uds. que el Gobierno
presta la aprobaci6n que Uds. requieren para esas designaciones y autorizarh a1 Jefe de la Oficina del Presupuest o de Finanzas de este Ministerio, sefior Mardones, para
que acepte la designaci6n de que ha sido objeto.
Apruebo, tambidn, especialmente la designacih del
abogado sefior Ernesto Barros Jarpa que, como lo expres6
'en mi oficio N.o 73, ha estado desde la iniciaci6n del
proyecto de ley en contact0 con el infrascrito y conoce,
.par lo mismo, 10s puntos de vista del Gobierno sobre la
materia.
El Gobierno desea que para obtener 10s resultados que
la ley busca, no se omitan wfuerzos de ninguna clase, y
'en este sentido cooperark por su parte con todos 10s medios de que dispone, a la labor de esa Instituci6n.
Dios guarde a Uds. (Firmado) GUSTAVORoss.
.A1 sedor Presidente de la Caja de Amortizaci6n.
6 D. EXTERNA

NOMRRAMIENTO
del se5or Fernando Mardones para integrar la
Comisi6n Financiera
Santiago, 5 de Febrero de 1935.

Hoy se decret6 lo que sigue :
N.O 458.-Visto el oficio N.O 175, de 31 de Enero ppdo.?
de la Caja Aut6noma de Amortizaci6n de la Deuda Ptiblica,

DECRETO
:
Comisibnase a1 Jefe de la Oficina del Presupuesto y
Finanzas, seiior Fernando Mardones Restat, para que
en representaci6n del Ministerio de Hacienda integre la
comisibn designada por la Caja Aut6noma de Amortieacibn de la Deuda P6hlica para preparar la apIicaci6n
de la ley N.O 5580, de 31 de Enero del presente afio.
Mientras dure su permanencia en el extranjero sus remuneraciones le serhn pagadas por intermedio de la
Secci6n Exterior de la Tesoreria General de la RepGblica.
T6mese raz6n, registrese y cornuniquese.-Alessandri-

-GUSTAVO Ross.
Lo que transcribo a. Ud. para su conocimiento.
Dios guarde a Ud. (Fdo.) CIRO ALVAREZ,
Sub-Secretario.

NOMBRAMIENTO
de la Delegaci6n Financiera del Supremo Gobierno
Santiago, 5 de Febrero de 1935.
Hoy se decret6 lo que sigue :

N. 457.-Teniendo presente la conveniencia de facilitar en 10s mercados extranjeros la aplicaci6n de la ley
N.O 5580, de 31 de Enero del presente aiio, que autoriza
a la Caja Aut6noma de Amortixacih de la Deuda PILblica para reanudar, en conformidad a las disposiciones
de esa ley, el servicio de la deuda exterior,

DECIIETO
:
N6mbrase una MisiBn Financiera para que en Europa
y Estados Unidos coopere a1 fin indicado, de acuerdo con
las instrucciones que le imparta el Ministerio de Hacienda.
La Misi6n serh compuesta por 10s seiiores Luis Izquierdo y Mariano Puga Vega, quienes desempeiiarhn sus
funciones ad-honorem.
T6mese r a s h , comuniquese y publiquese.-Alessandri.-GusTAvo
ROSS.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.
Dios guarde a Ud. (Fdo.) GIRO ALVAREZ.

L A COMISION
Financiera de la Caja de Amortizacih presenta
sus puntos de vista a1 Consejo Protector de
tenedores de bonos extranjeros de Nueva York.
Traducci6n.
MEMORANDUM

COMISI~N
ESPECIAL
FINANCIERA
CHILZXA.
Nueva York, N. Y. Marzo 12, 1935.
Es con el pleno conocimiento de nuestra responsabilidad nacional, y confiando en la buena voluntad de nuestros acreedores Americanos, que esta Comisi6n ha venido
aqui con el prop6sito de llegar a un acuerdo con respecto
a la deuda pendiente de nuestro Gobierno y otros deudores chilenos, hacihdonos cargo de que cualquier arreglo
practicable tendria necesariamente que imponer sacrificios tanto a nuestros ciudadanos como t a m b i h a nuestros acreedores.
La RepGblica de Chile ha gozado por mks de cien ados
del mks alto prestigio en 10s mercados internacionnles.
Desde nuestro primer emprestito extranjero contratado
en 1822, once afiosantes de la adopci6n de la primera
Constituci6n Chilena permanente, hasta el momento de
la crisis actual, la RepGblica de Chile jamhs ha dejado
de hacer frente a sus deudas. Siguiendo el ejemplo sentad0 por el primer Presidente de Estados Unidos, nuestro
pafs reconoci6 la deuda en que habia incurrido durante

- s5 la lucha por la independencia, y en su oportunidad amortiz6 puntualmente el interits y el capital que vencian
durante ese periodo. Por un breve espacio de tiempo
en 1880-83, durante la critica Guerra del Pacifico, nuestro Gobierw se vi6 forzado a suspender la amortizacj6n
de su deuda externa, pero en ningGn momento ha.bia
habido interrupci6n en 10s pagos de inter& hasta 1931.
En efecto, tan evidente ha sido el deseo de todos 10s Gobiernos Chilenos sucesivos de mantener el critdito nacional, que en una ocasibn, durante un periodo de lucha
civil similar a1 de la Guerra Civil en 10s Estados Unidos,
tanto el Gobierno Nacional coni0 el Gobierno Revolucionario se apresuraron a poner a disposici6n de 10s acreedores Chilenos la totalidad del inter& de la deuda externa.

Es evidente que nuestra Naci6n no se aventuraria en
ningGn plan de acci6n que pudiera empafiar 10s antecedentes del estricto cumplimiento de sus obligaciones que
ha sido nuestro orgullo nacional. Podemos afirmar a.
nuestros acreedores en Estados Unidos y otros paises
de que el Gobierno de Chile actual, y el pueblo de Chile,
e s t h y han estado en todo tiempo deseosos de hacer frente
en toda la extensi6n de su capacidad nacional, a las obligaciones de nuestro pais.
Uno de 10s resultados desastrosos de la crisis mundial
fuit forzar aGn a 10s paises m&sgrandes y ricos a decIarar
en falencia las deudas en que habian incurrido. La gran
depresi6n asoJ6 a Chile con una fuerza devastadora mayor
que a cualquier otro pais. Sin embargo, la RepGblica de
Chile no ha repudiado y no intenta repudiar sus obligaciones externas. Por el contrario, estamos haciendo todos
10s esfuerzos para exprimir hasta lo Gltimo nuestras mermadas entradas y fuentes de ingreso, con el objeto de
que estas deudas no pasen a; ser falencia permanente
en la conciencia pfiblica, sin0 que continGen en vigencia,
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de aiios y dependera en gran parte de las condiciones
econ’6micas mnndiales, fuera de nuestro poder y control.

Se trata, por lo tanto, de determinar el alcance de la
actual capacidad de Chile para hacerle frente R estas
obligaciones, y en este sentido permitasenos hacer una
cita del informe de 1925 de la “American Debt Funding
Commission’’ cuando como se recordarh se concluyeron
acuerdos de amortizaci6n de deudas con Gran Bretafia,
Francia, Italia y otras grandes potencias, con lo que el
4375 del total de deudas de esas naciones fueron efectivamente canceladas. La Comki6n Americana interpret6
el principio de la “capacidad para pagar:’ en la forma siguiente :
<<,16ncuando la integridad de las obligaciones internacionales debe mantenerse, esth establecido que no se
<< puede pedir a ninguna naci6n que pague a otro gobierno
<< sumas en exceso de las que tiene capacidad para pagar.
<: La Comisi6n en su acuerdo con Gran Bretafia (1) se
<< ha adherido a1 principio de que 10s ajustes concertados
<< con cada gobierno deben medirse por la capacidad del
<( gobierno en cuesti6n para poner aparte y transferir a
10sEstados Unidos 10spagos exigidos de acuerdo con el
<( convenio de amortizaci6n.,>
<(

<<Elprincipio de capacidad de pago tampoco exige del
<< deudor extranjero que pa.gue hasta el limite total de su
<<

capacidad presente o futura. Debe permitirsele conser-

(1) CTodas las cifras Chilenas han sido tomadas de 10s informes
oficiales del Ministerio de Hacienda o de las publicaciones de la
Birecci6n General de Estadistica. Las conversiones de pesos or0 a
d6lares se han hecho a raa6n de P. 8.219=$1.00, conversiones
de moneda corriente a raz6n de P. 24=$1.00. Las cifras de exportaci6n a1 por mayor y las cifras de producci6n han sido tomadas
de fuentes Americanas oficiales o reconocidns.
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<< su presupuesto y para colocar sus finanzas y su moneda
<< sobre una base shlida, y para mantener, y si es posible,
<( mejorar, el standard de vida de sus ciudadanos. Ningtin
<( convenio que oprima y retrase el resurgimientoydes<< arrollo del deudor extranjero ir& en beneficio del in<< ter& de 10s Estados Unidos o de Europa)).

<<

Si hubiera alguna duda en la mente de nuestros acreedores en cuanto a la magnitud y realidad de 10s estragos
que Chile ha sufrido durante 10s tiltimos cinco afios de
crisis, y del sacrificio que nuestro gobierno esth dispuesto
a.hacer ahora para hacer frente a un pago parcial sobre
sus obligaciones, nos permitimos someter unos cuantos
hechos y cifras que, sinceramente creemos responderhn
a cualquiera critica bien inspiradn.
Cuando arreci6 la crisis mundial en 1930, Chile, conjuntamente con otras naciones del mundo estaba en la
cima de la prosperidad, que despu6s se vi6 era ficticia,
y fu6 bajo la influencia de consecuencia de la inflaci6n
mundial del credit0 que aumentamos a m&s del doble
nuestra deuda externa. E n 1929 10s ingresos ordinaaios
de nuestro Gobierno Nacional sumaban un total de
$ 149.000,OOO. Nuestras exportaciones, de las cuales derivamos las divisas extranjeras esenciales para hacer frent e a nuestras obligaciones externas, habian alcanzado en
1929 la suma sin precedente de fi278.000,OOO. La base
de nuestra prosperidad estaba fundada sobre todo en
nuestras grandes industrias de cobre y salitre que junto
con sus sub-productos representaban casi el 90% de
nuestra exportacih total, y 10s impuestos sobre ellos
casi un tercio del total de nuestras entradas gubernamentales.

Es fhcil ver el desastre que se produjo cuando 10s precios mundiales del cobre cayeron en m8s de un 80% y 10s
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que a1 mismo tiempo la disminucihde demandas del
mundo industrial y agricola por estos dos productos vitaJes nos oblig6 a rebajar nuestra producci6n de 316,813
toneladas de cobre en 1929 a 163,312 toneladasen 1933,
y de 3.280,OOO toneladas de salitre a 450,400 toneladasComo consecuencia nuestras exportaciones cayeron de
$278.000,000 en 1929 a $5 44.800,OOO en 1933, o solamente
el 16% de la cifra de 1929. Cuando sc recuerda que 6nicamente en las exportaciones puede Chile encontrar 10s
medios de obtener divisas extranjeras, es manifiestamente
aparente el efecto de este terrible corte en nuestras fuentes de ingreso. En 10sEstados Unidos en 1932, el peor aiio
de la crisis, la produccih nacional f(u6 rebajada 6nicamente a una cifra vecina a1 50% del nivel de la prosperidad de 1929. Los precios habian caldo solamente 320/,
en el miamo period0 y las exportaciones 69%.
Imaginese entonces el significado de la crisis en Chile,
con nuestra produccihn nacional minera que habia representado miLs del 90% de nuestro comercio exterior,
reducida en un 74%, 10s precios de nuestros productos
principales entre 72% a. 80% y nuestras export,aciones,
que constituyen nuestro tinico medio de hacer frente a
nuestras obligaciones, reducidas en un SO%!
Como consecuencia de esta terrible baja en nuestra
balanaa de pagos internacionales, Chile se vi6 obligado,
junto con muchas otras naciones, a abandonar el padr6n
de or0 que habiamos establecido a raz6n de 8.219 pesos
or0 por d6lar, de acuerdo con lasrecomendaciones de la
Comisi6n Americana Kemmerer. Nuestra moneda hast%
entonces se habia mantenido a la par a un tip0 de cambio
or0 bajo el dominiodel Banco Central de Chile, que,
igualmente, se fund6 segdn el Consejo de la Comisi6n
Kemmerer. Bajo ese nivel habia sido posible para nues'
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para la existencia econ6mica, porque debe recordarse
que Chile aunque rico en productos minerales, nunca se
ha bastado a si mismo en producci6n agricola e industrial,
ni en muchas de las materias primas indispensables. Por
lo tanto, nuestro pueblo se ha visto obligado, en todo
momento, a importar del extranjero una gran parte hasta
de las mfis absolutas necesidades de alimentoy vestido.
Con 10s precios mundiales y la demanda de nuestros
productos mineros reducidos en forma tan drhstica, el valor
del cambio chileno baj6 hasta tal punto, que huho una
ocasi6n en que tuvimos que pagar hasta 60.- pesos
chilenos por cada ddlar de productos comprados cn el
extranjero. Esto representaba un aumento de siete veces
en el costo de nuestras obligaciones y de las cosas necesarias para la vida y a6n cuando desde entonces nuestro
cambio ha subido a 8 24.- por d6lar, todavia nos vemos
obligados a pagar precios tanto mhs elevados por nuestras importaciones esenciales que s610 nos queda un pequefio saldo para el servicio de nuestra deuda externa.
Estas cifras de nuestro comercio y cambio exterior no
exageran lo agudo de nuestra aflictiva situaci6n. Es cierto
que ha habido tin resurgimiento bastante alentndor durante el afio pasado y, es precisamente este csmbio en la
corriente el que nos permite creer que haya pasado la
peor parte de nuestras dificultades y nos alientapara
ofrecer algo en pago de nuestra deuda externa. Deseariamos hacer notar que Chile no se ha atrasado en sus esfuerzos para restablecer una base de servicio de su deuda,
externa. No hemos esperado hasta que nuestro pais obtuviera una medida de resurgimiento econdmico completo
o normal, ni hasta que nuestros acreedores llegaran a
nuestras puertas exigiendo el pago. Por el contrario, la
actitud asumida por nosotros ha sido totalmente espon-
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de 1932, nuestro Gobierno reconoci6 sus responsabilidades,
dict6 la ley orghica estableciendo la Caja Authoma'de
Amortizaci6n de la Deuda Phblica y es bajo las disposiciones de esa ley y de la legisIaci6n subsiguiente, que hemos venido aqui a encarar este problema connuestros
acreedores Americanos.

k

A pesar de la mejoria experiinentada el abo pasado,
debemos declarar con toda sinceridad, que no sabemos
de n i n g h pais importante del mundo en que cl standard
de vida sea tan bajo como el que prevalece actualmente
en Chile. Nuestros 4% millones de habitantcs, salvo una
parte infinitesimalde la poblaci6n india, son todos de
raza blanca y nuestra civilixaci6n se ha comparado favorablemente en cuanto a desarrollo econ6mico y cultural a la de las grandes potencias del mundo. Hoy en
dia, sin embargo, nuestros obreros manuales reciben
jornales de menos de 25 ctvs. or0 diarios ($6.00) ,el standard de vida de nuestros obreros ngricolas ha quedado
reducido hasta tal punto, que ningGn Gobierno de Chile
ni Gobierno responsable de ninguna parte podria desentenderse del deber imperativo y primario de aliviar su
afliccibn, colocando la restauracih de un standard de vida
posible por encima adn del servicio de nuestra deuda
externa. NingGn Gobierno, no importa cuales Sean sus
facultades, puede ni debe en justicia obligar a sus ciudadanos a someterse a la penuriao a la inanici6nefectiva
con el fin de hacer frente a la obligaci6n de pagar intereses sobre su deuda.
Nuestro Gobierno hasta ahora se ha visto forzado a dar
10s medios de ayuda que ha podido a 10s necesitados,
pero para que no se crea que hemos sido estravagantes
en nuestros gastos, podemos hacer notar que hemos mantenido un presupuesto interno equilibrado, durante 10s
Gltimos dos afios, y que si bien nuestras entradas ordina-
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rias bajaron de $ 149.600,OOO dls. en 1929 a $43.400,000
dls. en 1934, nuestros gastos se redujeron de $193.400,000
dls. a $ 40.600,OOO dls. A pesar de las condiciones econ6micas accidentadas que han prevalecido en el mundo
y la dificil situaci6n resultante de la aguda situaci6n econ6mica del pueblo, nuestros gastos de defensa nacional
incluso las fuerzas de policia nacionales, se han rebajado
de $$ 28.700,OOO dls. a $ 11.440,OOO dls. en un periodo en
que 10s gastos inilitares en el mundo han ido en escala
ascendente y no descendente. El. Ministro de Haciends
y otros miembros del Gabinete recjben sueldos de $33 60
dls. por semana, mientras que el sueldo promedio de nuestro personal fiscal es de menos de $ 6.00 dls. por semana.

Si estas cifras indicaran un exceso de holgura, nuestros
acreedores ext,ranjeros podrian decir ' justificadamente
que Chile ha dejado de hacer uii esfuerzo razonable para
hacer frente a sus obligaciones. Evidentemente, 6ste no
es el caso. Los ciudadanos de Chile y el Gobierno de Chile
consideran su deuda nacional con un sentimiento de honor tan alto como 10s ciudadanos o Gobiernos de cualquier naci6n del mundo, y, sin embargo, despu6s de 10s
enormes sacrificios a que hemos estado sometidos por la
presi6n econ6mica de 10s Gltimos cuatro abos, no podemos
en justicia obligar a nuestro pueblo a una situaci6n m%s
aguda aGn para hacer frente a esa carga de intereses.
El propio Gobierno de 10s Estados Unidos, de cuyo
cr6dito nunca se ha dudado, se vi6 obligado a desvalorizar
su moneda en relaci6n con el oro, m$s o menos en un 40%
con el fin de aliviar a sus ciudadanos de la insostenible
,carga del pago de intereses. Estamos seguros de que el
p6blico de 10s Estados Unidos en general y 10s tenedores
de las obligaciones en particular, se senthin dispuestos
a considerar con un espiritu comprensivo las necesidades
urgentes que obligan a Chile a reducir suspagos de in. tereses frente a presiones mucho m8s apremiantes.
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ley de 31 de Enero de 1935, desea.mos adelantar ciertas
explicaciones que creemos demostrarhn que 10s arreglos
propuestos son 10s mejores posibles dentro de las circunstancias.

Si fu6ramos a sugerir una f6rmula de reducci6n en 10s
intereses como convenio permanente, tendria que ser sobre
la base de una reducci6n considerable del tipo contratado,
que seria injusta para- nuestros acreedores y que no reflejaria,en forma adecuada la aspiraci6n constante de Chile de hacer frente a sus obligaciones en toda la extensibn
de su capacidad nacional. Cualquier arreglo similar en
el que pudi6remos entrar hoy dia, cuando estamos, segGn
creemos' y esperamos, s610 empezando a salir de las profundidades de nuestra crisis econ6mica, quedaria muy
por debajo de nuestra capacidad para pagar, una vez
que el resurgimiento se haya restablecido totalmente.
Por lo tanto, en deferencia a 10s derechos legitimos de
nuestros acreedores y a nuestro respeto por nuestras
obligaciones nacionales por una parte, y considerando
debidamente las vicisitudes de la fortuna econ6mica por
otra, ofrecemos una tabla de pagos graduada que varia
de acuerdo con las variantes que puede tener nuestra
capacidad de pago. Creemos que este convenio serh mhs
aceptable para nuestros acreedores que cualquier acuerdo
absoluto y permanente en 10s pagos de intereses.

Hemos decidido por lo tanto, atribuir a nuestros acreedores extranjeros no s6lo una parte sino la entrada completa que tenga el Gobierno de dos fuentes principales,
a saber, la totalidad de las entradas fiscales de las industrias del salitre y del cobre. Las entradas de estas
exportaciones han sido y son hoy dia, las que principalmente proporcionan un ingreso constante y seguro de
divisas extranjeras y, por lo tanto, es el Gnico recurso

- 93

-

en que se puede confiar de un afio a otro, como base para
hacer frente a1 servicio de nuestras obligaciones externas.

Si bien estas dos fuentes de entradas s610 bastaran
para proporcionar una parte pequefia del servicio en la
actualidad, puede hacerse notar que hay raz6n para
creer que un resurgimiento del coinercio mundial podria
reponerlas, tal vez no en 10s niveles de 1929, pero si, por
lo menos, a1 promedio del period0 de 10 afios, comprendido
entre 1921 y 1930. Si el plan actual hubiera estado en
vigor durante esa decada, se habria tenido disponible
aproximadamente la suma de 8 24.000,OOO dls. anuales
para el servicio de 'la deuda externa
Como otro antecedente del plan actual, deseamos aclarar las disposiciones que se tomarian para rescatar gradualmente la deuda. El Gobierno de Chile no considera
apropiado seguir la politica de muchos otros Gobiernos
en la actualidad, a saber, reducir 10s tipos de inter& a
porcentajes minimos y despu&, a ocultas, sin anuncio
ptiblico, rescatar todas las obligaciones que pueda en el
mercado a precios consiguientemente depreciados. En
cambio, el Gobierno Chileno ha considerado del cas0
anunciar abiertamente su intenci6n de dedicar la mitad
de las entradas fiscales de las industrias del cobre J' del
salitre para hacer frente a 10s pagos de intereses de nuestra deuda externa, empleando la otra mitad de esas entradas para el rescate de nucstros bonos mediante compra
en el mercado abierto. La compra por la Caja de Amortizaci6n de bonos afio tras afio, representa ventajas indudables para 10s tenedores de estas obligaciones. Aunque
hay muchos tenedores que esthn en situaci6n de mantener
sus bonos durante cierto plazo, obteniendo asi 10s mayores reembolsos, hay otros que se ven obligados por las
circunstancias a liquidar sea cual sea el precio del mercado.
E n el pasado, ha sido imposible liquidar esos bonos a un
tipo que no sea ruinoso porque no solamente eran bajos
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papeles, que la oferta de 10 o 20 bonos era suficiente para
ocasionar la baja de 10s precios a niveles aun mhs desastrosos. Creemos que cualquier persona imparcial que estudie la situacih, reconocerii que el empleo de sumas
substanciales para la compra de bonos chilenos en el
mercado seria m&s beneficioso para 10s tenedores de bonos que un ligero aumento actual del tipo de inter&. Mhs
aGn, semejante compra de bonos tendria el efecto automhtico de aumentar el tip0 de inter& con respecto a la
menor suma de bonos que quedara despu6s impaga.
Se ve, por lo tanto, que Chile desea hacer frente a sus
responsabilidades, no s610 en cuanto a 10s tenedores de
bonos que esthn en situacih de retener su inversih
hasta el vencimiento, sin0 tambi6n hacia 10s que se ven
obligados a liquidar aGn bajo las circunstancias adversss
actuales. Los acreedores que mantengan su inversibn,
pueden esperar que sus bonos se valoricen de afio en afio
puesto que el retiro gradual de las obligaciones existentes
significa que lax entradas dedicadas a este fin se dividirhn
cada afio ehtre un niimero menor de bonos, con la consiguiente expectativa de un aumento sostenido en 10s
tipos actuales de intereses.

M&saGn, si la demanda y precios mundiales del cobre
y del salitre mejorara como sinceramente creemos que
ocurrirh, estas compras y pagos de intereses aumentarhn
a una veloeidad siempre mayor. Debe comprenderse que
no estamos manifestando esperanzas solamente a base de
nueqtro deseo de que este programa aparezca atractivo
para nuestros acreedores. Por el contrario, debemos recalcar el hecho de que la buena situaci6n econ6mica de
la naci6n chilena y hasta la existencia de nuestro pueblo
depende en gran parte de la prosperidad de estas industrias. En otras palabras, nuestra propia prosperidad est&
tan envuelta en la existencia de la industria salitrera y
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cuprifera, como el bienestar de nuestros acreedores bajo
el plan actual de servicio de la deuda.

Si 10s precios mundiales y si la demanda de cobre y de
salitre suben a niveles normales, no es mucho predecir
que a la larga aquellos tenedores que hayan confiado en
la. continua buena fe y habilidad del Gobierno Chileno,
y que hayan retenido sus bonos hasta su vencimiento,
quedarhn reccmpeneados por el pago de la totalidad del
capital de la obligaci6n pendiente en ese entonces.
Incidentalmente, 10s Estados Unidos pueden ellos mismos ayudar en la ampliacih de la capacidad Chilena de
pago aumentando su demanda de exportaci6n de Chile,
y ningdn paso mhs seguro en este sentido que la abolici6n de la tarifa aduanera actual de 10s cuatro centavos
por libra para el cobre Chileno que ha dejado a nuestro
product0 fuera de vuestro mercado. Asi, pueden 10s Estados Unidos en cumplimiento de su actual prograrna reciproco de tarifas, aumentar directa y materialmente las
sumas recibidas por 10s tenedores arnericanos de bonos
Chilenos. S610 mediante la aplicaci6n de estas dos fuentes
de entradas y de cambios extranjeros y por la separacih
de estas entradas en dos fondos, uno de inter& y otro de
amortizacih, se pueden obtener estos resultados y estamos convencidos de que cuando nuestras proposiciones
se estudien a la luz de todas las qircunstancias que prevalecen en la actua.lidad, nuestros acreedores y el ptiblico en general comprenderhn que la Repdblica, de Chile
esth efectuando 10s arreglos mhs equitativos y justos
posibles dentro de un sacrificio muy efectivo de la naci6n.
Conclusi6n:
E n suma creemos que la base de pagos delineada demuestra :
1) Que el Gobierno de la Repdblica de Chile desea ser
justo con sus acreedores y mantener la buena. fe y el crB
dito de la naci6n.
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ni encontrar otras fuentes para su pago.
3) Que bajo este plan de pagos graduados, 10s tcnedores

de bonos quedaran en situaci6n m5s favorable afio tras
afio, compartirkn en cualquier mejora en la situacibn
econ6mica de Chile y podrkn asi a la larga, atin llegar a

obtener el r2embolso total.
4) Que el Gobierno de Chile ha considerado debidamente tanto 10s intereses de aquellos acreedores que est&
en situaci6n de mantener sus bonos hasta su vencimiento,
como 10s de aquellos que puedan verse obligados a liquidarlos antes de esa fecha.
5 ) Que el plan actual contempla no solamente una fuente de entradas, sino la correspondiente cantidad de cambios extranjeros, libre de 12s vicisitudes politicas que podrian afectar cualquier otra fuente de recursos que pudiera asignarse para este objeto.

6) Que colocando estas entradas y el pago de intereses
y amortizaci6n en rnanos de una organizacibn autbnoma,
se da a nuestros acreedores la seguridad y garantia m&s
amplia posible del debido funcionamiento del plan.

Podemos terminar declarando que para esta Comisi6n sera grato recibir cualquiera sugesti6n en relaci6n
con el plan actual que caiga dentro del cuadro de las facultades conferidas por el Congreso a la Caja de Amortizaci6n y confiamos sinceramente en que, un cambio de
ideas con el Consejo Protector de Bonos Extranjeros,
sera mutuamente satisfactorio y redundarh en un mejor
entendimiento reciproco.
Ernest0 Barros Jarpa.
Armando Hamel.
Fernando Mardones.
Comisi6n especial financiera chilena.

Abril 25. 1935

DECLARACION C O NJ

U NTA

de la Misi6n Financiera Especial Chilena y el
Consejo Protector de Tenedores de Bonos Extranjeros, en Estados Unidos
Traducci6n

c
0:

K

<< La Misi6n Financiera Chilena y el Consejo Protector
de Bonos Extranjeros han estado cambiando sus puntos
de vista con respecto a1 programa del Gobierno de Chile
para la reanudaci6n del pago de su deuda externa.

c El Consejo expres6 sus agradecimientos a Id Comisi6n por la actitud del Gobierno Chileno por haber to<< mado la iniciativa iniciando las discusiones con respecto
<< a 10s problemas de la deuda externa e insinu6 ciertos
<< puntos sobre 10s cuales estima deben hacerse algunas
<< modificaciones en el programa del pago de la deuda en
<< beneficio de 10s intereses de 10s Tenedores de Bonos.

c<

<< La Comisi6n regresa dentro de poco a Chile con el
fin de entregar un informe completo de las conversacio<< nes que ha tenido en Europa y Estados Unidos, con
<< probabilidades de llevar a cab0 nuevas consideraciones
<< de este asunto con el Consejo.
a

Se estima, por ambas partes, que este contrako
<< personal y cambios de puntos de vista entre la Comic si6n y el Consejo ha sido beneficioso para ambas partes,
pues el Consejo ha podido darse cuenta en forma Clara
e de la situaci6n actual que existe en Chile en. lo que hace
< a 10s problemas financieros, y la Comisi6n Chilena
a podrh informar a su Gobierno sobre la verdadera actitud
<<

7 D.
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<<dereajuste de la deuda redactado por el Gobierno
<( Chileno.
<< El Consejo en vista del inter& demostrado por Chile
<< para hacer frente a sus obligaciones con 10s acreedores
a estima que un mejor entendimiento surgirh de este
a cambio de puntos de vista el cual facilitarh, en el pr6ximo futuro, un arreglo equitativo para ambos: Chile y
<< 10s tenedores de bonos Americanos,.

7 de Junio de 1935.

TEXT0 DE L A DECLARACION
de 10s representantes de 10s tenedores de bonos y
delos Comit6s designados por las Compai3as de
Seguros y de Inversiones hechas en Londres en
esta fecha.
Traducci6n

<<EnEnero Gltimo el Congreso Chileno aprobb la ley
<< con respecto a1 servicio de la, deuda ptiblica externa de
<< la que se agrega a la presente breve resumen.
<< Representantes

u

<<
a
a

a
a

<<
<<
<<
<<
<<
<<
a

<<
<<

del Gobierno de Chile han visitado
Londres Gltimamente para explicar el verdadero alcance
de la ley y las condiciones internas imperantes en Chile
que rodearon su promulgaci6n. Todo este asunto ha sido
ampliamente discutido con el Consejo de Tenedores de
Bonos Extranjeros, y 10s representantes de 10s Cornit&
designados por las Compafilas de Seguros e Inversiones.

<<Losrepresentantes de 10stenedores de bonos y de 10s
Comites designados por las Compafiias de Seguros y de
Inversiones, han tenido presente la excelente tradicibn
que Chile ha seguido en el pasado con respecto a1 servicio
de su deuda externa, y ellos aprecian en todo su valor
la iniciativa que el Gobierno de Chile ha tomado a1 designar una Comisibn que venga a Londres para discutir
estas materias y para explicar 10s dificiles problemas econ6micos, financierosysociales a que Chile tiene que hacer frente. Los representantes de los tenedores de bonos
y de 10s Comites designados por las Compafilas de Seguros
y de Inversiones han llamado sin embargo la atenci6n
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<< 10s fondos ala amortizaci6n, a pesar que las rentas son
< insuficientes para proporcionar un tip0 de inter& razo8: nable. Otro punto que ha merecido reparos es la asignaQ ci6n de s610 dos rentas, por importantes y valiosas que
< seah, a1 servicio de la deuda externa en lugar de dedi< carle como en el pasado todas las rentas del Estado.
<<

<<La
Misi6n Chilena ha declarado que la politica seguida
por el Gobierno de Chile es una demostracih de su sin< cero deseo de reanudar el servicio de la deuda hasta el
<< mhximum de su capacidad y han insistido en el.hecho de
<< que 10s dos recursos mayorex y miis valiosos de la rique<< za Chilena que se han destinado por la ley a 10s acreedores
a constituyen tambi6n prhcticamente 10s iinicos recursos
< de cambios extranjeros. Han insistido igualmente en el
< hecho de que cualquier aumento en estos recursos bene< ficiaria a 10s tenedores de bonos. Han declarado, sin em< bargo, expresamente, que dentro de las facultades que
< la ley confiere a1 Gobierno, se harh cuanto sea posible
K para tomar en consideracih la opini6n de 10s tenedores
<< de bonos, pero que es imposible en las circunstancias
<< actuales modificar las disposiciones de la ley.

(<

c<Losrepresentantes de 10s tenedores de,bonos han adquirido asi la seguridad de que 10sproblemas a que Chile
<< tiene que hacer frente son de un carkcter tan excepcional
a que imposibilitan a1 Gobierno para proponer un arreglo
< mks favorable. Los representantes de 10s tenedores de
bonos han tomado nota de las explicaciones dadas por
a la Misi6n Pinanciera yreconocen que en estas circunstan< cias no puede llevarse a efecto la reanudaci6n del servicio
< de la deuda sino en la forma que establece la ley actual,.

<<

Q

Paris, Julio 25, 1935.

DECIARACION CONJUNTA
de la Misi6n Financiera Especial Chilena y 10s representantes de 10s tenedores de bonos Alemanes
Belgas, Franceses, Holandeses, y Suizos, en Paris.
,

Traducci6n

En el curso de las negociaciones desarrolladas en las
Gltimas semanas con 10s representantes' de 10s tenedo<< res de bonos alemanes, belgas, franceses, holandeses y
<< suizos, la Misi6n Financiera Chilena ha expuesto las
<< circunstancias en que se elabor6 la Ley del 31 de Enero
<< de 1935, referente a la reanudaci6n parcial del servicio
<< de la deuda externa y la forma como Bsta debe apli<< carse.
<<

Q

<< Esta Ley dispone que todas las entradas percibidas
por el Estado Chileno de las industrias del cobre, sali<< tre y yodo, serhn entregadas desde el 1." de Enero de
1935 a la Caja de Amortizaci6n de la Deuda PGblica, y
<< destinadas por mitades a1 servicio de intereses y amorg tiaaci6n de la deuda externa, mediante rescates.

<<

<< Sobre la base de las declaraciories hechas por la Misi6n Financiera Chilena respecto a la situaci6n del presupuesto y existencias actuales de divisas en Chile,
<< aparece dificil en circunstancias presentes que el Go<< bierno de Chile destine al servicio de su deuda externa
<< disponibilidades en moneda extranjera sensiblernente
<< superiores a las que la Ley ha entregado a la Caja de
<< Amortizaci6n.
<<
(<
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<< Junto con reconocer el esfuerzo realizado por el Gobierno de Chile, 10s representantes de 10s tenedores de
a bonos han estimado necesario presentar a la Misi6n
<< Financiera Chilena las reservas que les sugerian ciertas
<< disposiciones de la Ley. Estas reservas se hanreferido
en especial a1 hecho que el cobro de un solo cup6n,
(< segGn 10s terminos de esta ley, pondrian fin a laresponsabilidad primitiva del deudor, y a la substituci6n
(( de
garantias generales especiales establecidas en 10s
<< contratos, por rentas determinadas, y el procedimiento
<< adoptado para la amortizacih.

<<

Q

((

<< Sin embargo, 10s representantes de 10s tenedores de
bonos, han hecho saber a la Misi6n Chilena que estarhn
<< ensituaci6n de recomendar a sus representantes el que
<< acepten la proposici6n Chilena, en cuanto el Gobierno
<< Chileno adopte, de acuerdo con ellos, medidas tendientes
<< a limitar 10s efectos de la Ley a cierto periodo, con el
objeto de asegurar a 10s tenedores de bonos que la tasa
<< del inter& guardarli siempre relaci6n con la situaci6n
<< econ6mica y financiera de Chile.
<<

((

La Misi6n Financiera Chilena ha transmitido esas
<< indicaciones a su Gobierno, y 10s representantes de 10s
<< tenedores de bonos esperan que el Gobierno de Chile,
<( despu6s de tomar contact0 con las asociaciones de te<< nedores Americanos y Brithnicos, les dar& oportuna<< mente una respuesta a este respecto>>.
g

Traducci6n Cable

DEL PRESIDENTE
del Consejo de Tenedores de Bonos Extranjeros,
New York, a1 Sefior Ministro de Hacienda
Su Excelencia sefior GUSTAVO
Ross Ministro de Hacienda.-Santiago.
Excelencia: Tengo el honor de referirme a1 cable de
Vuestra Excelencia de 27 de Septiembre tlltimo, en el cual
t w o la amabilidad de informar a este Consejo de que
S. E. h a nombrado a1 sefior Allen Dulles, abogado, como
su representante para continuar las conversaciones mantenidas con el Consejo por la Comisi6n Financiera Chilena.
De acuerdo con esta informaci6n el Consejo se ha puesto
inmediatamente en comunicaciiin con Mr. Dulles, y el
4 de Octubre le trasmiti6 ciertas sugestiones relacionadas
con 10s cainbios que, a su juicio, deben hacerse en el proyecto de Decreto Reglamentario para la ejecuci6n de la
Ley 5580 de 31 de Enero del presente afio.
El sefior Dulles anunci6 a1 Consejo que habla trasmitido oportunamente estas sugestiones a 10s funcionarios
correspondientes del Gobierno Chileno.
El Consejo est& firmemente persuadido de que no
obstante el carficter de permanencia que el Gobierno
atribuye a la Ley 5580, .se puede, si 61 lo desea, en este
momento, interpretar y aplicar la Ley por un perfodo
breve, dictando un Decreto Reglamentario de carficter
temporal, que le permita a1 Consejo considerar dicho
Decreto y el servicio de 10s Bonos a que 61 se refiera como
un principio del servicio temporal, que podr&convertirse
m6s adelante en un servicio substanciad que sea just0 y

equitativo, tanto para el Gobierno de Chile, como para
10s Tenedores de Bonos.
Las sugestiones transmitidas por medio de Mr. Dulles
fueron preparadas con el prop6sito de dar a1 servicio el
car&ctera que se acaba de aludir.
El Consejo lamentaria viva.mente que surgiera una
situaci6n que le obligara a asumir una actitud distinta
de la de cooperar con el Gobierno de Chile en un ajuste
de servicio temporal de 10s Bonos D6lares.
Tenga la bondad de aceptar, Excelencia, las seguridades de mi m$s alta consideracih.
(Firmado) J. REUBENCLARKJR.
Presidente.

Octubre 26, 1935.

CABLE DEL SEROR MINISTRO

de Hacienda a1 Presidente del Consejo de Tenedores de Bonos Extranjeros, New York
29 de Octubre 1935.

BONDHOLDER.-New

York.

Honorable J. Reuben Clark Jr:
E n respuesta a su cable del 26 del presente y despubs
de considerar detenidamente las sugestiones propuestas
para modificar el proyecto reglamentario, reitero a Ud.
mi voluntad de encontrar una fbrmula que concilie las
disposiciones de la Ley 5580, de las que no me es permitido apartarme, con el derecho de 10s tenedores de
bonos representados por ese Consejo.
Hoy mismo envfo a Mr. Dulles instrucciones que le
permitirhn cambiar ideas con Ud. sobre esta materia y
me halago con la esperanza de que podr.5 alcanzarse una
f 6rmula satisfactoria.
Ruego aceptar mi distinguida consideracidn.
.

Gustavo Ross,

Ministro de Hacienda de Chile.

TraduccGn Cable.

DEL PRESIDENTE
Del Consejo de Tenedores de Bonos Extranjeros,
New York, a1 Sr. Ministro de Hacienda de Chile
Nueva York, 27 de Noviembre de 1935.
Excmo. seiior GUSTAVO
Ross, Ministro de Hacienda
Santiago.
Excmo. sedor :
Despubs de una conferencia con el seiior Dulles, me
parece aconsejable intentar un esclarecimiento de la situaci6n completa por medio de una declaraci6n breve y
franca de la inteligencia del Consejo en las cuestiones
envueltas en esta discusi6n y de la posici6n que el Consejo Cree que debe tomar con referencia a este asunto.
El Consejo lamenta que esto tenga que ser hecho por
cable, medio que no es nunca adecuado para encarar un
problema tan dificil y en que, a pesar de todo lo que se
trate de hacer por evitarlo, puede dar una impresih
err6nea de la simpatia verdadera y de 10s sentimientos
en que descansa la discusi6n
Pero en presencia de las circunstancias actuales el
Consejo debe hacerlo y tiene que rogar a Vaestra Excelencia que crea que el Consejo no tiene m&sdeseo que el
de facilitar un arreglo mutuamente aceptable.
Con este fin, el Consejo reclama la atenci6n de Vuestra
Excelencia a 10s siguientes puntos.
1.O-El
Consejo a.precia el hecho de que Chile haya tomado la iniciativa de las negociaciones y que se haya
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un arreglo justo, equitativo y satisfactorio para el Gobierno de Chile como para 10s tenedores de bonos.
2.0-Con respecto a 10s principios envueltos en esta
discusibn, el Consejo cooperaria con mucho gusto con el
Gobierno de Chile y llamaria favorablemente la atenci6n
de 10s tenedores de bonos dblares, aun cuando ello envolviera pesados sacrificios para ellos, sobre cualquier plan
adecuado que estableciera un servicio temporal de aquellos bonos en que se tenga en consideracih tanto 1as
necesidades casi desesperadas de muchos tenedores de
bonos como las del Gobierno de Chile y sii propio mantenirniento.
La esencia de tal plan debe ser que sea tempczal, a
menos que se establezca un servicio substancialmente
equivalente, bajo las actuales circunstancias, a1 servicio
convenido en 10s contratos.
Per0 la proposici6n que ahora ha hecho el Gobierno
de Chile es para un servicio permanente de intereses y
amortizaci6n. Es, en el hecho, una conversibn y un
“refunding plan”, en la forma de un acto legislativo
unilateral, que fu6 elaborado para el deudor sin consulta
con 10s acreedores, que estipula la extinci6n de la obligacibn original sin prever o cofitemplar una obligacibn
que substituya a aqudla, que elimina todos 10s actuales
valores en garantia, que contempla un servicio permanente de intereses y de fondo de amortixaci6n obtenido
de rentas que no tienen estabilidad ni en cuanto a su cantidad ni en cuanto a su continuidad. Y la suma completa
de este fondo, el Consejo entiende que ha sido ya disipada
en forma directa o indirecta, por medio de medidas tdes
como contribuciones, distribuci6n de fondos o destinaci6n
de 10s mismos a otras cosas.
Si el plan de la ley debe ser interpretado en esta forma,
el Consejo lamenta verse en la necesidad de decir que 61
se encuentra inczpax de recomendar tal plan a la consideraci6n favorable de 10s tenedores de bonos d6lares.
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bonos que ellos deberian considerar la necesidad de hacer
grandes sacrificios por un periodo de tres afios, pero el
Consejo Cree que la estimaci6n probable del actual servicio propuesto en este inomento por Chile alcanza s610 a
una suma que seria Gnicamente aproximada a1 15% del
Presupuesto de este abo lo que ex una proposici6n para
el servjcio de deuda externa muy por debajo de lo que
han hecho otros paises en qituaqi6n financiera semejante
y tan grave como la que Chile confronta. El Consejo
Cree, sobre la base de estas consideraciones, que Chile no
est& en este momento haciendo el esfuerzo y sacrificio
que corresponde a su actitud pasada en materia de deuda
externa y que 10s tenedores de bonos tendrian derecho a
esperar de 62.
Las publicaciones que se han hecho en la prensa acerca
de 10s t6rminos de la ley 5580, no s610 han traido una desaprobaci6n uniinime de 10s tenedores de bonos, sin0
que tambi6n han provocado un gran nGmero de amargas
recriminaciones que lastiman gravemente la reputaci6n
y crbdito de Chile.
4.0-El Consejo aprecia la buena voluntad del Gobierno de Chile para limitar In duraci6n del decreto reglamentario a un periodo de tres afios, a1 fin del cual esta
reglamentaci6n deberia ser revisada con’ el objeto de
tomar en consideracih las condiciones que entmces
eyistan. El Consejo se sicnte seguro de que no habrh
dificultad de ninguna clase para redactar una f6rmula
satisfactoria que contemple este prop6sito. El Consejo
tambibn desea expresar su apreciaci6n a la buena voluntad de Chile para rtbandonar el timbraje de 10s bonos y
para incluir una disposicih por medio de la cual cualquier
tratamiento m&s favorable que se acuerde en el futuro
a cualquiera clase de bonos sera aplicado igualmente a
todos 10s bonos.
Despu6s de conferenciar aqui con 10s sefiores Benjam’n
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de las disposiciones de 10s phrrafos 4 y 5 del articulo 2.0
de la ley 5580 seria posible que la ley pudiese ser interpretada para dejar en pleno vigor y efecto las obligaciones
del deudor original, para establecer simplemente un servicio de 10s bonos durante el cual, de acuerdo con la ley,
10s capitales de 10s bonos no serian afectados, sin0 que
finicnmente 10s cupones que se cobraran o que se entregaran quedarian sujetos a 10s efectos de las disposiciones
contenidas en el phrrafo 5 del articulo 2.0 de la ley y que
t a l servicio fuera por un periodo temporal. La cuesti6n
del servicio que hubiere de hacerse m$s tarde, deberfa
ser discutida y detesminada a la expiraci6n de este periodo.
Si esta interpretacih pudiera ser incorporada a1 deereto
reglamentario proporcionaria un nuevo m&odo de aproximaci6n de nuestros puntos de vista, del cual yo tengo
ei dcrecho a esperar que podriamos sacar un resultado
satisfactorio que el Consejo pudiese llevar a la atenci6n
favorable de 10s tenedores de bonos.
Sinceramente deseosos de elaborar un plan que d6 a
10s tenedores de bonos un servicio de sus bonos sin sacrificar sus derechos permanentes e intereses, aun cuando
t a l servicio sea Gnicamente parcial por un periodo limitado de tiempo, el Consejo sinceramente abriga la esperanza de que el Gobierno de Chile pueda encontrar 10s
medios de considerar bases para un decreto reglamentario
de acuerdo con 10s principios anteriores.
E1 Consejo prestarh la miis atenta y simpiitica consideraci6n a una idea de esta clase.
Sirvase aceptar, Excelencia, las seguridades de mi
m8s alta consideraci6n.

Clark,
Presidente.

CABLE DEL M I N I S T R O
de Hacienda de Chile a1 Presidente dell Consejo de
Tenedores de Bonos Extranjeros.-New York.

Mr. REUBEN
CLSRK.-N~W York.
Me es grato dar respuesta a su cable del 27 de Noviembre en el que se expone extensamente la opini6n del Consejo Protector de Tenedores de Bonos Extranjeros sobre
el plan con arreglo a1 cual el Gobierno de Chile procura iniciar la r e a n u d a c i h del servicio de su deuda externa, y deseo hacerlo con la misma franqueza y el mismo
espiritu amistoso que inspiran su comunicaci6n.
1.-Deploro verme en la necesidad de recordar a Ud.
que es un hecho de notoriedad indiscutida en 10s EE. UU.
que las responsabilidades a que se han visto arrastrados
algunos paises para servir sus obligaciones externas, no
gravitan exclusivamente sobre 10s paises que contrajeron
estas obligaciones.
2.-Anoto, sin embargo, con satisfaccih que a1 recomendar Ud. la aplicaci6n del plan Chileno con el carhcter
de temporal, reconoce implicitamente que hemos procedido con un criterio justo al apreciar nuestra actual
capacidad de pago. No creo que hayamos tenido la suerte
de hacer comprender nuestro plan en todas sus partes,
cuando veo que ese Honorable Consejo no atribuye importancia a1 hecho de que con el retiro anual de bonos en
circulacih, que nos hemos obligado a hacer, y con el
aumento ya visible del comercio del salitre y del cobre,
la suma que se destina a1 servicio de nuestras obligacione s
externas ir& aumentando de afio en afio hasta llegar a
representar un inter& substancial sobre el valor originai
de adquisicih de 10s bonos.

,
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Reglamentario que deberh dictarse para aplicar la Ley
5580, una interpretacibn determinada a lo dispuesto en
el articdo 2.0 de dicha ley, pues esa interpretacihn excederfa las facultades del Gobierno y carecerfa de todo
valor legal, como quiera que irfa en contra del tenor literal de esa misma disposici6n.
4.-con respecto a otras observaciones que se contienen
en su cable, debo referirme a las explicaciones que han
sido dadas en otras oportunidades, per0 no puedo dejar
de decir que su afirmaci6n de que la {{Leyestipula la extinci6n de la obligaci6n origihal sin prever o contemplar
una obligacih que substituya a aquella, no toma en consideraci6n el hecho de que 10s tenedores de bonos verhn
reforeada su situaci6n en 10s casos en que no tenian la
garantist del Estado, por la responsabilidad directa que
s e g h la Ley asume ahora el Gobierno de Chile.
5.-Aparte de la aceptaci6n prestada por el Consejo
Britiinico de Tenedores de Bonos a1 plan Chileno, el Gobierno ha recibido numerosas indicaciones que demuestran que hay un nGmero apreciable de tenedores de bonos Chilenos d6lares que han comprendido el gran sacrificio hecho por nuestro pais a1 consagrar la renta, de sus
dos principales industrias a1 servicio de la deuda externa,
y si bien, su deseo habria sido no ofrecer este plan a nuestros acreedores de ese pafs sin contar con el prestigioso
apoyo de ese Honorable Consejo, el mandato de la Ley
5580 nos coloca imperativamente en la obligaci6n de
hacerlo.
Me es grato agregar que como una demostraci6n de
nuestro espiritu justiciero y conciliador, extenderemos a
10s acreedores Americanos las ventajas que hemos otorgado, dentro de la Ley, a acreedores de otros pafses, que
han aceptado expresamente nuestro plan y rendido tribut0 al esfuerzo que realizamos.
Finalmente, la circunstancia de que entre en vigencia
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mos continuar estudiando con ese Honorable Consejo,
si 61 asi lo desea, cualquiera soluci6n de armonia, pues el
hnimo del Gobierno de Chile es proveer a la atenci6n de
las obligaciones externas sin otro limite que el de su capacidad de pago y el deber preferente en que se encuentra de satisfacer necesidades impostergables y vitales de
nuestro pais.
Sirvase aceptar, sefior Presidente, las seguridades de
mi distinguida consideracih.

GUSTAVOROSS,
Ministro de Hacienda
de la Repfiblica de Chile.
Diciembre 23, 1935.

Traducci6n Cable.
DEL PRESIDENTE

del Consejo de Tenedores de Bonos Extranjeros,
New York, a1 sefior Ministro de Hacienda de Chile
New York, Diciembre 27, 1935.
Su Excelencia don Gustavo Ross, Ministro de Hacienda. Santiago.
Excelencia, su telegrama del 23 ha sido recibido. La
situaci6n general de este asunto debe considerarse ya
explorada en todos 10s detalles que permiten las comunicaciones cablegrhficas.
El Consejo no est&todavia seguro si Vuestra Excelencia
encuentra conveniente dictar un Decreto Reglamentario
dando a1 plan de la ley el carhcter descrito en el penfiltimo
pkrrafo del phrrafo nfimero cuatro del cable del Consejo
de 27 de Noviembre de 1935. (Se refiere a1 carhcter temporal del Plan).
Si el Gobierno de Vuestra Excelencia deseara dar a su
Plan tal carhcter, el Consejo tendria mucho agrado en
seguir el curso indicado en el phrrafo tres del cable del
Consejo de Noviembre 27 : (Se refiere a que recomendaria
a 10s Tenedores de Bonos hacer 10s sacrificios que le
impone la ley).
Tal vez el punto miis importante comprendido dentro
del Plan es saber si 61 destruye la obligaci6n original del
bono o si estas obligaciones permanecen intactas, per0
con si1 servicio temporalmente reducido mientras sobreviene una mejoria en las condiciones econ6micas de
Chile y del Mundo.
8

D. mXTERNA

- 114 Si su Excelencia tiene a bien esclarecer este punto, la?
situaci6n se simplificar€a extraordinariamente.
El Consejo est& complacido con la inteligencia de que
su Excelencia tiene el prop6sito de enviar a1 Consejo para
sus observaciones y posibles sugestiones una copia de cualquier Decreto Reglamentario antes de que se haya puHieado.
Sfrvase aceptar la seguridad de nuestras m9s alta conaidemi6n.
(Firmado) CLARK.

DEL S t R O R .MINISTRO
I

de Hacienda de Chile a1 Presidente del Consejo de
Tenedores de Bancos Extranjeros, New York
BONDHOLDER.-NeW

York.

N
Honorable R E U B ~CLARK.
Me refiero a su cable del 27 de Diciembre.
1.-Estoy de acuerdo con Ud. en orden a que la cuesti6n ha sido agotada en 10s cambios de ideas verificadas
entre el Consejo y la Comisi6n Finznciera Chilena y el
que hemos mantenido cablegrBficarnente.
2.-Pienso, por lo mismo, que envolveria innecesaria
repetici6n el puntualizar de nuevo el alcance de la Ley
5580 y el recordar a ese Honorable Consejo que el Poder
Ejecutivo est$ obligado, dentro del mecanismo constitucional a limitar su actuaci6n a1 cumplimiento estricto de
la ley dictada por el Congreso. Esa ley no impone a 10s
Tenedores de Bonos la obligacj6n de acogerse a sus'disposiciones: se limita a ofrecer una forma de reanudaci6n
del servicio de la deuda externa dentro de tbrminos que
significan el maximum compatible con la capacidad de
pago de nuestro pais. Si alguno de 10s Tenedores de Bonos consideran que la ley no es conveniente a sus intereses,
esthn en su derecho para no acogerse a ella y conservar
sin modificaci6n alguna sus contratos originales, pero 10s
que apreciando la realidad econ6mica de nuestro pais y
del mundo, por encima de tecnicismos legales estrictos,
optan por acogerse a la ley y a1 servicio progresivo que
ella consulta, encontrarjn en la atribuci6n de rentas fijas
y cada siio mayores, para el servicio de ECS obligaciones,
la compensaci6n a1 abandon0 de un derecho cuya exigi-
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voluntad de nuestro ptiis.
3.-Nada deseariamos tanto como recuperar un grado
de prosperidad econbmica que permitiera a1 Congreso
Nacional revisar la, ley y fijar mejores condiciones de pago
a 10s Tenedores de nuestras obligaciones externas, pero
esa situacibn, por ahora, no se divisa y es nuestro deber
actuar sobre realidades. Sin embargo, si el cas0 llegara,
el articulo 10." del Decreto' Reglamentacio da a 10s Tenedores de Bonos acogidos el derecho de aprovechar del
mejornmiento de la situaci6n y aleja toda posibilidad de
que con adherir a1 plan propuesto pudiesen ellos tener
algin pejuicio.
4.-con la aprobacibn del Consejo Brithnico de Tenedores de Bonos y con la adhesih que han expresado impxtantes Tenedores de Bonos Dblares y Francos, pondremos en ejecucih la ley. Yo creo que Ud. concurrirh
conmigo a estimar que postergar este acto importaria
una actitud desconsiderada para con es'tos intereses que
han expresado desde el primer momento su confianen en
nuestro pais.
5.-Mr. Dulles ha puesto en conocimiento de Ud. el
t2xto del Daxeto Reglamentario que nos proponemos
dictsr, y en el cual hemos tenido el agrado de consultar
diversas indicaciones de ese Honorable Consejo. El Gobierno lamenta no tener atribuciones para ir mhs al&
pero me complaxco en reiterar la buena disposicih con
que considerarh, en cualquier momento, indicaciones que
resguardando dentro de la, ley el inter& de 10s acreedores,
cont smplen tambi6n las necesidades vitales de nuestro
pais.
Reitero a Ud. las seguridades de mi alta consideracih.

Gwstavo Ross,
Ministro de Hacienda
de la Reptiblica ck Chile.
Enero 3, 1-85.

Traducci6n Cable.
DEL VICE-PRESIDENTE

-del Consejo de Tenedores de Bonos Extranjeros,
New York, a1 seaor Ministro de Hacienda de Chile.
New York, Enero 10, 1936.
S u Excelencia GUSTAVO
Ross, Ministro de Hacienda.
--Santiago.

He recibido su cable de Enero 3. El Consejs lamenta
vivamente (much disappointed) que el Gobierno no se
haya sentido en posici6n de dar seguridades de que la obligaci6n original del bono permanece intacta con arreglo
a1 Plan, pero con el servicio correspondiente temporalmente reducido. Las declaraciones de su cable y las del
informe del sefior Fuga a1 Presidente indican con claridad
que el Gobierno de Chile considera que el Plan extingue
la obligaci6n original del bono para 10s Tenedores de Bonos que Io acepten. E n presencia de estas circunstancias
el Consejo lamenta verse obligado a aconsejar a 10s Tenedores de Bonos no aceptar el pago con arreglo a1 Plan,
sino que esperar y ver si mhs tarde las condiciones llegan
a ser tales como para <(permitira1 Congreso Nacional revisar la Ley y establecer mejores tbrminos de pagos a 10s
Tenedores de Bonos)>de la deuda externa deChile. El
Consejo aprecia en gran manera la reiteraci6n que Ud.
hace de su buena voluntad y la declaraci6n en orden a
que considerarh en cualquier tiempo las sugestiones que
le haga el Consjo y que a1 poner en operaci6n el Plan
no se excluye la posibilidad de seguir estudiando con el
Consejo una soIuci6n de armonia. El Conse.jo desea con-
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de Vuestra Excelencia, y tiene la esperanza de que mucho
antes de la expiraci6n del period0 fijado en el Articulo
6 del Decreto se habra podido llegar a un acuerdo satisfactorio. El Consejo est& siempre a la disposici6n de l w
autoridades Chilenas para discutir esta cuesti6n, y se
tomarh la libertad de iniciar discusiones cuando la ocasi6n lo requiera. Sirvase aceptar las seguridades de mi
mks alta consideraci6n.
(Firmado) White,
Vice-President e.

CABLE DEL SEI?IOR MINISTRO
de Hacienda de Chile a1 Vice-Presidente del Consejo de Tenedores de Bonos Extranjems,
New York
BONDHOLDERS.-NeW

York.

MR. FRANCIS
WHITE,Vice-Presidente,
He retardado una respuesta a su cable del 10 de Enero
porque esperaba recibir y examinar la declaracih emitida
por ese Cdnsejo con respecto a1 plan de la ley N.o5580.
Despues de considerarla detenidamente, deploro constatar que ese H. Consejo insiste en dar a la ley interpretaciones que no se ajustan ni a su letra ni a su espiritu,
y especialmente debo lamentar que n3 haya apreciado
en la forma justiciera en que lo han hecho otros Consejos
y gran cantidad de Tenedores de Bonos el esfuerzo que
hemos realizado para reanudar el servicio de nuestras
obligaciones externas y la circunstancia de hacerlo en el
limite posible de nuestra capacidad de pagos.
La extensa correspondencia cambiada me excusa de
entrar de nuevo en refutaciones de detalle, pero no puedo
prescindir de reiterar a ese Consejo que es errbnea su
interpretacibn de la ley en cuanto desconoce la circunstancia de que todas las obligaciones externas directas e
indirectas del Estado y de las Municipalidades, tendran
en el futuro, para 10s bonos que se acojan a la ley 5530 y
de acuerdo con ella, a1 Estado de Chile como deudor directo y bnico.
Tom0 nota de la buena disposicih de ese H. Consejo
para continuar buscando una solucih armbnica de Ias
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lamentar haberme visto en la necesidad de poner en ejecuci6n nuestro Plan, sin obtener la previa recomendaki6n del Coniejo de'Tenedores de Bonos que Ud. preside.
Acepte Ud. las seguridades de mi distinguida consideracih.,
(Firmado) Gustavo Ross
Ministro de Hacienda
de la RepGblica de Chile.
Febrero 1.0 1936.

REGLAMENTO
DE LA LEY N.o5580.
Santiago, 4 de Enero de 1936.
Hoy se decret6 lo que sigue:
Ndm. 37.--Visto lo dispuesto en el articulo 72 de la
Constituci6n Politica del Estado y en la ley N.O 5580, de
31 de Enero de 1935, lo informado por la Caj:: Aut&
noma de Amortizaci6n de la Deuda PGblica, y teniendo presente que hay conveniencia en dictar un reglamento provisional a fin de considerar en el reglamento
definitivo las modificaciones que aconseje la experiencia
derivada de su aplicaci6n en 10s primeros aiios,
DECRETO
:
Apruebase el siguiente Reglamento para la aplicaci6n
de la Ley N. o 5580, de 31 de Enero del aiio 1935 :

r.
De las rentas y su distribuci6n
ART~CULO
1."-La
Caja -4ut6noma de Amortizaci6n
de la Deuda PGblica, en la primera qhincena del rnes de
Enero de cada aiio, publicarh un estado de 10s ingresos
percibidos en el afio inmediatamente anterior en conformidad a la ley nGmero 5580, de 31 de Enero de 1935
y destinados a1 servicio de la Deuda Externa.
Art. 2.O-El total de 10s ingresos a que se rofiere el
articulo precedente se dividirh en dos cuotas iguales

- 122 constituyendo una de ellas el fondo destinado a1 pago
de intereses y la otra el fondo destinado a rescates o
amortizaciones. De esta ljltima porci6n se deducirhn,
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 2." de la ley
5580,los gmtos que en el period0 correspondiente haya
demandado la ejecuci6n de la ley.
Art. 3."-El fondo que se destine a1 pago de intereses,
de acuerdo con el articulo anterior, se deducirh te6ricamente a una inoneda comGn o Gnica y se dividirh por el
total del valor nominal de 10s bonos en circulacih de
10s diferentes empr6stitos externos a1 31 de Diciembre
precedente, reduciendo previamente, para este efecto,
dicho valor a la misma moneda comGn de acuerdo con el
cambio que rija el primer dia hhbil del mercado de valores, en la segunda semana de Enero de cada afio.
La operaci6n anterior determina el tanto por ciento
del inter& que debe ser abonado por la Caja a 10s bonos
externos en circulacih cuyos tenedores deseen acogerse
a cste servicio.
Art. 4.0-Realizada esta operacibn, se procederh a
efectuar las conversiones efectivas de fondos a fin de
disponer en las monedas correspondientes, de las sumas
necesarias que deben ser aplicadas a1 servicio de intereses
de cada grupo de empr6stitos.
La Caja de Amortizacih depositarh estas sumas a su
orden en bancos de primera clase y laa pondrh oportunamente a disposici6n de 10s agentes financieros que deban
efectuar el pago de intereses, en forma de mantener una
provisi6n adecuada con este objeto.

Del pago de intereses
Art. 5."-El pago de 10s intereses se realiearh anualmente por 10s agentes financieros a 10s tenedores de bonos,
en las fechas que se determinen, contra entrega de 10s
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Si el tenedo? de bonos de una emisi6n determinada
hubiera hecho entrega de la totalidad de 10s cupones
adheridos a 10s bonos a1 cobrar 10s distintos dividendos
declarados por la Caja, tendrh derecho a recibir un pliego
adicional de cupones que le permita cobrar 10s dividendos
posteriores.
Art. 6 . O Las sumas reservadas para el pago de 10s intereses de aquellos tftulos cuym tenedores no se hubieren
acogido a la forma de servicio que establece la ley 5580,
serhn destinndas a incrementa? 10s fondos que deben aplicarse a rescates o amortizaciones, despu6s de transcurridos doce meses desde la fecha en que la cantidad declarada por la Caja para el pago de 10s intereses en un afio
alcance por primera vez a1 2% del valor nominal de 10s
bonos.
Art. 7.@-El tenedor de bonos que se acoja a1 servicio
de intereses despuds de transcurridos el plaxo a que se
refiere a1 articulo anterior, s610 tend& derecho a percibir
las anualidades de intereses que se declaren por la Caja
Aut6noma de Amortizatci6n de la Deuda Ptiblica con
posterioridad y deberj entregar, para percibir el pago,
10s cupones que corres!ondan a las anualidades que perciba y conjuntamente, y sin mayor compensaci6n, 10s
cupones anteriores Ilamados a pago desde la vigencia
de In ley 5580.

I11

De 10s rescates o amortizaciones
Art. 8.0-La cuota del 50% de las rentas que perciba
anualmente la Caja Aut6noma de Amortiaaci6n de la
Deuda Pfiblica para el servicio de la Deuda Externa,
previa deducci6n de 10s gastos que haya demandado la

ejecuci6n de la ley se destinarh a. efectuar rescates o
amortizaciones de bonos.
Los rescates o amortizaciones podriin aplicarse a cualquiera emisi6n indistintamente.
Art. 9.0 -En la misma fecha en que se haga la declaraci6n de intereses a que se refiere el articulo 3.0 de este
reglamento se publicarh la lista de 10s bonos rescatados
cada afio en conformidad con el articulo precedente, 10s
que quedarhn retirados de la circulaci6n y no participar&n del prorrateo de 10s intereses.

Disposiciones generales
Art. 10.-Cualquiera condicibn o tratamiento distinto
del que establece el presente reglamento, que se otorgue
en el futuro, por cualquiera causa, a bonos en circulacihn
a la fecha del presente decreto se entender& otorgado a1
mismo tiempo a todos 10s bonos a que se refiere la ley
5580.
Art. 11.-El presente reglamento regir& desde el 1."
de Enero de 1936 hasta el 31 de Diciembre de 1938, con
excepci6n de 10s articulo 6.", 7 . O y 10, que regirhn definitivamente.
T6mese razbn, comuniquese, publiquese en el Boletfn
de Leyes y Decretos del Gobierno.-ALESSANDR1.GUSTAVO
Ross.

S ERVIC I
O
de la Deuda Externa correspondiente a1 afio 1935
(Ley N.o5580, de 31 de Enero de 1935)

(Roletin de la Caja de Amortizacibn del 9 de Enero de 1936).
(Afio 111, N. 29 bis).
Del estado del rnovimiento de 10s fondos asignados
por la Ley N." 5580, de 31 de Enero de 1935, a1 servicio
de la deuda externa, que se publica en este Boleth, aparece que 10s ingresos percibidos en el afio 1935 ascendieron
a la sum&de 8 US. 4.128.251,60.
De acuerdo con las disposiciones de la citada ley el
50% de !as rentas percibidas en cada afio debe destinarse
a1pago de una anualidad de intereses para la totalidad do
la deuda externa, a prorrata de 10s saldos en circulacibn
a1 31 de Diciembre de cada afio, despu6s de deducir de
10s saldos anteriores 10s bonos rescatados con el 50%
restante de 10s ingresos.
La operaci6n de distribucibn de intereses para el aiio
1935, ha sido realizada por la Caja de AmortizaciiPn cififiendose a las disposiciones del Reglamento de la Ley
N.O 5580, aprobado por Decreto Supremo N.O 37, de 4
de Enero de 1936, el dia 6 de Enero del presente aiio,
de acuerdo con 10s cambios vigentes en esa fecha y con
10s resultados que se anotan en !os siguientes cuadros.
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- 128 Verificada la distribucih anterior, el Consejo de la
Caja Authoma de Amortizacih de la Deuda Pbblica,
formu16 la siguiente declaraci6n para dar a conocer el
monto de 10s intereses que abonarh a. 10s Tenedores de
Bonos de la deuda externa por la anua1ida.d correspondiente a 1935, en conformidad a la referida Ley N.o,5580.
<<LaCaja Aut6noma de Amortizaci6n de la Deuda
Pbblica, en conformidad a lo dispuesto en el articulo 3.0
del Reglamento de la Ley N . O 5580, de 31 de Enero de
1935, aprobado por Decreto Supremo N . O 37, de 4 de
Enero del presente abo, declara: Que ha percibido en el
afio 193.5, las siguientes rentas para ser aplicadas a1 servicio de la deuda externa.
Utilidsdes de la Corporacih de
Ventas de Sditre y Yodo de
Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$ US.
Inipuesto a la renta de cuarta categoria y adicional de las Rmpresa8 Cupriferas . . . . . . . . . . . . . . .
>>
)>

TOTAL
. . . . . . . . . . . . . . . . % US.

2.691.318,42

1.436.933,18
4.128.251,70

131 50% de estas rentas, o sea, 1s suma de d US.
2.064.125,80, se aplicark a1 pago de intereses a raz6n de
3 US. 4,75 por mil d6lares de capital nominal, Fr. Ss.
4,75 por mil fraricos suizos de capital nominad y E 4-15-0
por mil libras de capit21 nominal.
Con el 50% restante de las rentas percibidas se han
rescatado bonos por valor de 48 US. 14.674.500,OOnominales y .t: 14.020-0-0 nominales, 10s que quedan retirados
de la circulaci6n.
Despu6s de realizadas estas amortizaciones 10s saldos
de bonos de la. deuda externs en qirculaci6n son 10s siguientes :
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x

29.596.243

US.

249.456.000

Fr. Ss. 119.617.000
Santiago, 9 de Enero de 1936..
Finalmente, en cumplimiento de lo que dispone el
articulo 9.” del Reglamento ya citado de la Ley N . O 5580
se publica, ademhs, la lista de 10s bonos de la deuda externa que han sido rescatados durante el afio 1935 y retirados de la circulacih con esta fecha.

9.-D.

EXTERNA.

DECLARACION OFICIAL

del Sr. Ministro de Hacienda
1.0 de Febrero de 1936. (<(El Mercurio,, <(ElDiario
Ilustrado,, <(La Naci6m).
Junto con ultimarse 10s detalles para poner en ejecuci6n el Plan de la Ley 5580, por medio de la cual se reinicia el servicio de las obligaciones externas directas e indirectas del Estado y de las Municipalidades, el Ministro
de Hacienda cumple con el deber, postergado hasta hoy
por la existencia de negociaciones pendientes, de informar a la opini6n ptiblica acerca del desarrollo de las ncgociaqiones y de la manera como se ha puesto en vigencia
la mencionada Ley.

Como resultado de las conversaciones mantenidas por
l a Misi6n Financiera Especial de ChiIe con 10s Consejos
de Tenedores de Bonos de Estados Unidos, de Gran Bretada y del Continente Europeo, se logr6 que en esos centros se conociese exactamente la situacj6n econ6mica y
financiera de la RepGblica, y se apreciase el esfuerzo que
significaba la reanudaci6n de 10s pagos de la deuda externa en la forma establecida en la Ley 5580.
Sin embargo, s610 el Consejo de Tenedores de Bonos
de Gran Bretada acept6, despu6s de las primeras negociaciones, el plan de pagos establecido en dicha ley, tal
como el Congreso lo habia despachado.

Los Consejos de 10s Estados Unidos y del Continente
Europeo han insistido hasta el Gltimo momento en que
se diese a esta ley un carhcter temporal, condicionando
a la aceptaci6n de esta exigencia la recomendacih del
Plan Chileno 810s Tenedores de Bonos.

- 131 E;1 Gobierno, por su parte, considerando que no estaba
dentro de sus facultades modificar la ley dictada por el
Congreso, tuvo que escusarse de aceptar esta exigencia,
e insistir en el carhcter permanente de dicha ley.

Xpartadas otras impugnaciones de detalle, el Gobierno est&en situaci6n de afirmar que si hubiere sido posibIe
salvar este punto, la recomendacih de 10s Consejos para
el Plan Chileno habria sido unknime.

El Gobierno ha explicado ampliamente a 10s Consejos
de Tenedores de Bonos el alcance de la Ley 5580, la &cunstancia de que ella significa el mkximum de lo que el
pais puede destinar a tal objeto sin poner en peligro su
desarrollo y su vitalidad, y el hecho de que djcha ley establece un sistema flexible que se amolda con el principio
de la capacidad de pago.
AGn cuando el Gobierno deplora no haber contado
con la recomendacih un&nime de 10s Consejos de Tenedorm de Bonos, le es grato manifestar que, correspondiendo individualmente a cada Tenedor de Obligaciones
Chilenas la resoluci6n de aceptar o no la oferta de pago
que se le hace por medio de la Ley 5580, ha recibido pruebas e informaciones fidedignas que le permiten afirmar
que estos tiltimos, en proporci6n substancial han resuelto
acogerse a1 Plan y aceptar las disposiciones de la Ley.
Dados estos antecedentes, el Gobierno ha puesto en
vigencia la Ley 5580, y ha tenido la satisfaccih de ver
que las importantes casas bancarias Rothschild, Midland
Bank, Dresdener Bank, J. Henry Schroder Banking Co.,
Morgan Grenfeld, Anglo South American Bank, Royal
Exchange Assurance, Banco Franc& e Italiano, J. Henry
Schroeder Trust Corporation y Cr4dit Suisse,han aceptado
hacerse cargo de la representacih de la Caja de Amortiaacihn de la Deuda PGblica para dar cumplimiento alas
disposiciones de la Ley 5580 en sus respectivos mercados.

- 132 En estas condiciones 10s US. $4.128.251,60 producidos
por la entradas del Ealitre y el cobre durante el aiio 1935,
e n la mitad que la ley destina a1 servicio de intereses,
s e r h pagados por las Agencias Bancarias mencionadas
a 10s Tenedores de Bonos que deseen acogerse a 10s beneficios de esta Ley.
La Caja de Amortieadn, por su parte, ha retirado de
la circulacih durante el aiio 1935, por medio de rescates
extraordinarios, la suma de US. $ 14.674.500 en bonos
d6lares y ;C: 14.020.00 en bonos libras, reducihdose en
dichas cantidades el monto de la deuda pGblica externa.

El Gobierno se complace en poner estos hechos en eonocimiento de la opini6n nacional.

M E N S A J E PRESlDENClAL 1 9 3 6
Apreciaciones de S. E. el Presidente de la RepGblica
sobre 10s primeros resultados de las leyes
5580 y 5601
Deuda Externa
Pagadas las cuentas pendientes, que mi Gobierno
hered6 en la cuantiosa suma indicada de las Administrxciones anteriores y arreglado satisfactoria,mente para el
pais el pago de la deuda flotante en 10s terminos expresados en el Mensaje del afio 1935, estim6 el Gobierno que
era llegado el momento de recuperar su cr6dito perdido
por la suspensi6n del servicio de la deuda externa, estremando para ello sus sacrificios dentro del mAximurn posible permitido por sus realidades econ6micas y, por iniciat,iva del Gobierno, e1 Congreso Nacional aprob6 durante
el ado 1935 la Ley N..O 5580, que dispone la reanudacihn
del servicio de las deudas externas, directas e indirectas,
del Estado y de las Municipalidades de la Repbblica.
Para este objeto, se destin6 en primer lugar la parte de
las utilidades que corresponden a1 Fisco en la industria
salitrera, en reemplazo del derecho de exportacihn a que
un Gobierno anterior habia renunciado en favor de 10s
productores y acreedores de la industria salitrera, utilidades que la Administracihn actual ha recuperado para
el Estado. Ademhs, se destinaban a1 mixmo objeto las
rentas fiscales derivadas del impuesto a la renta sohre 10s
productores de cobre.
Tengo ahora el agrado de daros cuenta que esta importante ley, destinada a restablecer el cr6dito de la naci6n
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Como bien sab6is, la ley destina la mitad de las rentas
fiscales derivadas de las industrias del salitre y del cobse
a1 pago de intereses sobre la deuda y la otra mitad, desPUBS de deducir 10s gastos que originen la aplicaci6n de
la Ley, se destina a la amortizacibn de la deuda por medio
de compra de 10s titulos en el mercado, mientras Bstos
se coticen baja la paridad, y por sorteo a la par, si 10s
bonos tuvieren un precio superior a1 valor nomihal.
Durante el afio pr6ximo pasado, la Caja de Amortizaci6n en us0 de la facultad indicada, procedi6 a1rescate de
bonos por valor nominal de 14.674.500 d6lares y 2 14,020.
De esta manera, la deuda total cuyo servicio se dispone
en la ley N.O 5580, se ha reducido de un to tal equivalente
a 449.109.338 d6lares a que ascendia el 31 de Diciembre
de 1934, a. 434.365.677 en igual fecha del afio 1935. Esta
reducci6n alcanza, pues, a 14.743.661 d6lares y representa
una disminucibn de 3.3 por ciento del valor de la deuda.
La parte de Jas entradas que la Ley destina a1 servicio
de intereses lleg6 durante el afio 1935 a 2.064.125,80
clhlares, que, repartido en la deuda antes sefialada, representa un inter& de 4.75 d6lares por cada mil d6lares
de capital.
La Caja de Amortieaci6n ha obtenido que, tanto en
Inglaterra como en el continente europeo, 10s banqueros
que colocaron 10s emprBstitos contintien a cargo del pago
de 10s cupones por las sumas que permite la Ley N.e 5580.
En Londres, el pago de cupones se inici6 el 10 de Febrero
del afio en curso y 10s sefiores Rothschild & Sons, banqueros trndicionales del Gobierno de Chile en Inglaterra,
han informado que en el plazo de tres meses de pago,,
o sea'hasta el 30 de Abril Gltimo, se ha acogido a la
forma de pago que establece la Ley N.r 5580, m h del 72
por ciento de 10s bonos emitidos por su intermeclio.
En Francia, Suiza y Alemania el pago de cupones se
empez6 en el mes de Marzo, y en Estados Unidos de Norte
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bltimo, por intermedio de 10s corresponsales de la Caja
de Amortizaci6n en Nueva York, la firma Schroeder
Trust Co.
Me complazco, pues, en confirmar que la Ley 5580, se
encuentra en pleno funcionamiento y que el gran porcentaje de tenedores de bonos en Inglaterra, que ha adherido
a1 plan chileno permite esperar que, en algGn tiempo mas,
la proporci6n de bonos que se acoja a1 plan en 10s Estados
Unidos de Norte Am6rica y en 10s paises del Continente
europeo alcance a una cifra cercana a la ya obtenida en
Londres.
Para hacer eficaz el cumplimiento de la Ley y llevar
a 10s mercados acreedores el convencimiento de que Chile
hacja el mitximum de esfuerzos y sacrificios para solventar sus obligaciones, el Gobierno y la Caja de Amortizaci6n de la Deuda PGblica designaron una comisi6n que
desempefi6 su cometido en forma muy satisfactoria y,
a pesar de las graves dificultades con que se tropez6,
felizmente fueron ellas hhbilmente vencidas, principalmente en Inglaterra, donde la misi6n compuesta por 10s
sefiores Puga, Hamel y Mardones obtuvo una aceptaci6n
explicita del plan contenido en la Ley N.O 5580.

Ley N.0 5601, complementaria de la ley que reanuda
el Servicio de la Deuda Externa
Como el Estado se hizo cargo de la totalidad del servicio de la deuda externa de la Caja de Cr6dito Hipotecario, de 10s Ferrocarriles del Estado y de las Municipalidades, era necesario dictar una ley que estableciera las
relaciones que debian existir entre el Gobierno y 10s antiguos deudores de tales obligaciones.
Para este objeto fu6 dictada tttmbi6n a iniciativa del
Ejecutivo, la Ley N.o 5601,'que llena el objeto antes indicado y que permiti6 a1 Gobiernorecibir de 10s deudores
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millones de pesos en el aiio 1935, que fueron totalmente
destinados, en virtud de diferentes leyes, a1 financiamiento de 10s Institutos de Foment0 Mjnero e Industria1
de Tarapach y Antofagasta, y a la atenci6n de diversas
obras pGblicas importantes, tales como el plan de construcciones hospitalarias, carcelarias, de estadios, establecimiento de la linea a6rea a Magallanes, etc.
De esta manera se h a obtenido tambikn, con el plan
ya mencionado, un provecho de orden interno cuyn importancia es indiscutib le, ya que ha sido posible emprender
estas obras que no habrian podido financiarse f BciImente
de otro modo.

ANEXOS

MENSAJE
de S. E. el Presidente de la Reptiblica con el que
acompafia el Proyecto de Ley complementario del
de la Deuda Externa.
(Boletin de Sesiones de la Ciimara de Diputados.2." sesi6n extraordinaria en 23 de Octubre de 1934).

Con esta misma fecha, el Gobierno ha sometido a la
consideracih del Congreso Nacional un proyecto de ley
destinado a restablecer, en determinadas condiciones,
el servicio de la Deuda externa del Estado, directa e indirecta y de las municipalidades de la Rep6blica.
E n ese proyecto se establece que las deudas contraidas
por !a Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado, las municipalidades y la Caja de Crbdito Hipotecario, pasariin
a ser de la responsabilidad del Fisco y serhn servidas conjuntamente con las contraidas en forma directa por el
Estado, con las rentas que se proyecta asignar a la Caja
Aut6noma de Amortizacih.
En la confianza que ese proyecto de ley merecerh la
franca a p r o b a c i h del Congreso se hace, en consecuencia
necesario establecer las obligaciones que d e b e r h realiear
en moneda corriente la Empresa de 10s Ferrocarriles del
Estado, las municipalidades y la Caja de Cr6dito Hipofecario.
E l proyecto de ley que tengo el honor de someter a
vuestra deliberacih establece estos servicios considerablemente rebajados, con relaci6n a1 que efectuaban cuando
contrajeron sus deudas en el exterior.
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cuantiosas rebajas para armonizar el monto de 10s servicios con que estas instituciones compensariin a1 Estado,
con su propia capacidad de pago.
En efkcto, en el articulo 1." del proyecto se establece
que la Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado y Ias municipalidades que hayhn contratado emprdstitos en moneda extranjera, estariin obligados a consultar en sus
presupuestas, en moneda nacional, s610 el 50 por ciento
de 10s servicios correspondientes a sus respectivas deudas
y en el articulo 6.", que la Caja de Crkdito Hipotecario
deberh consultar en su presupuesto, en moneda nacional,
tambikn s610 el 50 por ciento de 10s servicios correspondientes a 10s empr6stitos contratados por esa institucih
para sus propios fines. E n ambos articulos se dispone que
se tomarhn como base para el c$lculo el valor de las monedas extranjeras a la paridad que existia el 31 de Julio
de 1931.
La parte de estas sumas que corresponda a bonos que
Sean servidos, rescatados o amortizados por la Caja
Aut6noma de Amortizaci6n de la Deuda PGblica, pasarh
a disposici6n de la Tesoreria General de la RepGblica
para ser destinada a realizar un plan extraordinario de
construcciones en las distintas regiones del pais, que
llenen necesidades pcincipalmente de orden social y que
contribuyan, a1 mismo tjempo, a proporcionar trabajo
abundante a la poblaci6n obrera.
Igual destinaci6n tendrhn 10s servicios correspondientes a 10s emprkstitos de 10s Ferrocarriles del Estado y de
las municipalidades que hayan estado obligadas a realizar esas instituciones desde la fecha de la ley N . O 4972,
de 31 de Julio de 1931.
Sin embargo, el valor de 10s servicios de la Caja de
CrBdito Hipotecario que corresponda a1 capital que haya
tornado a xu cargo la Caja de Amortizacih y el monto
de 10s intereses de 2% por ciento anual que corresponda
pagar a la Caja de Cr6dito Agrarb sobre 10s emprkstitos
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N." 221, de 16 de Julio de 1932, y 10s que perciba la Caja
de Credit0 Hipotecario, por el servicio de 10s prdstamos
otorgados para el financiamiento de la ley de la Habitaci6n Barata, constituirhn una reserva. Esta reserva la
mantendra en su poder la Caja de Crddito Hipotecario
mientras subsistan como responsabilidad de ella 10s titulos de lax deudas que contrajo en el exterior pasa proporcionar recursos a la Caja de Credit0 Agrario y al financiamiento de la Habitaci6n Barata.
Sblo cuando 10s fondos acumulados .en esta reserva
excedan, a jui'cio de la Superintendencia de Bancos, de la
responsabilidad que afecte a la Caja de Crddito Hipotecario por 10stftulos mencionados, procederh esta instituciilin
a depositar el exceso a la orden de la Tesoreq?ia General
de la Reptiblica.
Esta medida es absolutamente 16gica ya que 10s emprestitos que la Caja de Credit0 Hipotecario contrajo en
moneda extranjera para procurarle fondos a la Caja de
Crddito Agrario y para el financiamiento dc laHab i t a c h Barata, representan en p1 fondo una deuda del
Estado a la Caja de Credit0 Hipotecario y, por consiguiente, cuando dste cancele parte de estas obligaciones
no harh otra cosa sino liberarse de una obligaci6n para
con la Caja de Cr6dito Hipotecario.
Como la Caja de Amortizaci6n no podrh sino a medida
que el mercado permita ir haciendo desaparecer esa parte
de las obligaciones en moneda extranjera de la Caja de
Credit0 Hipotecario, que representa una deuda del Estad0 para con ella, parece 16gico que mientras no desaparezcan integramente las deudas que tienen este carhcter, se proceda a destinar el dinero correspondiente a
10s servicios de las obligaciones que vayan desapareciendo a formar un fondo que sirva de garantia a la parte
de esas obligaciones que queden en circulaci6n por no
haber sido todavia rescatadas, ya que actualmente no
tienen garantia snficiente o falta por completo.
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del Estado se encuentren suficientemente garantidas, 10s
fondas correspondientes a1 servicio de obligaciones en
moneda extranjera de la Caja de Crxdito Hipotecario
que hayan sido rescatadas o tomadds bajo su responsabilidad par la Caja de Amortizaci6n, deberttn pasar a
poder del Estado para que se destinen a1 plan de construcciones, a que se refiere el articulo 2.0
Para arreglar totalmente todo lo concerniente a la deuda externa de la Caja de Credit0 Hipotecario, es necesario
que el Estado se haga cargo tambi6n de la obligaci6n a
corto plazo, ascendente a ocho millones de d6lares que
esa instituci6n tiene con el Guaranty Trust Company y
Kuhn, Loeb and Go., de Nueva York.
E n el articulo 7." se establece que esa deuda pasa a ser
de responsabilidad fiscal y se autoriza a1 Estado a prorrogarlas en las mismas condiciones acordadas con 10s tenedores de titulos a corto plazo del Gobierno de Chile.
Con el objeto de ofrecer a este credit0 el mismo tratamiento otorgado para las deudas del Gobierno, se consulta, ademhs, la autorizacih para contratar empr6stitos
internos de un inter& no superior a1 7 por ciento y una
amortizaci6n no inferior a1 1 por ciento anual, por un
monto que no exceda de 6.458 pesos por cada d6lar en que
se reduzca este anticipo del Guaranty Trust Company
y Kuhn, Loeb Go., de Nueva York.
E n el articulo 8." se establece que la Caja de Cr6dito
Hipotecario y la Caja de Cr6dito Agrario reembolsarftn
a1 E'isco una cantidad ,de moneda corriente equivalente
a1 50 por ciento de la respansabilidad que afecte a cada
una de estas entidades en el saldo de capital del anticipo
mencionadp, estimadas las monedas a la paridad met&lica que existia el 31 de Julio de 1931. Estas sumas se
destinarhn t a m b i h a1 plan general de construcciones de
que! hahla el articulo 2.0y cuya reseda haremos m8s adelante.
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para 10s propietarios de 10s predios que adeudan cuentas
de pavimentacibn formuladas por la Direcci6n de Pavim e n t a c h de Santiago con anterioridad a1 1." de Agosto
de 1931.
Antes de esa fecha se abord6 en gran escala el plan de
pavimentacibn y, por consiguiente, 10s contratos respectivos alcanzaron un precio exagerado.
Parece, en consecuencia, 16gico aliviar a aquellos propietarios de parte del servicio que les corresponde pagar,
ya que a su vee la Municipalidad de Santiago ha recihido
un alivio equivalente a un 50 por ciento del valor primitivo de sus comprornisos.
La ayuda a 10s propietarios no puede ir mhs allh de un
25 por ciento porque parte de esa pavimentaci6n se pag6
con empr6stitos internos, cuyo servicio permanece igual
para la Municipalidad.
El plan general de inversi6n contemplado en el proyecto contarh, una vee que el total de las obligaciones
confiadas a la Caja Aut6noma de Amortieaci6n de la
Deuda PGblica Sean tomadas a su cargo, con una suma
inmediata de alrededor de 130 millones de pesos y con
una cantidad de 33 millones de pesos anuales, mhs o
menos, por un period0 de m6s de 20 aiios.
E n este plan se prev6 ante todo un desembolso de fondos destinados a1 fomento de la producci6n minera e
industrial en las provincias de Tarapach y Antofagasta,.
El articulo 18 de la ley N . O 5350 dispone que la quinta
parte de la pa.rticipaci6n del Fisco en las utilidades de la
Corporaci6n de Ventas de Salitre y Yodo de Chile se
destinarh a1 fomento de la producci6n minera e industrial en las indicadas provincias.
Como en el proyecto de ley que reanuda el servicio de
In deuda pfiblica se entrega a 1%Caja de Amortizaci6n
la participaci6h total del Fisco en las utilidades de la
Corporacibn de Ventas de Salitre y Yodo, es indispensa-
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a este objeto.
A1 efecto se dispone que durante el afio 1934 se destinar&la suma de 10 millones de pesos a cubrir esas necesidades de las provincias del norte y para el mismo fin
he destinan 6 millones de pesos en cada afio siguiente.
Se consultan en seguida 3 millones de pesos para que
la Sociedad Nacional de Agricultura 10s aplique a1 fomento de In industria agricola en el pais, y 2 millones de
pesos para que el Sindicato Vitivinicola 10s destine a la
propaganda y organizaci6n del comercio de la exportaci6n de vinos.
En el plan de construcciones proyectado se consultan
30 millones de pesos para la edificaci6n de chrceles, 54
millones de pesos para la construcci6n y habilitacibn de
hospitales y 10 millones de pesos para que la Universidad
instale un laboratorio de investigaciones industriales.
El saldorestante sedestinaria la mitad a un plan de
edificaci6n escolar y de internados para escuelas-talleres
y escuelas-granjas y la otra mitad a la construccih de
u'iviendas para obreros.
En la inversi6n de estas dos Gltimas partidas se consulta una disposici6n que limita a un 30 por ciento las
sumas que pueden gastarse en Santiago, a fin de no centraliear demasiado en la capital las construcciones.
En resumen, el proyecto de ley que someto a vuestra
consideracibn es el complemento indispensable y arm&
nico de la ley que autoriza a la Caja de Amortizaci6n a
reanudar el servicio de la deuda pGblica externa.
En m6rito de las consideraciones expuestas, tengo el
honor de someter a vuestra deliberacih, para que sea
tratado en el actual period0 de sesiones, el siguiente :
PROYECTO DE LEY:
<<Articulo1.0-La
Empresa de 10s Ferrocarriles del
Estado y las Municipalidades que hubieren contratado
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presupuestos, en moneda nacional, el valor del 50 por
ciento de 10s servicios correspondientes a sus respectivas
deudas, tomando corn0 base para las monedaa extranjeras
la paridxd metblica que existfa el 31 de Julio de. 1931, y
a depositar en las fechas respectivas, basta el vencimiento de cada pr&tamo, en el Banco Central de Chile, y a la
orden de la Caja Aut6noma de Amorti'zaci6n de la
Deuda Ptiblica, 10s indicados servicios.
Art. 2.O-La parte proporcional de estos servicios que
corresponda a1 capital de las deudas que la Caja de Amortizaci6n de la Deuda PGblica tome a su cargo, rescate o
amortice, asi como 10s servicios correspondientes de esas
mismas obligaciones que hayan estado obligadas a realizar las instituciones a que se refiere el articulo anterior
desde la vigencia de la ley N . O 4972, de 31 de Julio de
1931! serbn puestos por la Caja a djsposici6n de la Tesoreria General de la Reptiblica, a medida que 10s perciba
y que las necesidades lo requieran, en el orden de preferencia que se indica a continuacibn, para ser dedicados a
10s fines siguientes :
1) AI fomento de la produccih ininera e industrial de
las provincias de Tarapach y Antofagasta, en reemplazo
del destino para el mismo objeto de la quinta parte de la
participacih fiscal en las utilidades de la Corporacih
de Ventas de Salitre y Yodo de Chile, que establece el
inciso 3."del articulo 18 de la ley N.o5350, de 8 de Enero
de 1934. Para este objeto se destinaran 10 millones de
pesos durante 1934 y 6 millones de pesos en cadn afio siguiente.
2) A ser aplicados, hasta la concurrencia de Ins cantidades que se indican, y a prorrata de las mismas, a 10s
siguientes objetos :
a) A subvencionar a la Sociedad Nacional de Agricultura con la suma de 3 millones de pesos, que se destinarhn.
a1 fomento de la industria agrfcola,
10 -D.
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de 2 millones de pesos, que se aplicarh a la propaganda
y organizaci6n del comercio de exportacih de vinos,
6) A atender un plan de construcciones de chrceles con
un desembolso total de 30 millones de pesos,
d) A la constmcci6n o habilitacih de hospitales en
todo el pais con una inversih de 54 millones de pesos, y
e) A proporcionar a la Universidad de Chile la suma de
10 millones de pesos para la instalacihn de un Laboratorio Nacional de Investigaciones Industriales.
3) A atender con el saldo, por partes iguales, un plan
de edificacih de escuelas e internados para escuelas-talleres y escuelas-granjas, y un plan de construcciones de
habitaciones para obreros. E n cada uno de estos planes
se destinarh una cuota no superior a1 30 por ciento de 10s
fondos a las conbtrucciones que se realicen en la prottincia de Santiago, y el resto a las que se lleven a efecto
en las demhs provincias del territorio nacional, delacuerdo con el Reglamento que dicte el Presidente de la Repiiblica.
Art. 3." La Caja de Credit0 Agrario depositarh a la
orden y a favor de la Caja de Credit0 Hipotecario el
rhonto de 10s intereses del 2% por ciento anual sobre 10s
emprestitos a que se hace referencia en el articulo 2."
del decreto ley N." 221, de 16 de Julio de 1932.
Estos fondos, 10s que perciba la Caja de Credit0 Hipotecario por el servicio de 10s prestamos otorgados para
el financiamiento de la Ley de la Habitaci6n Barata y
10s que correspondan a 10s servicios que est&obligada a
realizar la Caja de Credit0 Hipotecario de acuerdo con
lo dispuesto en el articulo 6.0 de esta ley, se destinarhn
a la formaci6n de una reserva equivalente a la responsabilidad que le afecte por 10s titulos de Ins deudas que haya
contraido en el exterior para proporcionar recursos a la
Caja de Credit0 Agrario y a1 financiamiento de la Ley
de la Habitaci6n Barata y que subsistan como de la responsabilidad de la Caja de Credit0 Hipotecario.
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a juicio de la Superintendencia de Bancos, de la responsabilidad que afecte a la Caja de Crkdito Hipotecario por
10s $itulos a que se hace referencia en el articulo anterior
esta instituci6n depositarh el exceso a la orden de la Tei
soreria General de la RepGblica para ser destinados a 10s
fines sefialados en el articulo 2.0 de esta ley.
Art. 5.0-En 10s casos que la Caja Aut6noma de Amortizaci6n de la Deuda P6blica sirva, rescate o amortice
un titulo emitido por la Caja de Cr6dito Hipotecario
correspondiente a un emprkstito destinado en conjunto
a la Caja de Cr6dito Hipotecario, Caja de Credit0 Agrario y a la Habitaci6n Barata: o a una o mhs de estas entidades, la reducci6n de la deuda se verificarh para cada
una de estas entidades a prorrata de sus responsabilidades en el saldo vigente que el respectivo em'pr6stito acuse
el 31 de Diciembre de 1934.
Art. 6.O-La
Caja de Cr6dito Hipotecario estark
obligada a consultar en su presupuesto, en moneda nacional, el valor del 50 por ciento de 10s servicios corres,pondientes a 10s empr6stitos externos contratados por
esta instituci6n para 'sus propios fines tomando como
base para las monedas extrzkjkras la paridad metAlica
que existia el 31 de JtiIio de'1931.
Et valor de' &os bervidim' kn la parte que corresponde
a1 capital que si'rva, rescate. o ,amortice la Caja Aut6noma
de 'Amortizaci6n de la Deu'da PGblica se destinarh a incrementar la reserva a que se hace referencia en el articulo
3.0 de esta ley. Una vez contemplada dicha reserva, 10s
fondos excedentes se' poridrhn por la Caja de Cr6dito
Hipotecario a disposici6n de la 'Tesoreria General de la
Rep6blica para ser aplicados a 10s fines indicados en el
articulo 2 . O de la presente ley.
-La obligaci6n impuesta en el inciso anterior cesarh a1
venc-imiento del respectivo emprbstito.
Ar.t, :7.0-Autorizase a1 Presidente de la RepGblica
para que, con acuerdo de 10stenedors de loa .titulds corre8-
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de valor primitivo de Dlls. 8.000,OOOconcedido a la Caja
de Credit0 Hipotecario por las firmas Guaranty Trust
Company y Kuhn, Loeb and Co., de Nueva York, y para
que prorrogue este anticipo en las mismas condiciones
acordadas para 10s tenedores de titulos a corto plazo del
Gobierno de Chile.
La declaraci6n de la responsabilidad del Estado por el
anticipo referido quedarh subordinada a la condici6n de
que 10s acreedores liberen de toda responsabilidad a la
Caja de Crddito Hipotecario y renuncien a la prenda
constitufds sobre bonos por Dlls. 15.000.000 emitidos por
la Caja de Credit0 Hipotecario, y actualmente en dep6sito en el Banco de Chile.
Autorizase, asimismo, a1 Presidente de la RepGblica
para que contrate emprdstitos internos con un inter& no
superior a 7 por ciento y una amortizacih acumulativa
no inferior a uno por ciento (1%) anual, por un monto
que no exceda de 6,458 pesos por cada d6lar en que se reduzca el anticipo referido.
Art. 8.0-La Caja de Crddito Hipotecario y la Caja
de Credit0 Agrario reembolsarh a1 Fisco, para ser aplicada a 10s mismos fines indicados en el articulo 2." de
esta ley, una cantidad de rnoneda corriente equivalente
a1 50 por ciento de la responsabilidad que afecta a cada
una de esas entidades en el saldo de capital del anticipo
mencionado, estimando las monedas a la paridad methliea que existia en 31 de Julio de 1931.
Art. 9.0-Autorizase a la Direcci6n de Pavimentacih
de Santiago para reducir hasta en un 25 por ciento 10s
servicios seniestrales que, en confbrniidad a lo dispuesto
en el tlrticulo 11 de In ley N.(\3.180, de 12 de Septieinhrc
de 1927, niodfficada por el N.O 4523, dc fecha 10 de Enero
c l ~ i1929, debeii pagnr 10s propietarios de 10s predios por
Ias cuenta.~de pvirxntrr,ci6n fc~muladaspor la iiidicadn
D k e c c h con anterioridat1 a1 1~c de sagasto de 1931.
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para prorrogar hasta por el t6rmino de cinco &os la vigencia del articulo 1.”de la ley N.0 4972, de 31 de Julio
de 1931, y de la ley N.O 5029, de 8 de Enero de 1932, a
contar desde el vencimiento de la ley N.a 5180, de 5 de
Julio de 1933, respecto de aquellas oblj$aciones cuya
responsabilidad no hubiere asumido la Caja Aut6noma
de Amortizacih de la Deuda PGblica.
Art. 11.-La presente ley regirit desde la fecha de su
publi’caci6n en el “Diario Oficial”.
Santiago, a 22 de Octubre de 1934.-Arturo Ales-

sandri.-GusTAvo

Ross.

LEY NUM. 5601
Complementa la ley que autoriza la reanudaci6n
del Servicio de 10s Bonos de la Deuda PGblica externa, directa e indirecta, del Estado y de las Municipalidades.
Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobaeiGn a1 siguiente
PROYECTO DE LEY:
Artfculo 1.o-La Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado y las Munilcipalidades, que tengan pendientes el
servicio de emprestitos externos en moneda exfranjera,
con la garantia fiscal o sin ella, estarhn obligadas a consultar en sus Presupuestos, en moneda nacional, dnicamente el valor del cincuenta por ciento de 10s servicios
correspondientes a sus respectivas deudas. Este valor
lo depositarhn en las fwhas correspondientes y hasta
enterar el ndmero de dividendos semestrales estipulados
en 10s contratos respectivos, en el Banco Central de Chile
a la orden de la Caja Aut6noma de Amortizacih de la
Deuda PGblica.
Se tomarj corn0 base para reducir las monedas extranjeras a moneda nacional la relaci6n de or0 methlico que
existia entre ellas el 31 de Julio de 1931.
Art. 2.0-La Caja Aut6noma de Amortiaaci6n de la
Deuda Pdblica s610 podrh disponer de loa fondos que se
depositen a su orden en conformidad a1 articulo anterior,
en la parte que corresponda a 10s bonos que se hayan
acogido a las prescripciones de la ley N.O 5580, de 31 de
Enero de 1935, o a 10s bonos que ella rescate o amortice.

Podrh disponer t a m b i h del monto de 10s servicios que
1a.s idstituciones a que se refiere el inciso primero del articulo anterior, hayan depositado a contar desde la vigencia de la ley N.O 4972, de 31 de Julio de 1931. Estos
dep6sitos servirhn de abono a dichas instituciones para
reducir, en el ntimero que corresponda, 10s dividendos
fiscales que deben pagar en conformidad a lo dispuesto
en el inqiso primero del articulo anterior.
. Art. 3.0-Las cantidades de que la Caja pueda‘disponer
en confbrmidad a1 articulo anterior, ingresariin a rentas
generales de la Naci6n. Con cargo a esas cantidades se
consultarii anualmente, entre 10s gastos fijos de la Ley
de Presupuestos, las partidas necesarias para atehder ;
a) A1 financiamiento de 10s Institutos de Fome
nero e Industrial. del Norte, en reemplazo de la quinta
parte de la participaci6n en las utilidades de la Corporaci6n de Ventas de S a k e y Yodo de Chile, que establece
el inciso tercer0 del articulo 18 de la ley N.O 5350, de 8
de Enero de 1934, por las siguientes cantidades: diez
millones de pesos, por 16s aiios 1934 a 1938, inclusive y
ocho millones de pesos, por 10s ados siguientes ,y
b) A1 financiamiento de un plan de fomento de la producci6n y de construcci6n de obras ptiblicas, que determine una ley especial, y a1 fomento de la construcci6n de
habitaciones higihicas para el pueblo.
Art. 4.”-La Caja de Crbdito Agrario dar& cumplimiento a. lo dispuesto en el articulo 2.” del decreto-ley
N.o221, de 16 de Julio &e 1932, depositando, anualmente, a la orden y a Savor de la Caja de Cr6dito Hipotecarlo
una cantidad igual a1 dos por ciento de las sumas que le
est6 adeudando y que no hayan sido canceladas por la
Caja de Crbdito Agrario con sus propios recursos.
Estos fondos, 10s que perciba la Caja de Cr6dito Hipotecario por el servicio de 10s prbstamos otorgados para
el financiamiento de la ley de la Habitaci6n Barata y 10s
que correspondan a 10s servicios que est&obligada a realizar la Caja de Credit0 Hipotecario, de acuerdo con lo
. I

dispuesto en el articulo 7.0 de esta ley, se destinaritn a
la formaci6n de una reserva equivalente a la responsabilidad que le afecte por 10s titulos de las deudas que haya
contraido en el exterior para proporcionar recursos a la
Caja de Crhdito Agrario y a1 financiamiento de la Ley de
la Habitaci6n Barata y que subsisten como de la responsabilidad de la Caja de Crkdito Hipotecario.
Art. 5.0-Cuando 10s fondos as€ acumulados excedan
a juicio de la Superintendencia de Bancos, de la responsabilidad que afecte a la Caja de Crhdito Hipotecario
por 10s titulos a que se hace referencia en el articulo anterior, esta institucih depositarh el exceso a la orden de la
Tesoreria General de la Repbblica, para ser destinado a
10s fines sefialados en el articulo 3.0 de esta ley.
Producida la situaci6n a que se refiere el inciso anterior,
la Caja de Credit0 Agrario depositarh las cantidades que
menciona el inciso primer0 del articulo 4.0 directarnente
en la Tesorerla General de la Repbblica.
Art. 6 . L L a s letras en moneda extranjera correspondientes a un emprhstito de la Caja de Cr6dito Hipotecario, destinado en conjunto a sus necesidades propias, y
a financiar el credit0 agrario o las habitaciones baratas
que la Caja Aut6noma de Amortizacih de la Deuda
P6blica s h a , rescate o amortice, se distribuirhn entre la
parte de ese emprestito que la Caja de Cr6dito Hipotecario destin6 a sus propias necesidades y la que sirvid
para financiar el crkdito agrario o la habitacih baratii,
en la proporcih que esas partes representaban en el saldo
vigente que el respectivo empr6stito acusaba el 31. de
biciembre de 1934.
Art. 7.O-Por I C s bonos correspondientes a emprhstitos
externos contratados por la Caja de Crhdito Hipotecario,
para sus propios fines, que la Caja Aut6noma de Amortizaci6n ,de la Deuda Pbblica sirva, amortice o rescate, la
Caja de Crhdito Hipotecario estarh obligada a abonar
anualmente a1 Fondo de Reserva Especial a que se refiere el articulo 4. o desde el momento en que cese la respon-
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expresados bonos hasta la fecha del vencimiento del
plazo primitivo del respectivo empr&tito, el cincuenta
por ciento del inter& y amortizaci6n indicados en ellos,
tornando como base para reducir las monedas extranjeras
a moneda nacional, la relaci6n de or0 methlico que existia
entre ellas el 31 de Julio de 1931.
Art. 8.0-Autorizase a1 Presidente de la RepGblica
para que, con acuerdo de 10s tenedores de 10s titulos correspondientes, declare de rcsponsabilidad fiscal el prestarno de valor primitivo de d6lares 8.000.000 concedido
a la Caja de Crddito Hipotecario por las firmas Guaranty
Trust Company y Kuhn, Loeb and Company, de Nueva
York y para que yrorroguc este anticipo en las mismas
condiciones acordadas para 10s tenedores de titulos a corto plazo del Gobierno de Chile.
La declaraci6n de la responsabilidad del Estado por el
anticipo referido quedarh subordinada a la condici6n de
que 10s acreedores liberen de toda responsabilidad en ese
anticipo a la Caja de Crbdito Hipotecario y renuncien,
adem%s,a la prenda constituida sobre bonos por dhlares
15.000.000 emitidos por la Caja de Crddito Hipotecario,
y actualmente en dep6sito en el Banco de Chile.
Autorizase, asimismo, a1 Presidente de la RepGblica
para que contrate emprgstitos infernos con un inter& no
superior a siete por ciento y una amortizacihn acumulativa no inferior a uno por ciento anual, por un monto
que no exceda de 6,458 pesos por cada d6lar en que se
reduzca el anticipo referido.
Art. 9.O-La Caja de Crddito Hipotecario y la Cajn de
Crkdito Agrario reembolsarhn a1 Fkco, para ser aplicada
tt 10s miemos fines indicados en el articulo 3.0 de esta ley,
una cantidad de moneda corriente equivalente a1 cincuenta por ciento de la reeponsabilidad que afecta a
cada una de esas entidades en el saldo de capital del anticipo mencionado en el articulo anterior, estimadas las
1l.-D.

EXTERNA.

- 154 monedas extranjeras en la misrna forma establecida en el
articulo 7."
Art. 10.-La facultadcs que la ley N.o 5580, de 31 de
Enero de 1935, confiere a la Caja Autdnoma de Amortizacidn de la Deuda Pdblica, relativas a1 servicio, rewate
o amortizacih de 10s bonos en rnonedas extrsnjeras emitidos por In Caja de Cr6dito Hipotecario, s610 podrh
ejercitarlas a peticihn de esta dltima instituci6n, debiendo
3 justarse a las nornias que le sefiale.
Art. B 1.-Autorizase a1 Presidente de la Repdblica
para que, con acuerdo del Banco acreedor, declare de
responsabilidad fiscal, el prkstamo por cuatrocientos treinta y un mil ciento veinticuatro ddares, veinte y nueve centavos, concedido a1 Ferrocarril de Arica c2 L a Pnz, por
The National City Bank of New York, y pma que prorrogue este pr6stamo en las mismas condiciones acordadas para 10s tenedores de titulos a corto plazo del Gobierno de Chile.
Autorizase, igualmente, al Presidente de la Repdblica
para que contrate ernpr6stitos internos con un ir?ter& no
superior a siete por ciento, y una amortizacih acumulativa no inferior a uno por ciento anual, por un monto
que no exceda de seis pesos cuatrocientos cincuenta y
ocho milesimas por cada ddlar en que se reduzm el pr6stamo referido.
Art. 12.-Autorizase a la Direcci6n de Pavimentacihn
de Santiago, para reducir hasta en un veinticinco por
ciento 10s servicios semestrales que, en conformidad a lo
dispuesto en el articulo I1 de la ley 4180, de 12 de Septiembre de 1927, modificada por la ley N.o4523, de fecha
10 de Enero de 1929, deben pagar a 10s propietarios de 10s
predios por las cuentas de pavimentacih formuladas por
la indicada Direccihn, con anterioridad a1 1.0 de Agosto
de 1931.
Esta reducci6n serh de cargo a1 menor servicio que har&
la Municipalidad de Santiago, por cuenta. de la Direccih
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1.0de esta ley.
Art. 13.-Prorr6gasc por e1 tbrmino de cinco ados la
vigencia del articulo 1 . O de la ley 4972, de 31 de Julio de
1931, y de la ley N.o5829, de 8 de Enero de 1932, a contar
desde el vencimiento de la ley N.o 5188, de 5 de Julio de
1933, rcspcto de aquellns obligaciones cuya responsahilidnd no hubiere asumido In, Caja Aut6noma de Amortizaeih c k la Deuda Pfiblica.
Art. 14.---Za presente ley regirh desde la fecha de su
publicacibn en el <<DiarioQficial)).
~ R T ~ C U LTRnNsrrroRro.-hJ
O
Caja Aut6noma de Amort i z a c i h de In Deticla Ptiblics entregarh, desde luego, a 10s
Institutos dc Fomento J4iizcr.o e Industrial del Norte, 13,
suma de diex millones de pesos, con cargo a 10s fondos a
que ,?e refiere el articulo 3." de esta ley, conm cuota correspondiente al pyesente afiio.
Y por manto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo,
por tanto, promlilguese y llhese a efecto como Ley de
la Repfiblica.
Santiago, a 14 de Pcbrero de mil novecientos treinta
y cinco.-.a7;~SSANDTtT.-Grrs~~vo ROSS.

