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fLEXIBILIDAD PRESUPUESTARIA (1 ) 

Por CARLOS MATUS R. 

INTRODUCCION 

Generalmente, en el estudio del Presupuesto del Gobierno, se da un 
énfasis extraordinario a los efectos de éste sobre el nivel de precios, 
redistribución del ingreso, etc., y se dej a en la penumbra un problema 
de fundamental importancia, cual eS" la determinación de los efectos que 
variaciones en el nivel de precios provocan en la estructura y nivel del 
presupuesto fiscal. 

Sobre el tema, existe relativamente una reducida literatura orien
tada más bien al estudio de "estabilizadores automáticos", nueva preo
cupación de los economü'\tas norteamericanos. En este sentido, este tra
bajo constituye un pequeño aporte que espero sea recibido con benevo
lencia debido a sus muchos defectos. El trabajo no es enteramente origi
nal, y en varias partes se sigue rutas ya establecidas. Cuando esto sucede 
creo haber citado al autor. 

Desde ya reconozco ciertas limitaciones del análisis, siendo la prin
cipal la de no tratar la flexibilid ad de los impuestos a las importaciones 
y exportaciones. No encontré un método satisfactorio de 'hacerlo, limi
tándome a señalar que su flexibilidad depende fundamentalmente de la 
política cambiaría y sólo secundariamente del crecimiento de las expor
taci'ones e importaciones, ya que ~stas últimas dependerán fundamental
mente de la política cambiaría. 

Este trabajo puede dividirse en tres partes, si bien todas integradas 
entre s í. La primera trata de la flexibilid'ad tributaria, la segunda de 

1) Este trabajo, con algunas modificac iones, f ué originalmente pr esentado al Semi
nario de P olítica Fisca l de la Universidad de H arval'd, dirigido l?or los profe
sores Alvin H ansen y J oba H . Will iams, como pa r te de los r equi sitos par a optar 
al grado de M,P.A. 
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iligunas consideraciones gimeraie~,.,sobre la flexibilidad de ios gastos pJ
blicos, y la tercera de un análisis general de la flexibilidad de ingresos 
y gastos y de las condiciones .para que el presupuesto fiscal tienda na-

'~ente al equili?~i? f '. .. . . . " . 
'eo que el anahsls de la: fleXIbIlIdad presupuestaria es de CIerta 

' ancia como parte del problema del financiamiento del desarrollo 
>.ico. El crecimiento económico, si bien. no ,exige un sistema tri

v .. Lário flexible, se ve ampliamente facilitado por éste, ya que, por una 
parte posibles desequilibrios se verían en parte corregidos automática
mente -lo que haría más practicable una acción directa del Gobierno 
para lograr la estabilidad- y por otra parte, la flexibilidad tributaria 
tiende naturalmente a una formación creciente de ahorros o al menos 
a mantener la proporción existente (flexibilidad neutra), impidiéndose 
así un crecimiento excesivo del consumo. Pudiera arguirse, que lo mismo 
puede lograrse con una elevación gradual de las tasas tributarias, lo 
que es cierto, pero con ello se olvida factores psicológicos y de opinión 

'pública de gran importancia en la conducta económica. La elevación de 
las tas?s legales de los tributos presenta enorme resistencia, por diversas 
razone .l e~ cambio la e.!evación automática del rendimiento tributario 
pasa inadvertida. 

A. - FLEXIBILIDAD, TRIBUTARIA 

1. - Concepto de Flexibilidad Tributa1"ia. 

Cuando el nivel de' ingresos de la economía se eleva, incremento de 
salarios, utilidades, intereses, etc., es lógico pensar que el monto de 
impuestos recaudado por el Gobierno debe aumentar, aun cuando las 
tasas de todos los impuestos del sistema tributario permanezcan cons
tantes o invariables. El concepto de flexibilidad tributll-ria, se r,efiere 
justamente a dicho aumento en la recaudación de impuestos causada 
por una elevación del ingreso nacional. Pero, para poder medir en forma 
práctica la flexibilidad de un sistema tributario, debemos aislar .el in
cremento en la recaudación de impuestos debido al incremento del in
greso nacional de muchos otros factores que pueden influir el rendi
miento del sistema impositi~o. Por ejemplo, la crea,ción de nuevos im
puestos durante el período en el cual se estudia la flexibilidad del siste
ma, variaciones en las tasas de los impuestos, variaciones en las exen
Giones,etc. Si aplicamos el mismo sistema impositivo en un año deter
minado y otro posterior de distinto nivel de ingreso, la relación entre 
la diferencia de los impuestos recaudados en ambos años y la diferencia 
de los niveles de ingreso nacional, obténemos una idea bastante exacta 
de la flexibilidad del sistema tributario. La definición técnica de la 
flexibilidad del sistema de impuestos, o coeficiente de flexibilidad como 
lo llamaremos de aquí en adelante, es justamente una refinación de la 
idea anteriormente expresada. Se define el coeficiente de flexibilidad 
como el cuociente entre el aumento del monto de impuestos causado · por 
Un incremento del ingreso nacional y este incremento. El hecho de que 
hablemos de una relación causal entre variaciones en el ingreso nacio-
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al y el monto de impuestos, implica qUe suponemos que: la variaci¿rt 
en el monto de los impuestos está o debe ser depurada de factores tales 
como variaciones en las tasas de impuestos, mínimos exentos, etc. Las 
variaciones en la población activa de la economía también afectan e1 
rendimiento de los impuestos, pero no es necesario depurar e1 incre
mento de los impue.stos por el crecimiento de la población, ya que ésta 
también afecta el crecimiento del ingreso nacional, con lo que dicho fac
tor aparece en el numerador y denominador de la expresión del coefi
ciente de flexibilidad. 

El 'coeficiente de flexibilidad determina la tasa media de impuestos 
del sistema tributario en la misma forma que un valor marginal deter
mina al medio. :Si el coeficiente de flexibilidad aumenta, la tasa media ' 
del sistema aumenta y ~iceversa, aunque esta última puede reaccionar 
con cierto rezago. Si los impuestos aumentan en la misma proporción 
en que aumenta el ingreso nacional, el coeficiente de f lexibilidad será el 
mismo del período anterior al cambio del ingr·eso. 'Si dicha forma de 
variación se mantiene por un período apreciable se puede decir que el 
sistema tributario es de flexibilidad neutra. P ór el contrario, si los ' 
impuestos varían en una proporción mayor o menor a la que- varía el 
ingreso nacional, el sistema es flexible e inflexible respectivamente . 

.como, veremos más adelante, una característica fundamental del 
sistema tributario Chileno ·es su inflexibilidad. 

Algo importante de analizar, antes de entraren el problema mismo 
de la flexibilidad , es la relación que existe entre el concepto de flexibilidad 
y el de elasticidad ingreso del sistema tributario. 

(1) 

De acuerdo a las definiciones de elasticidad y flexibilidad tenemos: 
"0' u .• o 

dT 
F = 

dR 
, y 

U Lt' 
E = d T . R ... E '1.W ¿! ; 1. 

-dR T F. ,. ~ .lt., Il. . Túo.:::: 

llamando F al coefi ciente de f1.exibilidad, E a la elasticidad y R al in-
greso nacional. De aquí se deduce que: f.: _ I 1&. f 

F R 
(2) E = ---

T 

y como T = rR, donde r es la tasa media efectiva de impuestos y R se 
supQhe igual a la base del impu~sto. 

Luego: 
'J 

(3) 

Es fácil demostrar que en el caso de un i~puesto prot>Orcional 
sobre el ingreso, a pesar de que la flexibilidad depende de la tasa media 
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de impuestos, la elasticidad es completamente independiente de ésta. 

rdR . R 
(4) E= = 1 

dR . rR 

En esta forma la elasticidad ingreso de un impuesto proporcional 
es siempre igual a 1, lo cual corresponde a un coeficiente constante de 
flexibilidad. En otras palabras, el coeficiente de flexibilidad no varía 
si el impuesto es proporcional y otros factores se suponen constantes. 

Otra diferencia entre flexibilidad y elasticidad de un sistemá tri
butario reside en la forma en que los coeficientes parciales deelasti
cidad y flexibilidad determinan la flexibilidad y elasticidl\d del sistema 
tributario en general. 

La flexibilidad de un sistema tributario es igual a La suma de los 
coeficientes parciales. En esta forma, obviamente la flexibi lidad del 
sistema tributario deb--= ser mayor que el coeficiente de flexibilidad del 
impuesto más flexible del sistema. 

,supongamos un sistema tributario de n impuestos, en que los mon-
tós recaudados. de cada uno son tI, t 2, .. ........ t ll • Luego: T =tl+t2+ 
+ t n • 

De acuerdo a lo anterior tendríamos: 

dT d (tI -t t2 + .... + t n ) dtl dtn 
(5) F =,--- = ---:~--------- + ... . . +--

dR dR dR dR 

o se¡:\.: 

(6) F = F1 + F 2 + . . . . . .. + F n 

, ., ., ~rhbio, la elasticidad del sistema tributario es igual al térmi
no meaio de las elasticidades .individuales. En esta forma, la elasticidad 
ingreso de un sistema tributario no puede ser mayor que la elasticidad 
del impuesto más elástico del sistema. El término medio de las elastici
dades del sistema aparece ponderado de acuerdo a los 'respectivos ren
dimientos de los impuestos. (1) 

Suponiendo que todos los impuestos del sistema son independientes 
entre sí, podemos escribir: , 

RdT 
(7) E = -= 

TdR 

R d (tI + t2 + ... . . + t ll ) 

dR 

1) W. Vickrey, "Soffie Limits to Income Elasticity oí Income Tax Yields", Review 
oí Economics and Statistics, Mayo de 1949, p. 140-46. 
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donde l' aolvf n c'lo 01 parent es1s s e tiene: 

1 dtl dt2 
(8) E=-------- R (- + 

tl+t2+ .... +tn 

y considerando que: 

dR dR 

dtn 
+ ..... +-) 

dR 

R dti 
(9) El ---- para - 1, 2, ...... , n 

ti dR 

podemos escribir finalmente: 

ti El + t 2 E 2 + ....... + t n En 
(10) E=-------- --- ------

tI + t 2 + ....... + tn 

donde vemos que la elasticidad de un sistema tributario es igual al tér
mino medio ponderado de las elasticidades parciales, siendo los coefi
cientes de ponderación los rendimiento.s de los respectivos impuestos. 

Finalmente debemos destacar que la magnitud del coeficiente de 
flexibilidad no tiene mayor significado, y lo que importa es la tendencia 
a aumentar o disminuir. En cambio, el coeficiente de elasticidad tiene 
significadón por sí mismo. La elasticidad mayor, igual Q. menor que 
uno es indicio de la "velocidad" a que crecen los impuestos en relación 
al ingreso nacional. 

2.- Im1JOTtancia de un S istema T1"ibutat-io Flexible. 

La importancia que reviste la flexibilidad del sistema tributario en 
economías como la nuestra se percibe fácilmente. Los países subdesarro
llados, cualquiera que sea la razón, crecen generalmente bajo .tendencias 
inflacionarias. El crecimiento del nivel de precios hace que los ingresos 
gubernamentales se vayan rezagando si el sistema tributario no es al 
menos de flexibilidad neutra, caso en el cual los ingresos gubernamen
tales crecen en la misma proporción a que crece el ingreso ' nacional. 
Por otra parte, los gastos gubernamentales son difíciles de frenar, es
pecialmente bajo presiones inflacionistas, debido a que la inflación trae 
consigo reajustes de sueldos, mayores precios por materiales y fomenta 
la ineficiencia en desmedro de la racionalización. Esto hace que los gas
tos gubernamentales sean bastante rígiqos, al menos en el sentido en 
que generalmente se piensa reducirlos (disminuir el número de emplea
dos públicos, disminuir las inversiones, etc.). Evidentemente en nuestra 
administradón existen posibilidades enormes de reducción de gastos, 
pero no sobre base tan débil. Ella es la racionalización científica de 
acuerdo a las modernas técnicas de organización de empresas. 

Desgraciadamente, en nuestro país existe poca o muy escasa con- I 

ciencia de lo que significa una racionalización científica. Ejemplos de 
ello lo constituyen las numerosas comisiones de reorganización de la 
Administración 'Pública que se han venido creando desd(;) hac~ vario§' 
año:;; :;;in resultados positivos. 

r 5 J 
I 



Por otra parte, bajo el supuesto de que no es conveniente disminuir 
los. gastos ?e i!1Versión. del Gobierno y suponiendo con optimismo que 
eXIste con.cIenCIa GolectIva de lo que es una racionalización científica 
tomaría varios años antes de que se obtuvieran resultados apreciables: 
A corto plazo, la flexibilidad del sistema tributario es una de las pocas 
herramientas practicables con que cuentan los Gobiernos. 

Otra herramienta es sin duda la elevación de las tasas legales de 
los tributos a fin de mantener a l menos constante las tasas efectivas. 
Este 'Último método ha tenido amplio uso en nuestra economía. Demás 
está decir los vicios y defectos que ello implica: desmoralización a causa 
de los aparentes mayores tributos reales, falta de coordinación' debido 
a que reformas de los impuestos toman tiempo cuando las necesidades 
de Caja son imperiosas, etc. 

Como se verá en -el análisis que sigue, inflación e inflexibilidad se 
ayudan mutuamente. Dada presiones inflacionistas, si el sistema tri
butario es inflexible, la consecuencia necesaria es la agravadón del 
déficit del presupuesto fiscal ya que los impuestos no aumentarán al 
ritmo que aumentan los gastos públicos, si suponemos que estos últimos 
guardan una relación constante con el nivel del ingreso nacional. La 
agravación del déficit fiscal impulsa aun más el crecimiento del nivel 
de precios lo que trae consigo una baja aun mayor del cóeficiente de 
flexibilidad que agravará nuevamente el déficit presupuestario, y así 
si.guiendo. Como ya se dijo, la solución común en nuestro país a esta 
cadena ha sido la elevación de las tasas tributarias, solución que lógi
camente no corresponde a nada definitivo. ,El problema de fondo sólo 
puede ser abordado con una reforma al sistema tributario a fin de darle 
mayor fl.exib ilidad. 

La inflexibilidad del sistema tributario Chileno presenta una buena 
explicación, aunque parcial, de varias de las dificultades fiscales de los 
últimos años. 

3.- Factores que Determinan la Flexibilidad del Sistema Tributario. 

En general seis factores afectan la .flexibilidad del sistema tribu
tario: a) La importancia del Gobierno en el Ingreso Nacional, medida 
como la relación entre Impuestos e Ingreso Nacronal, b) El tiempo que 
transcurre entre el momento en que el contribuyente incurre en la obli
gadón tributaria y -el momento en que dicha obligación es efectivamente 
pagada, c) Divergencia en el tiempo entre el avalúo del objeto de cier
tos impuestos que no' ,están expresados de por sí en dinero y el valor 
de mercado de dicho objeto, d) La estructura del sistema de tasas de los 
impuestos del si tema, e) La estructura de la base del ,Impuesto, f) 
Existencia de impuestos basados en montos fijos de dinero y g) La 
elasticidad ingresos de los bienes y servicios gravados con tributación 
indirecta. 

Todos estos factores, con una sola excepción, afectan el coeficiente 
de flexibilidad en el tiempo, es decir, hacen que el coeficient e de flexi
bilidad aumente o disminuya de valor cuand" '<!l ingresQ na,ciQna,l va,ría, 
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L a excepción la constituye la importancia del mont o de i~puestos en el 
Ingreso Nacional considerado en el punto a ). 

P ara hacer un análisis de la flexibilidad del sistema tributario nos 
limitaremos solamente a factores endógenos del sis tema tributario y 
supondremos que no existen problemas de administración lo que es 
especialmente irreal en el caso Chileno) ni de evasIón de la obligación 
tributaria. N o disponemos de antecedentes como para asignar impor
tancia relativa a los factores que se analiza aquí y los que se dejan de 
lado. Sin embargo, existe la opinión entre los economistas que los pro
blemas creados por fallas en la Administración de impuestos y sus 
consecuencias sobre la probabilidad de evadir con facilidad la obliga
ción tributaria, pueden ser de mayor importancia que los efectos es
tructurales mismos de la legislación tributaria Chilena desde el punto 
de vista de la flexibilidad. 

a) Importancia del Gobierno en el Ingreso Nacional. 

La relación Impuestos-Ingreso Nacional puedé ser" definida como la 
tasa media de impuestos de la economía. Mientras mayor es la tasa 
media de impuestos, mayor es la cantidad de impuestos que se sustrae 
del sector privado de cualquier aumento de los ingresos en dicho sector 
y viceversa. De aquí que la importancia del Gobierno en el Ingreso Na
cional sólo determine el nivel absoluto del coeficiente de flexibilidad en 
un momento dado, pero de ninguna manera puede explicar porqué el 
coeficiente de flexibilidad aumenta o disminuye. Por el contrario, cual
quiera variación en el coeficiente de f lexibilidad afecta 'la tasa media 
de impuest os de la economía. Las variaciones del co.eficiente de flexibi
lidad deben explicarse por alguno o varios de los factores que se analiza
más adelante. Determinada las posibles variaciones del coeficiente de 
f lexibilidad, dicho coeficiente será naturalmente más alto en una eco
nomía en que la import ancia del Gobierno en el ingreso nacional es 
mayor. P or ejemplo, supongamos tres casos, en que la participación del 
Gobierno en el ingreso nacional es de 10%, 50% y 80%. En el cuadro 
que sigue se hacen los cálculos del coeficiente de flexibilidad para Jos 
tres casos. 

CUADRO N9 

o 

J 
R J I J I I I I I J J 

." 

~~ dR T.a dTa Tb dTb Te dTe Fa F b. Fe ., 
a.. 

1 1 I 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1100 1 - 1 10 1 - 1 50 - 1 80 1 - 1 - I - 1 -
1 1 1 1 I I 1 1 1 I 2 1110 1 10 l. 11 1 1 55 5 I 88 1 8 I 0.1 

I 
0.5 0.8 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1121 I 11 1 12.1 I 1.1 I 60.5 1 5.5 I 96.8 I 8.8 1 0.1 1 0.5 1 0.8 
I 1 1 I 1 1 1 . I 1 

I 4 1133.1 I 12.1 1 13.311 1.211 66.551 6.051106.48 9.681 0.1 0.5 0.8 
• 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

'" 
¡ _ b 
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Es fácil ver que en el ejemplo del cuadro, la elasticidad es igual 
a 1, ya que la elasticidad es igual al coeficiente de flexibilidad dividida 
por la tasa media de impuestos. 

b) El tiempo que transcurre entre el momento en que el Contri
buyente incurre en la Obligación Tributaria y el momento en que dicha 
obligación es efectivamente p(l-gada. . 

Este factor puede tener origen en dos formas : 1) Disposición legal 
que establezca la existencia de un cierto plazo entre el tiempo de la 
obligaci6n tributaria y el tiempo de pago, y 2) Acción por parte del 
contribuyente al pagar con atraso sus obligaciones t ributarias. Casos 
típicos del primer caso ·en la legislación tributaria Chilena son el im
puesto de 31¡\ categoría, 41¡\ categoría, 61¡\ categoría, Global ·Complemen- . 
t ario y Adicional, en que el impuesto se paga al año siguiente de haber 
incurrido en la obligación tributaria. La existencia de una cuenta de 
impuestos morosos constituye un ejemplo del segundo caso. Nat uralmen
te, en nuestra legislación tributaria existen otros ejemplos. del primer 
caso, pero en ellos el plazo legal de pago por s·er breve puede des
preciarse para los efectos del análisis de la flexibilidad. 

La existencia del plazo mencionado ·en el pago de los tributos tiene 
el efecto de acentuar las f luctuaciones del ingreso nacional, si se supo
ne que los gastos públicos se mantienen en una proporción constante del 
ingreso nacional. Ello se explica a través de la provocación de un déficit 
creciente en épocas de inflación y de un superávit creciente en épocas de 
depresión. E l rezago en el pago de los impuestos hace inflexible e l sis
tema tributario en períodos inflacionarios y flexible en períodos defla
cionarios . 

Esto tiene una excepción digna de hacerse notar. S i el crecimiento 
del ingreso nacional es a una tasa constante relativa, por ejemplo 10%, 
la existencia de dicho rezago en el pago de los impuestos no afecta la 
flexibilidad del sis~ma tributario. Esto se puede demostrar en el si
gtiiente ejemplo aritmético: 

CUADRO NQ 2 

Variaciones del Coeficiente de Flexibilidad c~tando el Ing1'eso Na
cional a~tmenta a una tasa constante 'relativa de un 10 %. 

I 
Imptos. (20% I Aumento Aumento Coeficiente Inareso del Ingreso Abso!uto 

T/R Año NaCional Nac . del año ce 
del Ingre· de E 

anterior) Impuestos 
so Nac . Flexibilidad 

I 
I I I I I I 

- 1 I 100 
I 

-
I 

- I - I -
I -

I I I I 
0.181 I 2 I 110 I 20 I -

I 
10 

I 
-

I 

-
I I 

( 
0.181 I 3 I 121 22 I 2 11 I 0.181 1 

I I I I I 
0.181 I 4 I 133.1 I 24.2 I 2.2 ¡ 12.1 

I 
0.181 

I 
1 

I I I I 
0.181 I 5 ¡, 146.41 I 26.62 I 2.42 I 13 .31 I 0.181 I 1 

@ o ¡ ... , b 
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En el c.JCJnp1o Jet cuad r o, la t a sia P cH_ ti. d imn.u sto ' usad~ es un 
20 % , y se supone que el rezago es de un a!l0' es deCIr que los Impue~
tos son un 20 % del ingreso del año antenor. Se ve claramente en d 
ejemplo usado que e,l coeficiente de f lexibilidad permanece en un ni":,el 
constante de 0,181 a pesar de que los impuestos se pagan con un ano 
de retraso en condiciones inflacionarias. 

Pero la situación es muy diferente si suponemos que el ingreso 
crece a una tasa irregular, lo que está mucho más de acuerdo ' con la 
realidad .económica : 

CUADRO N Q 3 

Van'aciones del Coeficien te de Flexibilidad cua,ndo el Ingreso Na,
cio1'/.¡a,l varia, a una tasa irreguZaT. 

Aumento Aumento 
Ing reso ;asa ce Imptos. ce 'os de Ing reso Coeficiente 

ce E T /R Año Nacional Crecimiento (T) Impuestos Nac ional 
Flexibilidad (~) 

( t, T ) (t,R) 

I I I I I I I I 
- 1 I 100 I - I - I - I - I - 1-

I I I I I I I I 
0.909 I 2 I 110 I 0.1 10 I - l() I - 1-

I I I I I I I I 
0.833 I 3 I 132 I 0.2 I 11 I 1 I 22 I 0.0909 I 1.0908 

I I I I I I I I 
0.769 I 4 I 171.6 I 0,3 I 13.2 I 2.2 I 39.6 I 0.055 I 0.715 

I I I I I I I I 
0.666 I 5 I 257.4 I 0.5 I 17.16 I 3.96 I 85.8 I 0.046 I 0.690 

I I I I I I I I 0.714 I 6 I 360.36 I 0.4 I 25.74 I 8.58 I 102.96 I 0.083 I 1.162 
I I I I I I I I 0.769 I 7 I 468,47 I 0.3 I 36.03 I 10.29 I 108.1 I 0.095 I 1.235 
I I I I I I I I 

Este cuadro está cOl1struído bajo los mismos supuestos que el an
terior, excepción hecha de la irregularidad en las tasas de crecimiento 
del ingreso nacional. En el cuadro vemos que cuando el ingreso nacional 
crece a una tasa acelerada, 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; el coeficiente de flexibi
lidad decrece en forma apreciable, y cuando el ingreso nacional pasa 
de un ritmo de crecimiento acelerado a uno de ' crecimiento decreciente, 
el coeficiente de f lexibilidad empieza a aumentar 'en forma bastante 
fuerte. 

(11) 

Matemáticamente, el coeficiente de flexibilidad está; dado por: 

dTl 
F 2 = ---

dRl 

do;nde loS subíndices indican el tiempo. Si existe un rezago en la recau-
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dación del impuesto, por ejemplo un rezago de un año, se tendría que 
Tt = f (R'I;-l) _ I 

Más explícitamente podemos escribir: 

(12) 

y por diferenciación tendríamos: 

(13) dTl = rdRo 

donde r es una constante, ya que suponemos un sistema de impuestos 
proporcional. 

Por otra parte, existe una relación entre Ro y Rl dada por la tasa 
de crecimiento del ingreso. Suponiendo que go es la tasa de crecimiento 
del ingreso nacional tendríamos: 

(14) 

Como el crecimiento del ingreso nacional ,en el año 1 es igual al 
ingreso nacional de . dicho año multiplicado p,or la tasa de crecimiento 
respectiva, podemos escribir: 

(15) 

donde sustituyendo (14) 

(16 ) 

dRl = Rl . gl 

,en (15) tenemos: , 
dRl = Ro (1 + go) gl 

y sustituyendo (13) y (16) en (11) tenemos: 

rdRo r 
(17) F2 = --- --- - --- -----

y recordando que dRo/ Ro = go, podemos escribir finalmente: 

go r 
(18) F2= -----

gl(1 + go) 

donde vemos que la flexibilidad depende de go, gl Y r. 
Si go = gl, significa que la tasa de crecimiento del ing:t;eso nacio

nal es la misma para ambos períodos. Si esta igualdad se mantiene, 
estaríamos en presencia de una tasa de ' crecimiento constante re~ativa. 

En este caso el coeficiente de flexibilidad sería: 

r 
(19) F 2 = ----

1 + go 

donde vemos que el coeficiente de flexibilidad dep~nde :;;olamente de 
8"0 y r. 
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, En esta ! or'l1w, el coejicienle de /lex,¿b,¿lidad se1' fct con tante n el 
tiempo, es decú' igual par.a todos los ,años, pero su valor dependem de 
r y go' Mientms mayor la tasa de crecimiento, m enor ser'á el coeficiente 
de fle xibilidad, per:o igual para todos los períodos. Mientras mayor r, 
mayo?' será el coeficiente de fl exibilidad, pero constante en el tiempo. 

Como conclusión, ' podemos decir que el coeficiente de flexibilidad es 
constan te si existe una tasa de crecimiento constante relativa del ingre
so nacional, a pesar' de que existe un r'ezago en la ?"eca'udaciórl; ([le los 
impuestos . 

. Pero, s i gl es mayor que go, el coeficiente de flexibilidad disminuirá 
de valor en el tiempo. Contrariamente, si gl es menor que go, el coefi~ 
ciente de flexibilidad aumentará de valor en el tiempo. 

En el cuadro NQ 3, por ejemplo, el cálcu lo de F 2 es como sigue: 

0,2 x 0,1 0,02 
F 2 - ----- 0,055 

0,3 (1+0,2) 0,36 

Al principio de este trabajo, desarrollamos una relación muy sim
ple entre flexibilidad y elasticidad, pero bajo la existencia de un rezago 
en la recaudación de impuesto, ¿ Cual es la relación? La respuesta a esta 
pregunta sería la siguiente: La .elasticidad, suponiendo un rezago en la 
recaudación de impuestos estaría definida como: 

(20) 

donde 

(21) 

E 2=----

g 0 (1 + gÜ 

g¡ (1 + go) 

y sustituyendo la definición de flexibilidad en la ecuación (21) tenemos : 

1 + gl 
(22) 

r 

Aquí encontramos otra diferencia entre el coeficientei de f1exibili
dad y la ·elasticidad ingreso. Cuando gl = go, el coeficiente de flexibili
dad es constante pero toma diferentes va lores de acuerdo al valor de go. 
Pero, cuando gl = go el coeficiente de elasticidad es siempre igual a 1, 
de manera que es independiente del valor de go. En otras palabras, cuan
d?el ingreso .n~~ional aumenta a una tasa constante relativa, el coefi
vH;mte qe fleXIbIlIdad es constante en el tiempo, :pero (iicho valor cQn1:)~ 
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tante depende de la magnitud de la tasa de crecimiento. Por el contrario, 
la elasticidad es siempre' igual a 1 bajo los mismos supuestos. . 

Esto no implica contradicción alguna entre ambos conceptos, sólo 
significa distinta forma de medir un fenómeno. 

Mientras la constancia de la relaciól1 Impuestos-Ingreso Nacional 
significa una elasticidad igual a 1, igual acontecimiento es reflejado por 
un coeficiente constante de flexibilidoo, ,el cual debe ser siempre menor 
que la unidad. 

En resumen, un sistema impositivo en que parte substancial de los 
tributos se pagan con un rezago de un año, funciona exaetamente en 
forma contraria a lo que aconsejaría una política fiscal -elemental en
caminada al logro de la estabilidad, ya que es evidente que si sólo una 
baj a -en el ritmo de crecimiento del ingreso nacional monetario provoca 
un: aumento del coeficiente de flexibilidad , con mayor razón provocará 
el mismo efecto y con mayor intensidad, una baja en términos absolutos 
del ingreso nacional (1). Este funcionamiento del sistema t ributario 
tiende a formar un déficit -en períodos de inflación y un superávit en 
períodos de depresión, bajo el supuesto ya establecido de que los gastos 
públicos son una proporción constante del Ingreso Nacional. Natural
mente, si el Gobierno actúa sobre los gastos, reduciéndolos o aumentán
dolos, puede neutralizarse los -efectos de la inflexibilidad y flexibilidad 
inoportuna del sistema tributario. Pero ello, ad-emás de ser difícil en 
práctica, no le resta importancia a la deficiencia estructural del sistema. 

En el sistema tributario Chileno, como ya se expresó, los impues
tos a la renta con la excepción de 21,l y 51,l categoría, se pagan con un 
rezago apreciable. De ello derivamos lógicamente que la flexibilidad del 
impuesto a la renta es baja. Por otra parte, si la proporción de los 
impuestos con r,ezago es apreciable en el total de impuestos que percibe 
el Gobierno, debemos concluir también que la flexibilidad del sistema 
tributario Chileno es baja y decreciente en razón del acelerado proceso 
inflacionista de los últimos diez años. Si bien es cierto el ritmo de cre-

1) Partiendo de un presupuesto equilibrado, ante una tasa acelerada de inf lación 
se pl'oducirá un déficit presupuestario. Si la tasa de inf lación es constante, se 
producirá un déficit de pr~porción constante, el cual lógicamente p uede evitarse 
con un alza proporcional de la tasa de impuesto. Si ' la tasa de inflación es decre· 
ciente, el coeficiente de f lexibilidad aumentará y t ambiéll la tasa media de im
puestos. E llo provocará un déficit pre upuestario que se irá r educiendo gradual
mente hasta el pun to en que la tasa de cr ecimiento sea cero. En ese punto el presu
puesto estará equilibrado nuevamente. Si el ingreso nacional disminuye, se pro
ducirá un superávit presupuestario. Todo ello bajo el supuesto de que los gastos. 
públicos son una proporción constante del ingreso nacional. El lector puede com- ' 
probar estas relaciones al dar valores numéricos a la siguiente estructura presu
puestaria: 

Gt = gRt 
T t = rRt-1 

donde Gt son los gastos públicos y g es hi' relación entre estos y el ing reso :¡acio· . 
nal, la cu¡¡l se supone const¡\¡1te. 
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c~miento de. ios precios se ha quebrado en aigunos años, la tendencia 
general es la de un proceso inflacionista acelerado. / 

En el cuadro que a continuación se inserta, se demuestra que los 
impuestos que se pagan con un rezago de un año o más en Chile, co
rresponden a más de un 16 ro de los tributos recaudados. Ello es signo 
de una extraordinaria debilidad de nuestro sistema tributario y es en I 
parte una explicación de la constante deficiencia de impuestos para 
solventar los gastos públicos. • 

CUADRO NQ 4 

Proporción de los bnpuestos que se pagan con un rezago de un año 
o más dent1'o del total de tributos. 

(en millones de pesos) 

(en millones de pesos) 

Impuesto a la Rent a 1950 1951 1952 1953 1954 

dc per sonas 1.5'60.4 2.166.2 2.266.0 3.260.3 4 .99~1.9 

de empresas 842.4 1.057.7 1.415.0 1.842.6 2.610.9 
recal'gos y aportes 1.042.6 1.444.5 1.585.9 2.626.6 5.348.3 

1.- 3.445.4 4.668.4 5.266.9 7.729.5 12.955.1 
----

2~ categoría 298.5 393.2 460.3 489.4 753.6 
5~ categoría 618.3 82'3.5 950.4 1.348.6 2.175.5 

2.- • 916.8 1.216.7 1.410.7 1.838.0 2.929.1 
- ---

1 - 2 2.528.6 3.451.7 3.856.2 5.981.5 10.026.0 

Total Impuestos 15.838.8 23.766.8 30.520.1 36.814.8 60.858.8 

% . 16,33 14,52 12,63 16,00 16,47 

Es evidente que si un 16 % de los ingresos del Gobierno rinde cada 
vez meno' en términos reales, el total de impuestos recaudados rinde 
menos también en términos reales, y la proporción de los impuestos con 
rezago dentrO del total de impuestos tiende a disminuir. Esto es, la 
proporción de los impuestos con rezago dentro del total de impuestos, 
ya está disminuída pór la inflexibilidad misma de dichos tributos. 

. . 
c) Dive1'gencia en el tiempo ent1'e el avalúo del objeto de ciertos 

impuestos y el val01' de me1'cado de dicho objet6. 
\ 

La elevación irregular del objeto de un impuesto en períodos en 
que el nivel de precios varía necesariamente produce una discrepancia 
entre el valor del objeto para fines tributarios y su valor de mercado 
Caso típico en que se produce esta discrepancia lo constituye el impuesto 
a los bienes raíces. E l impuesto a her.encias, legados y donaciones podría 
considerarse incluído en este grupo, pero dada su escasa importancia 
en nuestro sistema tributario lo dejaremos de lado. 

[ 13 ] 

/ 

./ 



La inflexibilidad del impuesto a ios biene§ r aíces és una d.e las de 
mayor proporción €n el sistema tributario Chileno. Es f ácilmente ex
plicable esta s ituación, dado que dicho impuesto, a pesar de grandes 
pr esiones inflacionistas en la economía, sólo aumenta su rendimiento 
por un reajuste de' los avalúos, por un r eaj uste de las tasas o por el 
simple crecimiento vegetativo de la constr ucción. E n esta forma, si los 
a~lúos no se reaj ustan en la misma proporción a que crece el nivel del 
~~6 nacional, el coeficiente de f lexibilidad disminuirá persistente
mente, si otros factores no actúan en sentido contrario. 

Algo similar es lo que ocurre con los impuestos a las importaciones, 
dado que el rendimiento de estos depende del tipo de cambio, ya que 
como es sabido el Gobierno ha mantenido una política de mantener baj os 
los t ipos de cambio, sin ninguna rela'ción con el cr ecimiento monetar io 
del ingreso nacion.al. 

En el cuadro que sigue se aprecia como los avalúos reales han de
crecido en relación a 1940. 

AÑO 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 , 
1950 
1951 
1952 
1953 

, 1954 
1955 

Ava¿úos totales Imponibles 
(millones de pesos) 

\ . 
TOTAL EN PESOS 

CORRIENTES 

24.175 
26.157 
28.450 
30.878 
36.878 
47.563 
49.646 
52.054 
:60.252 
94.741 

109.481 
138.970 
165.652 
176.438 
195.469 
425.469 

'[ 

I 

TOTi\L E PESOS 
DE 1940 

24.175 
22.706 
19.667 
18.346 
19.329 
23.258 
20.347 
16.436 
16.123 
21.347 
21.420 
22.242 
21.699 
18.441 
11.861 
14.736 

l' 

F uente: Dir¡ección 'General de Impuestos Internos. Depto. Bienes Raíces. 
Est€ cuadro demuestra con claridad, que a. pesar de reaj ustes es

t>orádicos en los avalúos, .el totaL monetario en pesos de 1940 de los ava~ 
lúos de 1955 eran inferiores a los de 1940, e inferioi:'!:!s en una cantidad 
apreciable. Esto constituye en parte una explicación del alimento d~ las 
tasas en el impuesto a los bienes r aíces. 
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d) La Í!Jstrudura ,de las fa,sas de íos impuestos. 

La flexibilidad del sistema tributario depende en buena medida de 
la progresividad, proporcionalidad o regresividad del sistema de tasas. 
Un sistema proporcional de tasas puede considerarse neutro desde el 
punto de vista de la flexibilidad. Un sistema prógresivo aumenta la flexi
bilidad y uno regresivo la disminuye. 

El mecanismo a través del cual un sistema progresivo de tributa
dón aumenta la flexibilidad del sistema tributario es de fádl explica
ción. A medida qu.e los niveles de ingresos de las personas aumentan 
se les aplica automáticamente una tasa de impuesto mayor, con lo que 
la tasa media de impuesto del sistema aumenta cuando el ingreso crece. 

El problema, sin embargo, tiene alguna complicación mayor. Cuan
do el nivel monetario del ingreso nacional crece, generalmente se produce 
una redistribución del ingreso en contra de los sectores que viven de 
rentas fijas, tales como sueldos, salarios, pensiones, etc. Esta redistri
bución del ingreso nacional afecta substancialmente la flexibilidad po
tencial de un sistema progresivo de tributación. La explicaci,ón de ello ' 
reside en que la concentración de la población en los niveles bajos de 
ingreso debilita enormemente la progresividad efectiva del sistema. Un 
sistema tributario puede ser bastante progresivo en el papel, pero si en 
los hechos, sólo un reducido número de personas declara ingresos en los 
tramos superiores y medios de la escala progresiva, su progresividad 
efectiva es de poca importancia. Esto podría significar: a) que la pro
gresividad del sistema no está de acuerdo a la realidad económica del 
país desde el punto de vista de la distribución ' del ingreso; b) que los 
grupos de altos ingresos eluden substancialmente sus obligaciones tri
butarias. Evidentemente ambas alternativas no son incompatibles. 

Supongamos por ejemplo el siguiente sistema tribl,ltario progresivo: 
Hasta 12 pesos 1 %, entre 12 y 25 pesos una tasa de 2%, entre 25 y 38 
pesos 3%, y más de 38 pesos 4%. En la tabla que sigue se calcula el 
coeficiente de flexibilidad en ~n sistema tributario en una economía con 
un ingreso nacional de 570 pesos, una población de 25 personas y una 
distribución dada del ingreso. Para nuestros cálculos supondremos que 
no existen exenciones de ninguna especie. 

I Niveles de 
I 

NY de 
Ingreso Personas 

10, 5 
20 10 
30 8 
40 2 

Total 25 

CUADRO NQ 5 

Sistema Tributario Año 1 

I Tota! Ingresos I Tasas I 
Impuestos 

por Tramos Pagados 

50 1% 0,5 
200 2% 4,0 
240 3% 7,2 
80 4% 3,2 --- -5'70 - 19,9 

I 
Coeficiente de 

!" 'exibi!idad 

-
-
-
-

0,02614(1) 

1) P ara no complicar los cálcul os, supon emos que el coeficiente de f lexibilidad es 
ig ual a la r elación Impuestos·-Ingl'eso Nacional. Ello da una impl'esi.ón errada de 
los cambios, pero no de las tendencias. 
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¡ Bajo los supuestos indicados el coeficiente de flexibilidad del sis-
tema tributario es 0,02614. 

Supongamos ahora que debido a un incremento del nivel. del ingreso 
nacional, los niveles de ingreso individuales aumenten en un 50 %. Para 
evitar complicaciones, supongamos t ambién que la distribución del in
greso nacional permaneoe constante. ¿ Cual será el coeficiente de flexi
bilidad? De acuerdo al análisis hecho anteriormente el cóeficiente de 
flexibilidad debe ser mayor que 0,02614. 

CUADRO NQ 6 

Siste1na Tributario Añ.o 2 SU1Joniendo Constante la Distribución del 
Ingreso Nacional 

Niveles de 
Ingreso 

15 

30 

45 

60 

Total 

NQ de 
Personas 

5 

10 

8 

2 

I 
Tota! Ingresos I 
~or Tramos 

75 

300 

360 

120 

855 
, 

Tasas 

2% 

3 % 

4% 
. 

4% 

Impuestos 
Paqados 

1,5 

9,0 

14,4 

4,8 

----------------
29,7 

,,,. 

f 

Coeficiente de 
Flexibilidad 

0,03473 

Este segundo cuadro demuestra que la progresividad del sistema 
hace aumentar la participación de los imptlestos en el ingreso nacional 
en forma automática cuando el nivel de precios aumenta, consiguiéndose 
así un contrataque directo y rápido a las presiones inflacionistas. Por 
supuesto, la flexibilidad del sistema tributario no será nUtlca herramien
ta suficiente para contener el crecimiento del nivel de precios, pero en 
todo caso es un arma eficaz que, complementada con otraS' medidas, pll -
de lograr la meta de la estabilidad. 

Bajo un sistema prbgresivo el crécimientb del coeficiente de flexiu 
bilidad tiene un límite cuando el nivel de precios crece. Dicho lhl1ite 
está determinado por la progresividad efectiva del si tema. Cuando efe -
tivamente el impuesto progresivo se tran forma .en proporcional, es de
cir, cuando debido a aumentos de precios el ingreso mínimo está gra
vado con la tasa máxima, la flexibilidad del sistema tributario eS la de 
un impuesto proporcional. Pero dicho límite parece no tener importan
cia práctica, a no ser que el proceso inflacionista sea de una duraci.6n 
suficientemente larga y los tramos del impuesto progresivo ..se manten- . 
ga constantes. .'< 

En el segundo cuadro se supuso constante la distribución del in
greso. Si a consecuencia del crecimiento del nivel de precios la distri-
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( (l. • ' ) 

J)UClón del ingreso cambia en tal forma que Sé concéntra en los grupos 
bajos de ingresos el coeficiente de flexib~lidad disminuirá de valor y 
viceversa. 

E sto se demuestra. en el cuadro siguiente en que el ingreso . se ha 
concentrado fuertemente al nivel de 30 pesos. En este cuadro el coefi
ciente de f lexibilidad es 0,0312, menor que en el caso anterior. 

CUADRO NQ 7 

Sistema TTibutario Año 2 con una Distribución del Ingreso concentrada 
. en los rubTos bajos. 

Niveles de 

\ 

N ~ de 

I 
Total Ingresos I ;asas 

I 
Impuestos 

I 
Coeficiente de 

Ingreso Per,sonas por Tramos Pagados F!ex ib il idad 

15 4 60 2%. 1,2 -
1 , 

30 18 540 3% 16,2 -

45 2 90 4% 3,6 -

60 1 60 4% 2,4 ¡' f 011 -'-

Total 25 750 

I 
- 23,4 

\ 0,03t2 

En esta forma, podemos decir que la ;flexibilidad depende de la 
progresividad del sistema tributario. A mayor progresividad, mayor f le
xibilidad suponiendo constante ' la distribución del ingreso. La distribu
ción del ingreso nacional y los cambios en dicha distribución causados 
por variaciones en el nivel de precios u otras causas son determinantes 
también del ' coeficiente de f lexibilidad si el sistema no es p~oporcionaf 
Si. los ingresos están muy concentrados en grupos de ingresos bajos la 
flexibilidad se debilita y viceversa. Veamos matemáticamente algunas 
relaciones entre progresividad,elasticidad y flexibilidad. ' 

La palabra progresividad puede tener muchos significados ; de aquí 
que sea necesario definir ·el concepto de progresividad que usaremos. (2) 
Diremos que un impuesto es progresivo si la tasa media aumenta cuan
do el ingreso aumenta (consideramos un impuesto a la renta). 

Existe una ,estrecha relación entre este concepto de progresividad 
y el de elasticidad y flexibilidad de un impuesto o un sistema tributario. 
Matemáticamente, un impuesto sería progresivo si dr/ dR es mayor que 
cero. Si dr/ dR = ° el impuesto es proporcional, y cuando dr/ dR es me
nor que cero el impuesto es regresivo. 

1) Para una discusión deta ll ada de la pl'ogresividad véase: 1V): usgravey Thín Tun, 
Income Tax Progression, 1929-48. J ournal of Polítical Economy, LVI, Diciembre 
1948, págs. 498-514. 
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~odemos demost rar que cuando ar/ dR = ú, E = 1, es decir, todos 
los impuestos proporcionales tienen una ,elasticidad igual a 1, suponien
do constante otros factores. De ello también deducimos que todos los 
impuestos proporcionales tienen un coeficiente de flexibilidad igual a 
la tasa media de impuestos (F = r). Cuando dr/ dR es mayor o menor 
que cero, E es mayor o menor que 1 y Fes mayor o menor que r. 

La demostración es como sigue: 

Cuando dr/ dR ~ 0, necesariamente dT.'R/ T.dR ~ 1 y dT/ dR :::c r. 

Recorda.ndo que r = T IR, podemos escribir ,explícitamente la deri
vada de dr/ dR: 

d 
(23) -

dR 
I 

dT 
r(T,R) dr R - - - T 1 
--- - = _ _ dR = --

R J dR _ - R2-- R2 _ 

y dividiendo por T dentro. del paréntesis tenemos: 

(24) 
R dT 

T dR 
- 1]~ ° 

y como 1/ R2 no puede ser cero, necesariamente: 

(25) 

(26) 

RdT 
---- l ~ O 
dR T 

E = 
dTR 

dRT 
~ 1 

y réCbl"dando que dT/ dR -:- F y T/ R = r, tenemos: 

(27) F ~ r 

RdT 

dR 

. ( 

T ~ O 

. 
(" 

Donde quedan demostradas la; relaciones entre progresividad, elas· 
ticidad y f lexibilidad postuladas. 

Richard Slitor y Musgrave y Thin Tun han desarrollado una forma 
bastante fácil de medición de la progresividad y ~lasticidad, que se de
duce de la ecuación (23) (1). 

dr R (dT/ d'R) - T 1 
(28) 

dR R2 R 

r dT T 1 
1--- 1 
L dR R J 

1) a) Richard Slitor, "Tl1c Measurcment of Progressiv it'y alld Built-in-Flexibility " , 
Quarterly journal of Economics, FebI'cl'o de ' 1948, pp. 309-13. 

b) Ml1sgrave y Tbin Tuu, obra cItada. 
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y como ra == T/ R es la tasa rri~dia de impu~sto y r111 = dT/ dR es la tasa 
margina l de impuesto o coeficiente de flexibilidad, podemos escribir fi
nalmente: 

(29) _ d_r _ _ IR -, 1'111 - r a 1 
. dR 

I - IJ -

lo que en palabras significa que la p1'ogTesividad de un impuesto o un 
siste1l'~a t1'iouta1'io es igual a la tasa ma1'ginal de impuesto menos la tasa 
m edia, ambas divididas por el ing1'eso. 

P odemos aplicar la misma definición de rl11 Y ra para la determina
ción de la elast'icidad, ya que E = dT.R/ dR.T, y recordando que R/ T 
es igua l a l / r [\ , tenemos: 

(30) 
1'111 

E =--

" 

ecuación que determina la elast icidad en un punto. E s fácil ver que F = r 111• 
. Agreguemos ahora un año¡ más a la serie del ingreso nacional, su
poniendo constante la distribución del ingreso nacional. La tasa de cre
cimiento del ingreso se supone constante, de manera que tanto los in
gresos individuales como el ingreso nacional crece en el tercer año en 
un 50 ro . Los cálculos para el tercer año se presentan en el cuadro si
guiente: 

I 

-

l. 
CU~DRO NQ 8 

Sistema T1"ibutario año 3 s~lponiendo constante la distribución del 
'1 i greso nacional. 

[( 1 I 

~ 

Niveles de N9 de Ir Tota! Ingresos I Tasas 
Impuestos 'rfR Ingreso PersonaS por 'Tramos " Pagados 

I 
, 

, 

22,5 5 112,5 2% 2,25 ~ 

45,0 I 10 450,0 4% 18,00 
" 

-
(. , 

• , 
67,5 8 540,0 4% 21 ,60 --

) 90,0 " I r. 2 180,0 4% 7,20 -

I 111' 

Total I 25 1.282,5 - 49,05 0,0382 
~{ 

Nuevamente vemos que la tasa media de impuestos es mayor que 
la anterior. 
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Résumiendo ios tres años en el siguiente ' cuadro, se tiené. 

CUADRO NQ 9 

El cuadro resumen muestra una tasa media de impuestos creciente 

R dR 

1 570,0 14,90 0,02614 

2 855,0 285 ,0 29,70 14,80 0,0347~ 0,00859 0,0519 

3 1.282,5 427,5 49,05 f 19,35 0,03825 0,00352 
0'

0453
1 

y una tasa marginal de impuestos o coeficiénre de flexibilidad que de
crece el último año. La explicación de ello reside, en que dada la reducida 
escala de tasa-s, el impuesto progresivo analizaq0 se está transformando 
en uno proporcional con una tflsa de \~% . E~to explica que el incremento 
del impuesto en relación a l incremento del ingreso nacional decrezca. 

IVeamos ahora la aplicabilidad de las relaóones' maremáticas' estu
diadas. De acuerdo a la ecuación (30), la elasticid~d es igual a: 

'" r m 0,0519 I 
E=-= 1~ - = 1,494 

ra 0,03473 
1 • 

I 
relación que podemos verificar aplicar,do la fórmula de la elasticidad: 

I 
dT R 14,8 . 855 

E - ~-~~- - --..:-!.----,., - 1,494 
T dR 29,7 . 285 

También, en base a las relaciones ya estudiadas, D¡odemos derivar 
• ) ~() "J 
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una expresión simple de cálculo para el coeficiente !' de flexibilidad. De 
la ecuación (29) se tiene: 

" dr 1 
- [r111 ra 1 o sea: 

dR R 

dr r a r m 
+ -

dR R R 

R dr 
----- + r a - r 111 F , de donde finalmente: 

dR 

II r I dr 
+ ra F 

) ) 

I
g 

I'iendo g igual a dR/ R, es decir la tasa de crecimiento del ingreso na
cional. Por ejemplo, el coef'ciente de flexibilidad del año 2 se calcularía 
de la siguiente manera: 

F = 0,0519 = 
I 

0,00859 

0,5 
+ 0,03473 

cálculo Que puede comprobarse aplicando la fórmula del coeficiente d~ 
flexibilidad (dT / dR) . 

Veamos ahora que caracte.rísticas presenta la progresividad del sis
tema, tributario chileno. En l¡:t práctica sólo existe un impuesto progresivo 
de importancia, el Global Complementario. La progresividad de este im
puesto, es efectivamente mucho menor de lo que su estructura de taBRS 
I:l ugiere, por el hecho de que los impuestos de categoría se descuentan del 
ingreso imponible para el Global Complementario, y porque' la distribu
ción del Ingreso que declaran los contribuyentes no ensambla; con ila 
estructura de las tasas. Por otra parte existen numerosas y pródigas 
exenciones que rebajan enormemente las tasas efectivas. 

El cuadro estadístico NQ 10 sobre la distribución del impuesto fi
jado por tramos de renta para el caso del Global Complementario mues
tra una notaqle 'reversión en la distribución entre los años 1946 y 1953. 
De- acuerdo con el cuadro mencionado, en 1946 un 18,6% del impuesto 
Global Complementario correspondía a 10.8 grupos entre 25 y 1001 mil 
pesos. En .cambio en 1953 un 48% del impuesto corresponde a los grupoª 
~olocHdos f?n una escala 1 quivalente a la de 1946. 



CUADRO NQ 10 GllJ 

Impuesto Global Complem entario por Tramos de Renta 

(Escala en p~sos de 1946) 

AÑO 1946: 

ESCALA DE RENTAS I CONTRIBUYENTES 
I DISTRIBUCION 

Impuesto Fijado 

(mil,es de pesos de 

I 
(millones d! 

1946) KO % pesos ) % 1 . 

25 100 43,554 80,0 '62,0 18,6 
100 250 8,013 14,7 61,1 18,3 
250 500 2,029 3,7 66,0 19,8 
más de 500 809 1 ,6 144,0 43,3 

54,405 100,0 333,1 100,0 

AÑO 1953: 

25 100 54,443 89,6 976,4 48,0 

100 250 4,536 7,5 422,5 20,7 

250 500 1,399, 2,3 336,5 ] 6,5 

más de 500 . 365 0,6 . 300,8 14,8 

---
60,743 2.036,2 100,0 

Método de Cálculo: Se deflactó la escala de r cnt!l.il correspondientes al I 

año 19503 por el índice del cos to ele la vida, (base 1946 para este caso ) y se 
escogieron los tramos similar es al añ o 194 '. :r.:a di tribución monetaria áel im
puesto está expresada I en pesos ch Tientes, ya. qlie ' 'el resul tado porcentual en 
pesos reales 'comó en pesos corrienlK>s, es invariable, Dos dató cOlTe'spondien
tes se agruparon conf orme con la e 'cala homogérfé que Id íSl1ltó' elel proceso ele 
deflación inelicaelo 1 revia inen te. Fltenbe ele los elatos : Direc0ión General de 
Impuestos I nternos, memorias anual '. 

r I f'/ 

Esta concentración del impuesto eNJ los g rupos bajos ha tendi~o 
naturalmente a disminuir la flexibilidad del impuesto Global Comple
mentario, Esta concentración del impuesto ijado, en los grupos de in
gresos líajos no puede peberse al simple proceso de 'deflactación efec
t uado para hacer las ,cifras comparables, ya que la distribución sin pro
ceso alguno de deflactación eN los tramos de la escala muestra una clara ) 
tendencia hacia la concentración en 'los 'grupos de ingresos bajos, La 
deflactdción sólo haée más notor ia dicha tendencia al hacer comparables 
lás cifras: [' J I 

Para los efectos del ,análisis de la ' flexibilidad /del sistema tributario, 
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el único impuesto progr esivo en Chile es .el Global Complementario, CU~ 
ya importancia dentro del t otal ha ido disminuyendo desde un 3,9% en 

. 1950 a un 1,9% en 1955, como se aprecia en ·el cuadro siguiente ; 

CUADRO NQ 11 

Rendimiento del Impuesto Global Complementa'rio en Proporción al 
Total de Ingresos Tributarios 

(millones de pesos) 

Años I 1950 1953 I 1955 

Impuesto Global Complementario 620,9 1.373,2 2.242,9 
Tota l Ingresos Tributarios 15.838,8 , 36.814,8 115.951,6 

Porcentaje I 3,92% 3,73% I 1;93% 

E sto demuestra que la progresividad del sis t ema t ributario no in
f luye apreciablemente sobre el coeficiente de flexibilidad del sistema tri
butario Chileno. Más aún, como se"verá más adelante, la poca influencia 
de est e impuesto en la flexibilidad del sist ema se anuló t ot a lmente con 
el uso de los tramos móviles ·en base a sueldos vita les. Si a esto agrega
mos el r ezago con que se paga este impuesto, problema ya analiz~\tq-t-~ 
debemos concluir que el efecto de este impuesto es disminuir la fl~
bilidad del sistema, a pesar de que en el papel es un impuesto progresivo. 

e) La Estructu1"a de la Base del Impuesto. 

Hasta aquí hemos supuesto que la báse del sistema tributario es el 
ingreso nacional,es decir , 'que no exist en ·exenciones mínimas u otro 
tipo de deducciones. N o es necesario explicar que .est e es un supuesto 
irreal, ya que por razones de tipo administrativo, sociales y económicas, 
cualquier impuesto o sistema de impuestos t iene un mínimo .exento, de
ducciones y créditos. 

To·dos estos factores afect an la f lexibilidad en dos formas : varian
do la amplit ud de la base de los impuestos y cambiando la progresividad 
efectiva de los impuestos que tienen t al car ácter .. 

Dado un mínimo exento, cambios en la distribución del ingreso na
cional pueden afectar en forma substancial la base t ributaria . Si el in
gr eso se concent r a ·en niveles baj os, tan bajos que quedan exentos de 
t ributación, es evidente que la base t ributaria se estrecha enormemente. 
Luego, la base tributaria depende de la distribución del ingr eso y de las 
exenciones, y determina el coeficiente de flexibilidad. 

Un caso interesante para ·el análisis es el que presenta el impuesto 
Qlob~l COP1pl~m~ntatio ~n la tributación Qhilena . picho impu~sto pr Q, 
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gresivo. está basado. en una curio.sa escala flexible expresada en sueldos 
vitales. En est a fo.rma, si el sueldo. vital se reajusta en la misma pro.~ 
po.rción a que cr ece el nivel de precio.s (supo.nemo.s una' igualdad entre 
el creciIh iento. m o.net ario. del Í11greSo. nacio.nal y el crecimiento. del nivel 
de precio.s ) siempre se aplica la misma tasa de impuesto a lo.s indivi~ 
duo.s que sólo. aumentaro.n su ingreso. debido. a las presio.nes inflacio.nis~ 
taso Co.n esto., el impuesto. Glo.bal Co.mplementario., para lo.s efecto.s de 
la f lexibilidad del sistema tributario., se transfo.rmó a partir de 1954 en 
un im puesto propo1'cional, gracias a la Ley 11.575. 

:Supo.ngamo.s aho.ra , que el mo.nto. del impuesto. recaudado. es una 
función de la Base Tributaria, es decir, del ingreso. nacio.nal meno.s las 
exencio.nes, deduocio.ne~ y crédito.s. Po.r mo.tivo.s de simplificaci-ón, su~ 
po.ngam o.s que el crédito. co.ntra el impuesto. es cero.. En esta fo.rma po.~ 
demo.s escribir: 

(31) T = r B = r(R - Ex) 

Do.nde B es la base tributaria y Ex las exencio.nes. 
Aho.ra, para' hacer el análisis más general, supo.ndremo.s que E x es 

en parte una función del ingreso. nacio.nal (R) Y en parte independiente. 
El caso. . que analizaremo.s co.rrespo.ndería a una deducción de un sueldo. 
vital má.s $ 10.000.- po.r el hecho. de ser casado., po.r ejemplo.. E s evi~ 
dente que la primera exención o. deducción depende del nivel del ingreso. 
nacio.nal, y la segunda es to.talmente independiente de él. La exención 
puede estar directa o. indirectamente I'elacio.nada co.n el nivel del ingreso. 
nacio.nal. E n el caso. chileno. la relación es indirecta, a través de la co.~ 
rrespo.ndencia entre el crecimiento. del sueldo. vital y el crecimiento. del 
nivel mo.netario. del ingreso. nacio.nal. 

En esta frrma supo.nemo.s que: 

(32) E x = A + GR 

do.nde A es la parte independiente y CR la dependiente del ingreso. 
nacio.nal. 

Sustit uyendo. (32) en (31) tenemos : 

(33, ) T = r [R (1 - C) - A ] 

y diferenciando. la ecuación (33), co.nsiderando. T y R co.mo. variables, 
se obtiene: 

(34) dT = r (1 - C) dR 

Aho.ra, si sustituimo.s (33) y (34) en el co.ncepto. de- elasticidad, 
tenemo.s: 

dT R r(I - C) dR R (I - C)R 
(35) - E = --- - --- --- --- - ----- -

l' dR r [ R (1 - C) - A ] dR (1 C)R 



y como: 

(36) B = R, - Ex = R (1 -, C) - A 

tenemos: . ,( 

B+A A 
(37) E = = 1+ -

B B 

Esta relación para la elasticidad nos demuestra que ella depende 
de la proporción A : B, es decir, de la proporción entre la, parte de la, 
exenció'¡1, que es' tota,lmente inde1Jendiente del ing1"eso na,cional y la ba,se 
del impuesto o del sistema, tribu ta,rio. 

Esto explica porqué el coeficiente de ela,sticida,d disminuye cua,ndo 
el ingreso n a,cional aumenta, ba,jo los supuestos esta,b lecidos. La r azón re
side 'en que B aumenta y A permanece Iconstante, de manera que la 
proporción A : B disminuye de valor t endiendo asint óticamente al va
lor l. 

En el cuadro siguiente se puede comprobar las relaciones a lge-
braicas postuladas, con mayor simplicidad . . 

En dicho cuadro, Bl = 0,9R - 20 y B2 = 0,45R - 10, lo que co
rresponde a las siguientes exenciones : E xl = 20 + O,lR Y E x2 = 10 + 
0,55R. Se escogieron las alternativas en que la proporción A : B es la 
misma y el ingr eso nacional aumenta a una tasa de 10% anual. Se , su.~ 
pone t ambién en el cuadro que T = 0,1B. 

C UADRO NQ 12 
, 

El Coefi ciente de Ela t'icida,d y Flexibilid,a,d cuando la proporción entre 
la, pa,1"te independiente de la exención y la, b'ase del impuesto es consta,nte. 

~ o r-I C\l p:: r-I N r-I C\l 
.¡:: p:: ~ ~ E-< E-< E-< E-1 "-
~ 'Ó ) 'Ó 'Ó ~ 

"'-- - , 
I 

1 11 1 11 i I 1 1 

I 1 1 r I 1 ' 1 * 
l · 1I 1 ' 1 1 n 1 1 

1 1 100,00 1 70,000 1 35,00 1 - 1 7.0.0 1 3.50 1 - 1 - 1 0,070 
1 I 1 1 1 I 1 I 1 . 

2 1 110.00 1 79.000 1 39.50 1 10.00 1 7.90 1 3.95 1 0.90 1 0.45 1 0,072 

1 1 1 1 I I 1 
3 1 121.00 1 88.900 1 44.45 1 11.00 1 8.89 1 4.44 1 0.99 1 0.49 1 0,073 

I I 1 I I l' 
<!. 1 133.10 I 99.790 1 49,89 1 12.10 '/ 9.98 1 4.99 1 1.08 0.54 0,075 

5 1 146.41 111.769 1 55.88 r 13.31 1 11,17 5. 58 1.19 1 0.59 1 0,076 

1 1 1 1 1 I I I 1 

t (NOTA . el cuadro contiene apro ximaciones) . 

-
C\l 

r:<l r-I N 
II )í, )í, 
r-I 

r:<l 

1 1 

J I 
~l - 1 ; 

1 1 
1.253 1 0.09 1 0.045 

1 1 
1.225 1 0.09 I 0.045 

1.200 I 0.09 I 0.045 

1.178 1 0.09 I 0,045 

1 1 

* Nótese que la tasa media de impuestos aumenta y el coef iciente de flexibilidad 
permanec~ constante, 
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En el cuadro vemos claramente que el coeficiente de elasticidad es 
igual para ambas alterna.tivas, ya que A : B es la misma, pero dismi. 
nuye de valor a medida que aumenta el ingreso. 

E s claro que en este caso, la elasticidad es independi,ente de la mag
nitud de la base, y sólo depende de la proporóón A : B. 

Por otra parte, vemos que el coeficiente de flexibilidad depende de 
la magnitud de la base, F 2 es la mitad de F l' pero es constante en el 
tiempo, o en otras palabras, no depende de la tasa de crecimiento del 
ingreso nacional. 

Aún más, si suponemos que el ingreso nacional cambia a una tasa 
irregular (hasta aquí hemos supuesto una tasa constante relativa), la . 
flexibilidad ,es exactamente.la misma, simplemente porque F no es una 
función de g, la tasa de crecimiento. 

(38) TI = r [ (1 - C) RI - A], y RI - (1 + go) Ro 

Luego: 

(39) TI = r [ (1 - C) (1 + go) Ro - A] 

Diferenciando (38) Y (39) tenemos : 

(40) 

(41) 

dT¡ = Ego . dRo + dgo Ro] r (1 - C) 

dR¡ = go . dRo + dgo Ro 

Donde reemplazando (40) y (41) en la definición de flexibilidad 
tenemos: 

dT¡ 
(42) F = = r (1 - C) 

En esta forma, mientras menor es e mayor es el coeficiente de 
flexibilidad, o sea mientras menor es la parte de las exenciones que 
se ajustan al crecimiento del ingreso nacional. 

Cuando C = O, B = R - A; y en este caso el coeficiente de 
flexibilidad es el mayor dado un valor de r. 

Pero nótese una cosa curiosa, La relación T / R va aumentando de 
1JaWr a medida que aumenta el ingreso, a pesar de que el coeficiente de 
flexibilidad permanece constante y a pesar de q'ue el coeficiente de elas
t-icidad disminuye de valo1'. 

Supongamos ahora, que la exención es completamente independiente 
del ingreso. En este caso, la elasticidad del sistema tributario es afec
tada por cambios en la base del impuesto. Matemáticamente, si T = rB, 
y B' = R - A, siendo A la exención total, tendríamos: 

(43) r = r (R - A), de donde diferenciando (43) 
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(44) dT = rdR 

Sustituyendo (43) Y (44) en el , concepto de elasticidad tendríamos: 

r dR R R 
(45) E ,=------ ------

R- A B 

Donde vemos que mientras 1nayo1" la base del impuesto, menor el 
valor del coeficiente de elasticidad, ' y viceversa. 

En este caso, el coeficiente de flexibilidad está dado por: 

dT r. dR 
F =--= = r 

dR dR 

es decir, q~¿e cuando la exención es totalmente independiente del ing1"eso 
nacional, el coeficiente de fl exibilidad es ig.ual ,a la tasa media de im-
puestos aplicada. 1; ~I 

I 

Con respecto a la relación T : R, también aumenta en ,este caso, 
a pesar de que F permanece constante y la elasticidad disminuye a me
dida que aumenta el ingreso nacional. 

En el cuadro que sigue se analizan dos a lternativas, una en que Bl = 
H - 10 Y otra en que B2 = R - 20. 
En ambos casos se supone r = 0,1 

El cuad:¡;o demuestra aritméticamente lo que hemos demostrado ma -
temáticamente: . 

o . .: 
~ 

! 
1 

a) La elasticidad es mayor cuando la base tributaria es menor 
b) La elasticidad disminuye a medida que aumenta el ingreso 
c) La flexibilidad permanece constante y es igual a la tasa de 

impuesto, y 
d) La relación impuestos e ingreso nacional aumenta a medida que. 

aumenta [el ingreso. 

C UADRO NQ 13 

C\1 
* I 

~ rl C\J . ~ rl rl C\J C\J rl C\J 1'<. '" ¡:q ¡:q , 
E-< E-< E-< E-< f;l:< f;l:< 11 '" 

I 
-r-. 'O 'O 'O rl 

-r-. 

, 1'<. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 100,01 90 1 80,01 - 1 9,00 1 - 1 8,00 1 - 1 - 1 - 1 - J 0.0900 i 0,0800 
1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 

2 1 110,0 1 100 1 90,0 1 10,0 1 10,00 1 1,00 1 9,00 1 1,00 1,100 1 1,220 1 0,1 1 0,0909 1 0,0818 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 121,0 1 111 1 101,0 1 p,O 1 11,10 1 1,10 1. 10,10 1 1,10 1 1,0901 1.198 1 0,1 1 0,0910 1 0,0835 
1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 

~. 1 133,1 1 123 1 113,1 1 12,1 1 12,31 1 1,21 1 11,31 1 1,21 1·1,081 ¡ 1,170 1 0,1 1 0,0925 1 0,0849 
11 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

J 

*) r'e y r"(! son las tasas medias e'fcc tivas de impuestos para el Caso 1 ~ 2 • 
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S upongamos ahora que la exención depende totalmente del ingreso 
nacional, o sea; 

(47) 

(48) 

(49) 

Ex = C R ,donde:' 

B = 'R (1 - C) 

T = rR (1 - C) 

y Cliferenciando la ecuaci6n (49) se tiene: 

(50) dT = dRr (1 - C ) 

En este caso es claro que la flexibilidad sería: 

(51) F = r (1 - C) 

tal como en el caso anterior. Pero, en este casO' la relación T: R debe 
ser necesariamente igual al coeficiente de flexibilidad y E = 1, lo que 
se demuestra haciendo A = O en la ecuación (37): 

(52) 

I , 

T 
r = - = r (1- C) 

'R 

Esto se demuestra arit.méticamente en el ,cuadro siguiente: 

CUADRO NQ 14 

Año I R IS = 0, 8RI T 

I 

dR I dT 

I 
F · 

I 
E I 

1 I 100 80,0 8,00 
I 

- - 0,08 - I . 

l· 

I 

2 11 0 88,0 8,89 10,0 0,80 0,08 1 

1 3 121 96,8 9,68 11 ,0 0,83 0,08 1 
" 

I 4 
I 

133 106,4 10,64 12,1 0,96 0,08 1 
~ 

I , 

T / R ' 

0,08 

0,08 

0,08 

0,08 

Como vemos, la base tributaria afecta la flexibilidad en forma di
ferente de acuerdo a la estructura de las exenciones, según sean estas 
dependientes o independientes del ingreso nacional, o una combinación 
de ambas posibilidades. 

Hast a aquí hemos supuesto . un sistema proporcion~l de tributación. 
Veamos los efectos de la progresividad del sistema, cuando la eXE¡!nciól! 
depende tot~lmente del ingreso nacional. 



];s evidente que si ias' exencÍonés Són reajustahles en ia misma pr6~ 
porción que crece el ingreso, la base imponible sería menor que en el 
caso en que las exenciones son rígidas, ya que todo incremento del in
greso estaría sujeto a impuesto. Esto haría, dada la progl:esividad, que 
se pagara una tasa media de impuestos mayor que en el caso en que las 
deducciones son flexibles. 

f) Exis'tencia de Impuestos en Base ,a Montos Fijos de Dinero. 

Este tipo de tributación es de una inflexibilidad absoluta en térmi~ 
nos monetarios. La única explicación para el aumento del rendimiento 
de este tipo de impuestos reside en el crecimiento real de la economía. 
A pesar de la notoria inconveniencia del uso de estos impuestos en pe
ríodos de inflación o aún en períodos de est abilidad, por razones ad
ministrativas o ventajas de otro orden que se les asigna, el sistema 
tllibutario Chileno está plagado de estos impuestos. 'El Departamento de 
Estudios Financieros ha sido . incansable para destacaren todos sus in
formes los perjuicios que ello significa ,en una etapa inflacionista o co
mo previsión para posibles desequilibrios. En el Informe preliminar del 
Departamento de E studios Financieros, "La Estructura del S istema de 
Ingresos Fiscales Chileno" (1954), se cuentan 36 impuestos que tienen 

\ est a característica de rigidez absoluta frente a crecimientos en los precios. 
Los impuestos de mayor importancia en este grupo son ~l de Tim

bres y Estampillas y el impuesto a la bencina. E stos impuestos rindie
ron en 1953 $ 2.268 millones de pesos, lo que sobre un total de $ 39.847 
millones de pesos de ingresos tributarios para ese año, constituye un 
5,6%. Este porcentaje es apreciablemente mayor que el del impuesto 
Global Complementario. 

Además de la aberración desde el punto de vista de la f lexibilidad 
que esto constituye, desde el punto de vista de una buenaadministracióa 
impositiva, .esta verdadera plaga de minú culos impuestos, ne,cesaria
mente debe distraer personal en la Dirección de Impuest os Internos que 
podrílli emplearse en labores más produqtivas para la: economía. 

g) La elasticidad-Ingreso de los bienes y se1"vicios gravados con 
Impuestos. 

Es evidente que el gasto de los consumidores en los diferentes ar~ 
tículos es la determinante fundamental del rendimiento de la tributación 
indirecta. En esta forma, la flexibilidad de la tributación sobre consumos 
específicos dependerá de la medida en que el gasto de los consumidore::: 
}Jor los diferentes bi,enes y servicios sigue o no el ritmo de crecimiento 
de sus ingresos individuales, o lo que es lo mismo, el ritmo de crecimien~ 
to del ingreso nacional. 

La relación que mide el gast o en determinados bienes y servicios 
cuando el ingreso nacional aumenta es la elasticidad-ingreso. De aquÍ, 
que la f lexibilidad de la tributación indirecta dependa de la elasticidad
ingreso de los artículos gravados con impuestos. 
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CONCLUSIONES: 

El sistema tributario Chileno es inflexible porque: 
r 

a) Más del 16% de los Impuestos se pagan con un rezago de un año, 
es decir de acuerdo al nivel de precios del , año anterior, 

b) Los avalúos, para el efecto del impuesto ' de bienes raíces, de
crecen realmente en una etapa inflacionista, a l menos que· se 
reajusten periódicamente. Este impuesto constituía en 1954 un 
4,9% del total de ingresos tributarios. 

c) La progresividad del sistema tributario Chileno es muy escasa. 
El impuesto Global Complementario, único impuesto progresivo 
para los efectos del análisis de la Fl'exibilidad, era en 1955 el 
1,93% del total de ingresos tributarios. Por otra parte, a más 
de que este impuesto cae en ,el punto a), a contar desde 1954 sus 
escalas progresivas están expresadas en su Idos vitales, lo que 
transforma a este impuesto en uno proporcional para los_ efec
tos de la flexibilidad ; 

d) Cerca de un' 6% del total de ingresos tributarios est á formado 
, por impuest s en base a cantidades fijas de dinero. Este tipo 

de impuestos tiene una f lexibilidad igual a cero. 
c) La fij ación de t ipos de cambio 'bajos ha afectado el r endimiento 

de los impuestos a las importaciones. 

41;) - Flexibilridad. Tributaria y el Efecto Multip licador 
1 

El efecto de la flexibilidad es disminuir el efecto expansivo del 
multiplicador. (1) 

Analizaremos los efectos del coeficiente de flexibilidad en el efec
to multiplicador considerando los factores analizados- con la excepción 
de la progresividad. 

La relación entre el multiplicador y el coeficiente de flexibilidad 
es el paso previo necesario para entender el coeficiente de medición del 
efecto de la flexibilidad tributaria desarrollado por Musgrave y Miller 
en el a r t ículo citado. 

El ingreso nacional en una ec'"Onomía cerrada con Gobierno sería: 

(53) I • 

siendo C el consumo, 1 la inversión y G las compras del Gobi~rno. 

1) Véase : J . Maxwell, " Fiscal Policy", Holt, '1955, pp. 1l4-i5 ~ Musg'r vé y Miller, 
"Built-in -FlexilJili ty " , Readings in Fiscal Policy, Edit, d por A. Smithies y 
K. Butters, Irwin , 1955.i National Bureau of Economic Research, Policies to 
Combat Depression, 1956, artículo de David W. Lushm': '''1'he Stab\lizing Effec
t i"inrr!3 01' Budge t Flexibility " ,pp. 77-89, Y comentarios por varios a tlt(jres, 

pp. 90-122. 
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La furtci6n consumó podem6s estructuraría cómó sigue ! 

(54) e = a (R - T) + b 

donde a es la propenslOu marginal a consumir, T el monto de los im
puestos y b una constante. 

Sustituyendo (54) en (53) tenemos: 

(55) R = I + a ('R - T) + b + e 
Ahora, sUIYoniendo que G es constante e I es independiente del 

monto de impuestos recaudados, el aumento del ingreso nacional sería: 

(56) dR] = dI¡ + adR¡ .. adTl 

donde los subíndices indican el tiempo. 

Supongamos ahora, que la' base tributaria es una función del in
greso nacional del mismo período: 

(57) 

Luego: 

(58 ) 
J 

B¡ = XRl 

TI = rxRl 

y diferenciando la ecuación (58) tenemos: 

(59) dTl = rxdR¡ 

Sustituyendo (59) en (56) tenemos: 

(60) dR¡ = dl¡ + adR¡ 

y resolviendo para dR, se tiene: 

1 
(61) dR¡ - dI 

.) 
1 - a(l - rx) 

y como de acuerdo con (59), F = rx, tenemos: 

(62) dRI 
1 

dl------
1 - a(1 - F) 

arxdR¡ 

La ecuación (62) muestra claramente que el multiplicador depende 
del coeficiente de flexibilidad tributaria, y que mientras mayor el coe-
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ficiente de ilexi-bii'idad ménor es Ía magnitud dei muÍtiplicador. (2) 
Ahora, estamos en condiciones de estudiar el coeficiente de me

dición del efecto de la flexibilidad ideado por Musgrave y Miller. 

59 - El Coeficiente de Musgm.ve y Mille1', 

A fin de medir el grado en el al el ' inc~emento automático de lo.s 
impuestos aminora el efecto multiplicador de un incremento de la in
versión, o ,cualquiera otra variable, Musgrave y Miller usan un coefi
ciente estructurado como sigue: 

d'R 
(63) f - 1 (O < f :::: 1) 

dRo 
I . 

donde dRo es el aumento en el ingreso nacional· en una economía con un 
sistema tributario en la cual E = O (incremento del ingreso nacional 
causado por un aumento de la inversi<6n), es décir, la recaudación de 
impuestos es perfectamente ineLástica con respecto a cambios en el in
gr,eso nacional. En este caso, por supuesto, el incremento en el ingreso 
nacional es mayor que en cualquier otro caso, ya que los impuestos no 
actúan en absoluto con su poder restrictivo sobre el' incremento del in
greso nacional. Por otra parte, dR es el in.cremento en el ingreso nacio
nal en la economía cuya flexibilidad del sistema tributario estamos es
tudiando. En esta forma, la relación dRj dR(l indica el grado en el cual 
la economía que estamos estudiando se a.cerca o a leja del caso hipotético 
en \que E = O. En este sentido, dRj dRo es un coeficiente de inflexibilidad. 
A fin de medir la fl exibilidad debemos restar dicha relación de 1. E sto 
explica la e¡jtructura de la fórmula (63) . De acuerdo con esta fórmula, 
sí dR = dRo, f = 0, caso en el cual el sis ema tributario es perfecta
mente inflexible o rígido. Si dR = O, f = 1; en este ' caso el sistema es 
perfectamente flexible. En esta forma, los límites del coeficiente son 
O y 1, y los límites de d'R: O menor o igual que dR o igual que dRo' 

Luego, podemos decir que un sistema tributario es perfectamente 
flexible cuando un incremento en la inversión (u otra varfable) es com
pletamente anulado debido al aumento de los impuestos que se produce 
automáticamente en tal forma que el ingreso :nacional permanece cons
tante. 

Bajo los supuestos mencionados, podemos obtener las variables de.' 
r 

F 
2) Como E = --, podemos expresar (-62). en f unción de la elasti cidad: 

1 
dRJ = dI -------

Ilonde re = TjR, () sea la tasl1 efectiva de tTilmtaci6n. h 
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terminantes de d'Ro, las cuaÍesestán dadas en la ecuaci6n ¡>iguienté ~ I 

dI I 

(64) dR = 
1 - a 

I! l' 

.ya que en este caso la elasticidad del sistema tributario es igual a cero 
y se supone constantes los gastos del Gobierno. 

Ahora, sustituyendo (62) Y (64) en Ja-ecuación (63) tenemos: rr 

1 
f dI ------

1 - a(1 - F) 

f +~--
1 

dI--- fI 

1 -
l' 

, " 

donde por simples arreglos matemáticos tenemos : 

aF 
(66) f =------

1 - a(1 -l F) 

1 .- a 

1( 

, ' 

, '1 

I 

(1) 

[ 

,01 . 
'oh 

h 1<) 

j ':lt"'HO 

re1adón que dice, que para UR valor dado de a, f cambia con variacio
nes en F. Podemos ver también, que ningún sistema tributar~~ puede ser 
tan flexible como para compeNsar t 9,talmente e.1 efE;cto expansio!l~sta de 
alguna , variable. J 

Para una economía en la cual a es menor que. 1, aún si el valor¡Ae 
F es tan grande como 1, 'lo que implica una t ~a marginal de impu sto 
de 100%, f debe ser necesariamente menor qué 1. I (' I 

;Supongamos, por ejemplo que f I rO,3, este significa quer un 301% 
del incremento del ingreso nacional, originado 'por un aumento <t.~l la ip.
versión u otra variable, es compensado por un aumento de los !~~ues'tos. 

B.-FLEXIBILIDAD DE LOS GASTO PU,IlL1COS. I , f 

) 

N o sólo la parte de los ingresos presupuestarios es se)1sible a va-
riaciones en el ingreso nacional, también \os gastos presupuestarios pre
sentan diferentes reacciones ,cuando el nivel de precios cambia. Est)l 
reacción de los gastos públicos puede ser en el mismo sentido o en sen
tido contrario al de la variaCÍoón del ingreso nacional. Esto j es: alguno 
tipos de gastos tienden a disminuir cuantlo el ingreso rtacional artm1enbl 
y otros a aumentar. Generalmente, los sueldos, salarios, cbmpr .. as de ma~ 
teriales, seguirán ,el 'ritmo crecimiento del ingreso nacional, m'entras que 

J . r l 

1) E ste coeficiente en función de la elasticidad 

f =-----
1 - a(1 - Ere) 
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fos su'bsidios de desócupación ~enderán a dIsminuir. f 

El valor de los pagos de intereses de la deuda interna, general
mente disminuirá como proporción del ingreso nacional, debido a que 
son pagos fijos en términos monetarios. Los pagos de pensiones y 
jubilaciones, seguirán probablemente la misma tendencia. Los subsidios 
a los precios de ciertós, bienes y servicios, con el objetivo de mantener. 
bajos dichos precios en relación al nivel de precios general de la eco
nomía\ subirán generalmente más ~ue proporcionalmente al crecimiento 
del ingreso nacional. Por ejemplo, si los subsidios implican un precio 
inferior en un 20 % al precio de mercado, y todos los precios suben en 
un 50 %, el Gobierno para mantener el mismo 'Precio que antes del alza, -
deberá pagar su subsidio equivalente a 3,5 veceg la bonificación primitiva. 
En esta forma, la mantención de preaios art'ficialmente najos implica 
un gran aumento de los gastos públicos reales. , 

Es perfectamente posible que un sistema presupuestario esté es
tructurado en tal forma que todos o casi todos los gastos tiendan a au
mentar cuando el ingreso nac' onal. aumenta. Ello es especialmente vá
lido, si en la economía no exi te un I sistema de subsidios' a los des~cu " 
pados de cierta magnitud. También ello sucedería, cuando alcanzado un 
nivel de ocupación, se produce un proceso inflacionario, en el que lógi. 
camente todos 10s1 gastos públicos tenderán a aumentar ya que prácti
camente no existirá subsidios a desocupados. 

Supongamos, qM.e ' existe ocupación plena' de la mano de obra. Ello 
implica que frente I a crecimientos en el ingreso nacional, todos los 
gastos tenderán a a:umerftar o al me os:Pa; permanecer estacionários. 

Es conveniente, para los efectos de la lexibilidad, entrar a: distin
guir dos categorías de 'gastos: a) Cie~ Os gastos públicos autónom s, es 
decir aquellos en los cuales el GobIerno puede decidir su nivel en fo m::t 
independiente del crecimiern o moneta ió del i egreso nacional, tales co
mp las in ersiones públ'icas 'eh general, y b) Gastos Flexibles, o sea 
a ueh& que prácticamente deben ' ea 'tlstars utomáticamente a los ma
yot e univeles que adquiera el ingreso nac' onal, taleS como sueldos y sa
larios reajustabl~s en una cie t~ proporción del costo de la vida, pensio
nes, aportes a instituciones el sector público para pagar remunera
ciones, etc. 

Es im ortante determinar la tende ~ia natural de stos gastos a 
re~j ustarse en relación al nivel Clel in i'eso naci~nal en ' comparación 
con la flexibilidad del sistema tributario. J 

Es eyÜlente que s(el sistema ributario es i, flexib.l~; y , los gastQs 
J?úblicos tienen" una f:tlexib ·lid. d bastante alt1a, existe una pe igro a ten-
d Jh' 1 d' 'l'b í ) 1Jl" f t' t 1" enCIa aCIa e eseqUI 1 no, a que e ~al1l es arIa an e ·oua qUIera rup-
tura deÍ 'statd 9,U :' definid como equihbTio inestable. E ste sería justo ' 
21 caso del equilibrista que da J un traspié en la cuerda. Por otra parte, 
si el sistema tributario es bastante f lexible y los gastos públicos tienen 
una fle xibilidad negativa o coptraria a la del J ng:reso naciona , ante cual
quier ruptura del statu quo, el sistema económico tendería naturalmen
te a volver a una posición de .equilibrio. Este se1'ía un equilibTio estable, 
'Y podría representarse por el caso del mono porfiado o el del péndulo 
del reloj. 
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i el sistema preSupuéstarlO tiene una ' estrut!tura qUe tiende' a des~ 
equilibrio, el Gobierno puede actuar, ya sea sobre los ingresos o los gas
tos, o ambos a la vez, a f in de corregir lar situa ltÓn de desajuste por 
medios corr,pulsivos. Las alternativas serían disminuir o aumen ar los 
impuestos, o disminuir o aumentar los gas "tos rígidos del presupJesto; 
inversiones por ejemplo. r t I ( 

I . J 

C.-ANALlSIS GENERAL DE LA FLEXIBILIDAD DEL 
PRESUPUESTO FISCAL!;) (1 (l) 

Tratemos ahora de precisar el análisis J de l~ lexibilida: ude ingr e
sos y gastos presupuestarios dentro de un marco generat a fin de ob
tener una visión de como reaccionarían las partes componentes del pre
supuesto ante variaciones en el ingreso naciona . 

Nuestro objetivo será determinar un índice que nos represente la 
reacción del presupuesto en leu::lnto ar colffilpen ar é: g ha !JI J t ptura 
del equilibrio inicial. 

Para ello, dividi emos los gastos pÚblicos Je 'gast'os programad ~, 
y "gastos flexibles", de acuerdo a los antecedentes expuestos. 

Supongamos la siguiente ecuación ' d~l ing e oC i1'aéil tial: 1 (1!'f )110) 

(1) R = e -¡l II + e; + Gr: 
Ji 

donde R es el ingreso nacional, e el l'gasto en consumo, I la inversión 
' privada, G los gastos programados del Gobierno en bienes y servicios, 

y Gf lo gastos flexibles en bienes y servicios del @obiérno. Se e tiende 
por gastos lf flexibles, aquellos ue se reajustan lautoniáticamEM~te I e 
~~Querdo a variaciones en el ingreso t naciona,l, tales oomo~ los)" sU.eldos 
salarios reajustables de acuerdo al alza del costo ~de a vida,'):eto. J. )J. .) 

El ingreso personal disponible lles :) 
I t) 

111)i IhU n. 
h lIbEmJ rHo, 

.{ 
I<!Ot2Jl 

(2). R d = R - T + S - A 

donde T es el total de impuestos, S los gastos de transferencia del (}¡Ü , 
bierno; incluye, intereses y subsidios )mellos el s uperávit corriente de las 
empresas del Gobierno, y A es el ahorro de las empresas, incluyendo con
"umo de capital, utilidades no distribuídas, a j uste variapión de inven-

. 1 d ' ( . t el' t· f fl ( 9 ~ tarlOs, y a Iscrepancla es a IS lca. f , . .' r • ( o n~ I ( 01 : j • 
El consumo esta eVIdentemente relaCIOnado con el mgreso dlspom-

ble, relación que podemos escri Íl: como sigue : 
, 

(3) e = c + a (R - T + S - A) 

donde a es la propensión marginal a consumir. 
f''' f) I 

1) Véase Lusher, obra citada. 
3tfl<>Íb'l q h 
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:mstablezcawos ahora la~ siguientes relacionés! 
• J r J > 

R = rR 1 (Impuestos~ a) 

b) 

c) 

.s = sR ' (Transferencias) lO' 1 
. ' !'f' e / \ 

A = d + bR (Ahorro de las Empresas y otras Par
tidas) . 

\ \ 
(4) d) 

El equilib io presupuestario contable implica: , 
T = G + Gf + 'S r • 

. l) fI') 

J I 

Su~tjtuyendo 1(3» y (4) el). (1) se tiene : 

(5) R = Y + a (IR - rR + sR - d - bR) + G + gR 
JI U'" ([) , 

donde resolv~endo paJ;'a R se tiene: ¡tI 1" . 

c - ad + 1 + G 
(6) R = ------------

i .( ) r 1 -ar~ 1 - T + s-b)-g 
( ) . 

donde tenj3mos ¡el ing1;1eso naoional en funci6n de la tasa de impuestos (r) , 
de laJli>voporción de Jos gastos flexibles sobre el ingreso nacional (g ), de 
la inversión( y gasto gubernamental programado y de los parámetros 
característicos a, e, y b. 1 IJ 1 

El ingreso nacional antes de -'un cambio en la inversión o en los 
gastos programados del Gobierno sería: 

1 f 

c - ad + II + G1 en !l J RI = l' ~'l r e r ) 
) ~tIl'jiH ') tiv )1' l --.J a (1 L ri + s[ - b) - gl ~ ,lJh i . 

) r 
r , 1 . ¡¡ r • • t f. , JI r ( , 
Despues de un cambIO en la ll1VerSlO yen, el g¡asto programado del 

gobierno el ingr~so nacional 'sería: ' 1 I 
t 1 I I ):J 

JI ' 
C - ad + 12 + G2 

(8) R2 ------- (f: 
1 - a (1 - r 2 + S2 - b) - g2 

En ambos casos, antes y después de los cambios, se suponen alte
rada tOQa6 la::¡ magnitudes , dependientes del 'Gobierno, r, s, g, T' Y G, 
además de 1. 1 
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Si r, s y g se suponen invariables, el 'in'greso nacional después de 
cambios en 1 y G sería: 

e - a~ + ~f + G~ 
R12 - -----r¡ - - - - , • . 

1 - a(1 - rl + s¡ - b) - g¡ 
(9) 

El cambio, real en el ingreso nacional sería: Rl - R2, Pero, si las 
tasas medias r, s, y g tienen una flexibilidad igual a "cero, -el c~mbio hip -
tético Sería: RI - RJ2 (Nótese que en R12 se suponen r, s y g consta -
tes). Luego la diferencia entre el cambio real y el hipotético sería: 

(10) (R1 - RI2) - (RI - R2) = R2 - R12 
Cambio hipotético Cambio real 

Esta diferencia muestra la parte del ihcremento del ingreso que es 
compensada debido a la flexibilidad de ingresos y gastos. Esta diferen
cia puede medirse relativamente con respecto al nivel original de ingreso: 

R2 - R'12 
a) 

Rl 
. (\ 

con respecto al niv,el actual de ingreso: 
R2 - R~2 

b) 
R2 

• 
con respecto al cambio hipotético: 

c) 
R12 

E sta última es la relación que elegiremos como punto de comparación. 
Como: . . 

Á (l + G) 
(11) Rl - R:l2 - - ------------

1 - a (l - rl + sl - b) - gl 

y por otra parte: 

='1 - a (rl ---" r 2) --<- a (S.I - . S2) - (gl - g2) - R2 
(12) R2 - RI2 

I 1 - a (1 - r¡ + SI - b) - gl 

al dividir (12) ' por (11) se tiene: 

(13) R2 - RI2 
-----= R2 
R,¡ .- . R12 

a ( Á r - Á s) - Á g I 

Á (I '+ G) 

,!ue representa el grado en que la flexibilid~d a~top1ática d~l sist~;m~ 
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R2 

~resppuest~rio I cOlJlpensa uIl, rcambio en la inversión o uno en los gastos 
programados del Gobierno. 1 

Este coeficiente es cero cuando no existe cambio en la suma de las 
tasas medias (~r, ~ s, ~ g, = O), Y tiene el valor 1 cuando la flexibi
lidad es perfecta. 

, 
En a cuadro siguiente ¡se presenta un ejemplo aritmético de flexi

b'i" aq presuJpuestaria, para cuatro anos. En el segundo año .¡:;e supone 
flexlbilida ep el sistema tributariofy f exibilidad negativ)a en los pa;!?;os 
de transferencia gubernamentales y gastos f lexibles. En el tercer año 
se supone flexibilidad neutra en todas las variables . dependientes del in
greso nacional. En el cuarto año se supone un sistema de tal flexibilidad 
que automáticamente tiende al equilibrio . 

• 

CUADRO NQ 15 

EJEMPLO DE FLEXiBILIDAD PRESUPUESTARIA 

Año I R 

I 
s 

I 
b T 

I 
e G Gf I 1 

I 
Supuestos 

-
1 100 5 8 z'tl 76 10 5 9 T1 = 0,2R 

r " 
Sl = 0;05R 

l ' ~ 0ji Gf = 0,05R , 
2 120 14,8 8 I 30 83,84 I 20,4 4,8 10,96 I T2= 0,25R 

I I - j~ ._ v 11 l .... I .Ji-' n 'l _ 1" • 
I S2= 0,04R 

I Gf = 0,04R 

3 

I 
145,55 7,275 ' - 8 28,1 , 106,94 20,4 7,275 10,96 T3 = 0,2R 

In S3 = 0,05R 

I I 
J n l 

I 

Gf= 0,05R 

4 100 5,0 1° 8 30 ' 68,0 20,4 6,64 10,96 T4 = 0,3R 

S4 = 0,05R I 
- n , ( 11\ 1 I)¡¡ 1 Gf = 0,0064R -

) 

Los cálculos en el cuadro están basados en la siguiente ecuación 
del in eso nacional. 

(14) 'R = O,8(-R "1 r'R + sR) + 8 + G + gR. + 1 

~ 01 > 
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De acuerdo con la ecuación (13) el coeficiente de flexibilidad pre
supuesta't'ia sería: 

(15) 

, 

120 [0,8 (0,05 + 0,01) + 0,01] 
Ip = ___ .. __ 

I 

25,55 

45,55 - .( 
12,36 

25,55 6,96 
p = -- = 0,56 

45,55 12,36 '1') 

Este r coeficien e es igual a 1 cuando R.2 'lRl2 = Rl - R12, o sea 
cuando R 2 = Rl. Ello indicaría una f lexibilidad perfecta, ya que ~l in
greso nacional permanecería constante. El coeficiente es igual a cero, 
cuando R 2 = R112, es decir cuando, el ingreso nacional crece s uponiendo 
que ~ 1', ~ S Y ~ g son iguales a cero. En ese caso el coeficiente es igual 
a cero cuando existe flexibilidad neutra en el sentido antes expresado. 

En el ejemplo, la flexibilidad presupuestaria es tal, que permite 
disminuir el impacto sobre el ingreso nacional en un 56% de lo que ha
bría sido en caso de flexibilidad neutra. 

Como se demostró en la parte de flexibilidad tributaria, cuando se 
supone que los gastos públicos no incrementan o se mantienen constan
tes, cualquier incremento de la inversión no puede ser compensado por 
la sóla f lexibilidad del sistema tributario si la propensión marginal a 
consumir es menor que la unidad. Es claro entonces, que para lograr 
que el sistema eco!)ómico tÍenda al equilibrio automáticamente, es nece
sario que al aumentar el ingreso nacional los impuestos aumenten más 
que proporcionalmente y los gastos públicos flexibles disminuyan en una 
cierta proporción. En otra forma, el sistema tiende hacia el desequilibrio 
y se r'equim'e una acción consciente po'r 1Jarte del Gobierno a fin de 
manteneT la estabilidad, 

Para que la economía tienda automáticamente al equilibrio sería 
necesario que: 

R 2 - R12 a(~r -L\s ) - ~g 

(16) 1 = = R2----------
Rl - Rl2 

lo que implica que R2 = 'Rl, donde podemos escribir la condición de equi
librio como sigue: 

(17) a (~r - ~ s) - ~ g 

En el caso del ejemplo, sería necesario que: 

(18) 12,36 : 100 = 0,1236 = 0,8 (~1' - ~ s) - t. g 

Gomo habría una gran cantidad de valor~s para ~ r, ~ s ~ t. g qu~ sa-
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tisfacería la condición, a guisa de ejemplo, supongamos sólo una alter

nativa, en que: 6. r = 0,1; 6. s = O; y 6. g = - O 0436, donde: 

(19) 
6. (11 + Gr) 

Rl 
= 0,1236 = 0,8 (0,1 - O) + 0,0436 

1: 

(1) 

, 
caso en el cual el sistema .económico tendería automáticam.ente al equi

librio. Este último caso est4 descrito Jenel ejemplo aritmético en el año 

número 4! 

,1 1 11) 

} 

-1 I )1 f ') m q ¡ .( lb 

) G 

p 0Í 1 

] ) Nótese que el valor de 6. g' es negativo. 
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LA INFLEXIBILIDAD DE LA TRIBUTACION INTERNA y 

LA CODlfICACION DE LAS LEYES IMPOSITIVAS 

por GONZALO MARTNER (1) 

Con motivo de la prO'Xlma discusión del ' proyecto de Código Tri
butario, hemos creído conveniente presentar un estudio preliminar acer
ca de un aspecto g,eneralme'nte olvfdado en los estudios tributarios: la 
flexibilidad que debe tener el sistema de impuestos frente al crecimiento 
del ingreso nacioDa!. , 

Este tipo de estudios debe merecer nuestra atención, por cuanto el 
establecimiento de un Código Tributario inflexible lleva en sí los gér
menes de ¡;u propia destrucción como cuer po orgánico de disposiciones 
y normas. La inflexibilidad e traducirá a breve plazo, f r ente al au
mento del ingreso nacional monetario, ineludiblemente en la necesidad 
de recargar las tasas, de crear nuevos tributos, de modif icar las bases 
imponibles, etc., todo lo; cual irá anarquizando nueVamente el sistema. 

[

Ella se debe al hecho de que un sistema tributário inf lexible conduce a 
un desfinanciamiento crónico del Fisco, sobretodo en ,un país en que 
existe rigidez en el sistema de gasto fiscal. E l gasto público natura)men
te, debe procurar mantener su poder de compra,' su importancia como 
demanda final para una serie ele pr oductos y éompensar efectos depre-
sivos originados por la fluctuación perÍ-ó,9ica de nuestro comercio exte-

1) El autor es Subdirector Titular del Departamento de Estudios Financieros del 
Ministerio de H acienda, pero se desempeña en 1957 como técnico asesor contl':t 
tado en la Oficina de Estudfos Tributarios. Las opiniones vertidas en este informe 
no representan necesariamente la opinión de dichos organismos. El autor debe 
agradecen al señor EnriC)uo Piedrabuena Ri.chal'd las observaciones ~ecbas a este 
e::itudio; al señor Carlos Matu:;; Romo por los antecedentes proporcionados. El 
Departament¿ de Estudios Financieros publicó en su Informe sobre la finanzas 
Públicas en 1955 un estudio completo sobre la matel'i!l" 



rÍor. A corto plazo, no quedará a l Gobierno otra a lternativa que recar
gar t ributos, modificarlos, ,etc., repitiéndose así el procedimiento de des
articulación, con su secuela de complejidades en la administración, que 
se traduce en. exceso de papeleo, lentitud ,en los procedimientos, etc., me
noscabando la eficiencia general de la fiscalización . 

P ar a una adecuada comprensión del problema, repasaremos algunos 
conceptos previos en los párrafos siguientes. 

A) Flexibilidad del sistema tributario. Su coeficiente de medición. 

E l ingreso nacional crece por la influencia de los a umentos de sus 
elementos componentes. Las variaciones de los elementos autónomos ,a 
través de sus efectos multiplicadores, determinan los aumentos o dismi
nuciones del ingreso. Si estos incrementos del ingreso real son mayores 
que el a umento de la población existirá un proceso de desarrollo econó
mico ; en dicho proceso 'participan como factores estimulantes del cre
cimiento del ingreso no solo las inversiones, s ino que también y en grado 
muy elevado el Gobierno y el comercio exterior, en nuestros países. Nos 
r,eferiremos en es't e párrafo a las relaciones entre el crecimiento del in
gr eso y el sector Gobierno. 

S i suponemos dentro de la ecuación del Producto Nacional Bruto 

PNB = Cp + Ip + G + (X - M) 

en la que Cp, es el consumo privado, Ip ' la- inversión privada, G los 
gast os del Gobierno, X las exportacion~s y M las importaciones, hay un 
aumento del ingreso monetario, éste deberá ir acompañado de un in
cremento de los elementos componentes. Supongamos que entre el pe- • 
ríodo O a l 1 aumenta el PNB en 20 0/0. Así tendríamos por ejemplo: 

Pero 
O 
1 

PNB 
100 
120 

Cp 
80 
92 

Ip 
5 

10 

G 
15 
18 

(X - M) 
20 - 20 
22 - 22 

de donde se despr ende que ante un alza del 20% en el PNB se ha pro
ducido un aumento de 20% en. los gastos del Gobierno, que suponemos 
con presupuesto financiado. En este caso se dice que el sistema fiscal 
es flexible. En caso de que, ante un aumento dado del PNB, el Gobier
no no sea capaz de absorber, sin recargos de impuestos o tributos nuevos, 
la misma proporción del Product que antes se dice que su sistema es 
inf lexible. \ 

Es evidente, . ent onces, que cuando se elevan los componentes del 
ingreso nacional, o sea se distribuyen mayores sueldos, utilidades, inte
reses, etc., se produzca un aumento de recaudación en el sistema tribu
tario, no obstante permanecer constantes las tasas y no crearse nuevos 
t r ibutos. (1) El sistem,a es fl exible, en suma, cuando a un aumento en el 

1) Para mayores anteceden te se l'ecomienda el tl'a bajo del Director de l Depar
tamento de E studios Financieros del Ministerio de Hacienda de Chile, señor 
Carlos Matns Romo intitulado "Flexibilidad del Sistellla Pl'esupuestario". 
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ingreso nacional monetario corresponde un incremento equivabente ' dé I 

las recaudaciones de impuesto. Hay que hacer notar, sin embargl<i>, que 
no todo incremento de los impuestos, se debe a la flexibilidad, ya que , 
hay agentes extraños que determinan aumentos en las recaudaciones 
como ser la creación de nuevos tributos, los ,recargos de tasas, la. su
presión de exenciones, etc. Además, el si.stema tributario puede ser flexi
ble, pero no lograr las recaudaciones equivalentes al incremento del in
greso, en e'l caso de que existan márgenes de evasión tributaria, o pró
rrogas en las cancelaciones como es el caso de los impuestos moroso . 

, , 
Para medir la fl exibilidad del sistema tributario se usa el "coefi

ciente de flexibilidad" que es el cuociente entre el aumento del re>{¡,di
miento tr'ibu'tario, depwrado de los agentes extraños m encionados, y el 
inC1"emento del ingreso nacional. (1) 

Existen claras conexiones entre el coeficiente de flexibilidad con la 
tasa med~a de los impuestos; de manera que si se observa alltmento en 
el coeficiente de flexibilidad, la tasa media del sistema tributario tam
bién ha,brá aumento. El coeficiente de f lexibilidad del sistema tributario 
sirve para determinar si éste es neutro, flexible o inflexible. (2) Los , 
factores que determinan la flexibilidad del sistema tributario son los 
siguientes: a) tiempo que media entre el momento en que se incurre 
en la obligación tributaria y el momento en que efectivamente se canceLa; 
en muchos países no coinciden ambos por cuanto existe separación entre 
el llamado año tributario y el año comercial, es decir, se tributa en el 
año "1" sobre los ingresos percibidos en el año "O" (3); esta dificultad 

• se resuelve en el sistema de tributación llamado "payas, you go"; b) 
discrepancia entre el avalúo fiscal de los bienes inmuebles y el valor co-

1) 

2) 

3) 

Las vatiaciones en la población activa, que también afectan al rendimiento de 
los impuestos, afectan ig-ua111lente al in crernento \:Jel ingreso I nacional, o sea 
aparecen in flnenciando al nl1lHerador y al denominador. 

Si los aumentos en la recaudación de impnestos y del ingreso ¡permanecen (0)1 -

tan tes, o sea, el numerador y el denominador crecen en igual lnagnitud, 01 coe
ficiente de flexibilidad será neutro; si lo aumen tos de las recaudaciones de 
impuestos son mayores que el crocimiento del ingreso, el coeficiente ele f lexibili
dad mostrará un sistellla f lexible; y si, por el contrario, los aumento: de 13s 
recaudaciones son i nfel'ior,cs, será in.flexiple, Otra ' forma de medir las reacciones 
de la tributación frcntc a crecimientos del P B es el coeficiente de elasticidad, 
qne relaciona los cambios lJOl'centua les anuales de crecimiento ae los impuestos 
del ingreso nacional y monetario. 

Si el crecimiento del ingrcso lla~ional se hace a una tasa constante, el reza, 0j 
en el Pf¡cYO del impucsto no a. ccta a la fle.·ibilidad, pero si crece a una I'a~a 

il'l'cg-ular, es afectada la f lexibilidad: por ejemplo, si el co~fic i e nte de crcci- ) 
miento elel ingreso es acelerado, la f lexibilidad decrcce; y si pasa ele un ritmo 
acelerado de crecillliento a uno decrecionte, la f lexibilidad aumenta, Este último 
raso sr produjo en Chi le en 1956: la inflación redujo su ritmo en la mitad en 
(licbo año. 



rn~rciaZ; esta diferencia de valores se produce en países afectados por 
inflación o por efectos del desarrollo que naturalmente va valorizando 
más los ectores urbanos, y se debe a que los avalúos fiscales se prac
tican Jcada cierto tiempo; c) el mecanismo de tasas que se use; el 
tributo pToporcional es neulro desde el punto de vista de la flexibilidad, 
mientras el prog1"esivo es flexible y el regresivo tiende a disminuir la 
flexibilidad; d) la tributacion específica o de cantidad fij a es totalmente 
inflexible, sobre todo frente a los crecimientos monetarios del ingreso; 
e) la elasticidad ingreso de la demanda de los bienes y servicios grava
dos con impuestos indirectos; es evidente que si frente a alzas del ingreso 
nacional algunos ectores de la población desplazan sus consumos a otros 
bienes, los impuestos indirectos que estaban gravando el consumo de los 
artículos ahora menos demandados deberán rendir menos. 

11 La importancia de determinar la flexibilidad tributaria en un pais 
subdesarrollado es indiscutible. Supongamos el caso de un pais en que 
se produce un desarrollo es acompañado de una gran inflación. En el 
primer caso, al crecer el ingreso, como resultado del proceso de des
< rrollo, si el sistema tributario es inflexible se irá reduciendo año a año 
la púticipación del Gobierno dentro del PNB' ; pero como el mismo prc
ceso de desarrollo exige inversiones cuantiosas en capital básico, como 
carreteras, puertos, plantas eléctricas, et c., .y al mismo tiempol los me
jores niveles de vida crean demanda por servicios gubernativos, lo más 
probable es que si el Gobierno no mantiene su participación en el PNB 
deba descuidar estas actividades con lo que aparecerán cuellos de bote
'Has en diversos sectores por falta del capital básico. En caso que el 
Gobierno quiera evitar esto deberá iniciar una política de recargos tri
butar ios, J creación de nuevos impuestos, negociación con monedas ex
tranjeras para obtener diferencias de venta de divisas, endeudamiento 
a través de la deuda pública, etc., proceso que irá anarquizando poco a 
'poco todo I el sistema financiero, y restándole eficiencia. 

En el segundo caso, es decir de una economía con gran inflación el 
Problema se hace mucho más serio. La constante elevación de pre
cios, de sueldQs, utilidades, etc., en términos monetar ios, que natural
mente van ensanchando la base t ributaria, si no son captados por un 
sistema trib tario f lexible se traducen en un desfinanciamiento crónico, 
apenas aliviados con los recargos tributarios (1). 
( JI J 

B) Flexibilidad histórica del sistema t?"ibu,tario interno. 

La carga tributaria sobre el sector interno recae sobre las personas 

1) I Según el "Apénd ice trécll ico del 1 resupuesto de la Nación " 1956, p ublicado por 
el D partamcnto de Estudios Financieros, "otra consecuCll cia importante que 
conviene destacar , cs quc la f lexibi lidad tributaria y la inflación son f enómenos 

! que ·se estimul an mutuamente. Oon. idcrando el caso chileno, vemos que la co 
(. existencia de presion es in f lacionari as determinadas en un sistema tributario 

inflexible tiene por efe t() ag ravar el 'déf icit f i ca l; este, a su vez, t iende a 
, ímpulsar nuevas alzas del nivel de precios, a las que corresponde un coeficiente 

de f~exibilid ad más ba jo, l'Ju e r e']Jel'cute en aum entos del déficit f iscal, con el 
I que se r eal1ud¡¡ la misma secuel1 <? ia ". P ág'. 21. Santi ago, Chile, 1956. 
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natumles, las empresas y los consurnidores. Sobre. la~ persortas cáé es~ -
cialmente la tributación directa; sobre las empresas también recae la 
tributación directa sobre las utilidades, pero es más fácilmente 1frasla
dable a los precios con el objeto de eludir la incidencia del tributo; ¡ y 
sobre los consumidores recae toda la tributación indirecta y parte de la 
originalmente directa que le ha sido trasladada; y entre ·ellos figuran 
las personas. 

En sus distintas formas, la carga tributaria interna puede ser de 
varias clases, que es preciso definir a fin de evitar con fusione : la carga 
tributaria formal o legal, la carga tributaria bruta y la carga tributaria 
neta. La primera es la establecida en el sistema legal de impuestos; es 
fruto de las decisiones políticas y legislativas adoptadas por la comunidad. 
La segunda es la que debe soportar, en primera instancia, el contribu
yen te; se diferencia de la anterior en el margen que alcancen las evasiones 
de impuestos, la postergación de pagos (impuestos morosos ), etc. La ter
cera es la que grava al contribuyente; se diferepcia de la anterior en el 
volumen que alcancen las transferencias y los subsidios a través de los 
tipos de cambios. Este contribuyente puede, sin embargo, posteriormente 
trasladar la carga tributaria, haciéndola incidir en ot ras personas. 

La legislación regula la carga tributaria formal a través de los 
mecanismos de determinación de la base imponible, de las tasas y -de las 
exenciones. Para llegar a la base imponible se parte de una base bruta 
y se la ajusta por diversas deducciones y descuentos. Cuanto esta base 
imponible crece en la misma proporción en que se expande el ingreso 
nacional, se dice que el sist ema tributario es flexible. Por su parte, las 
tasas determinan el porcentaje de la base imponible que deberá ser can
celado al Fisco. Si el sistema de tasas es progresivo, la 'estructura tribu
taria en su conjunto tenderá a ser f lexible, ya que a un alza del ingreso 
se producirá un aumento automático de la tasa, pues se pasará a un 
nivel o escalón superior dentro de la escala progresiva del impuesto, 
y todo ello no obstante que la base imponible sea un poco inflexible: la 
disminución en el impuesto producida por una t asa imponible poco flexi
ble puede ser compensada por una tasa ahora más elevada, rindi~ndo 
en su conjunto el sistema tributario una cantidad de recaudación supe
rior (1). Las exenciones alteran el cuadro de la flexibilidad del impues
to, siendo una herramienta típic mente de excepción para la actividad 
favorecida. En este trabajo se las supone const antes. A nuestro juicio, 
una adecU/Ula Vnstalación del sistema fiscal en un país debería perrni:tir 

1) E l proceso dc' recargos de tasas de im puc<;to.' en Chil e ha ll evado a un a defor
mación considera hlc al sistema tl'ibut!lrio; como ejem[Jlo se puede citar la tasa 
del impuesto a la renta de la minería y meta lu rgia nacionales, la Cl~al en 1956 
era del 25,875%, y la dp l Adicional que ll egó (1.1 22,425%. Pese a corregir e esta 

' situación pnra 1957 en adela,ntc, h1 Ley 12:434 Art. 29 el) dispuso: "Este im
puesto . erú del 43,125% para los e tableeimientos a que se retiere la letl'll. g) 
del artículo 37 de la Ley NI? 6.640" (inciso ol'de l1 :ldo !\gregar al Art. 28 de la 
Ley). Fácil es .compr ellClel' las difieultades de administrar tal' sistema ele im
puestos, máximo si se consideTa que partes de estas tasas tienen asignados f ines 

específicos di tintos. 
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Que el ¡Gobierno mantuviera su participación en el Producto Nacional 
sin necesidad de recurrir a recargos de tasas, creación de nuevos im
puestos) etc. Esto equivale, en cierto sentido, al vago concepto de cre
cimiento vegetativo del sistema tributario. Para lograr la flexibilidad 
debería adoptarse un mecanismo tributario en el que existie'ra un equi
librioadecuado ~nt-re base imponible, tasas t-ributa1"ias y exenciones ; del 
juego de estos tres factores, en definitiva, depende la inflexibilidad o 
rigidez de~ ~iste?na de f inanciamiento g~tbernamental. 

a) Flexibilidad de la.tributación sob1"e Zas pe1"SOnaS natw"ales. 

La tributación sobre las personas naturales está formada en Chile 
principalmente por los impuestos a los sueldos y salarios, a los honora
lios de los profesionales, a las rentas de los valores mobiliarios y por el 
impuesto Global Complementario, y una parte pequeña del Adicional 
(Art. 536) que palia cálculos estadísticos se desprecia ( ). 

El impuesto obre sueldos y salarios es uno de los más importan
tes, desde el punto de vista de su rendimiento, de los tributos sobre la 
renta en Chile. Varios élementos determinan que este tributo sea flexi
ble. E.n primer lugar, se recaudan en el mismo año en que se produjo 
la obligación tributar;ia,e decir se pagan según el nivel actual de re-

o II J • 

muneraClOnes; para este efecto se descuentan mes a mes de las plam-
llas de sueldos y salarios que hacen las empresas y el Gobierno. Por 
esta razón, no s produce un rezago que, dada la inflación interna, re
duzca la base im) onible. Otro elemento favorable ha sido el hecho de 
que }a base impo(lible se ha ensanchado por dos razones: 1) ha aumen
tado el número e contribuy,entes ·de esta categoría tanto porque ha cre
cido el número de empleados y 'obreros como porque algunos sectores 
patronales se han desplazado hacia esta categoría a fin de pagar una 
tasa más reducida; 2) los mínimos exentos han permanecido constantes 
durante muchos años, ya que se fijaban en pesos de un año que en los 
siguientes quedaban muy reducidos en términos reales, puesto que el 
niveJ de remuneraciones los superaba; de esta manera numerosos obre- / 
ros y empleados fueron siendo captados por el impuesto. 

Un elemento pasivo en materia de flexibilidad de este impuesto ha 
sido su tasa, puesto que es proporcional. 

Por la circunstancia de ser recaudado por planilla y en la base, la 
'evasión de este impuesto se estima como mínima, razón por la cual sus 
rendimientos reflejan casi totalmente la carga tributaria formal. En 
el cuadro rNQ 1 se ha determinado a base del rendimiento de este im
puesto y de la tasa legal vigente en cada año, la renta declarada afecta 
a l impuesto (2). Una vez determinada la renta declarada se le aplicó 
la tasa vigente en el año bas.e 1940 a la renta declarada estímada lo que 
nos da en la columna (D) el rendimiento del impuesto sin recargo de 

1) El primero de 'stos impuestos el) ui vale a la Quinta Ca.tegol'la del iUlpt\esto a la 
r enta, el segundo a la Sexta y,l el tercero a la Segun cia. 

2) El método seguido para de'terminar b . flexibilidad e~ el mi smo u\la do - por el 
Departamento de Estudios Finan iel'os en otros estudios. 
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la tasa. En la columna (8) aparéce el aumento en pesos de cada año étl 
la recaudación en reladón al ano inmediatamente anterior. En la co
lumna (H) aparece el coeficiente de flexibilidad, el cual · al estar in
fluído por elementos que no ha 'sido posiblé depurar como <mínifnos 
exentos que varían, exenciones, etc., no muestra un desarrollO' regular. 
Más revelador aparece, la tasa medí calculaaa en la columna 1(1) que 
muestra un aumento sostenido a lo largo del período ~1) . . Sin d da, du
rante el período una flexibilidád que lo ha ido colocaníio paulaiiname11te 
entre los principales impuestos a la r enta, llegando a ser después de 1950 
el principal de ellos por su rendimiento en \"arias oca iones . 

El impuesto sobre los honorarios de los profesionales ha cambiado 
de formas durante el período comprendido entre 1940 y 1956, en un es
fuerzo por reducir la evasión, que' en é~te caso se considera muy fuerte 
en todos los países. Actualmente en SU Hehructura legal, er' impuestp 
mencionado tiene elelhentos de Inflexibilidad tales como I una base im
ponible determinada por ciertas presunciones calculadas en función de 
sueldos vitales, y una t asa proporcional. En el ~cuadro NQ 2 aparece de
terminado el coeficiente de flexibilidad I y la tasa rrledia de este impues
to. En la columna (A) e tiene la relnta fijada que ajustada por el im
puesto percibido determina la tasa efectiva; aplicando la tasa ef ctiva 
de 1940 a los años r'e8 antes sre calculó el rendimiento depurado de )im- ' 
puesto, es decirse le eliminó jds recargo de'> tasa~; y obre los aumen
tos experimen dos de ano en año pdr el rendi iento depurad ó se apli
caron los aurRbtos del Producto NaCional B uto, con lo (que se deter-
minó el coefí)¿lente de f lehbHidad. Jll \ ; ~ . Jf' 

El coe;ficiente de f fexibilidad alcRnzó a o.ooois rgfi 1942 y llegó al 
O.OOOOS en 956, lo que muestra su rigidez. ¡La ¡tasa medih fluctuó entre 
0.00015 en 1940 a 0.00009 en 1956. '{ )J ( 

E l imIl¡uesto s¡ b e las , renta , que der ' aI,). del capital, en este caso 
los valores mobiliario~, ti~ne algllnos' elemeptos en la ds;tr~ctur~ legal 
de tipo flexib~-e y otros de c rácter ~eutro. Contrib1:lye a darle flexibili
dad e~ hecho pe que su tasa se ~I!Hca s¿bre "los dividen'dos, intereses, 
pensiones, etc., gal?(ldos en el mi.¡:¡mo añ0 en que s'e deJ:}e cancelar ~l 
impuesto. frente ~ este elemento Ipqsiti Pene i;;te la circunsta cid de te
ner una tasa proporcional. La bája importanc>i~ der i,nt~uesto no parece 
derivar de su fle ibilidad ino Il1¡'¡:; bielf ~ jla ¡relativlf¡ rentabilidad de 
los tributos gravado , esp balmente ClOnes, los '( cuales se han visto 
afectados en J7luchos ca o;; por la inflació~, y por -el ~rocedi~iento usa
do para dis~\,ibuir utilidad s p las 'empresa I c~msi t ¿ntes en la repar-

l 1 1)/ 11 J fI r ( 
_______ ..... .L.- d f cr 'J lt' , 

1) Defic'cltc¡d }exi irdad e ~1 llllpue to es la "tasa 
ma.rg'j l' ¡) es I?osiblefque A'l?crir ~ v~ja()iones m~1 . violentas que la "tasa 
mcdia dc impuestos", dcbido a que los términos margl11al es son los que dctcr
minan a los medios. 
P,l'. 16. efectos dc ' este trabll:o sé< !l oma "tasa media" a la i1.'elación exli.stente 
entre el impucsto recaudado y .el Pl'óducta ¡Nacional Bruto; "tasa efectiva" a 

l· lb -lclfl~i ón entre ~mpue to recaudado y r cnta dcclar ada imponible ; y por" tasa 

lcgal" la que la lcy eña la que tiay flu e :tplica'l.' soLI'e la, rel1tl1 imponible, 
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tición de acciones liberadas o en el pago de a ltos sueldos al personal 
directivo. Todo ello, ha determinado que la materia gravada haya creo 
cido con ciert a parsimonia durante el período. 

En el cuadro N9 3 se presenta una medición de la flexib ilidad de 
este impuesto. La renta declarada fué estimada, por tratarse de un im
puesto de retención en la fuente y sin roles, aplicando la tasa legal al 
rendimiento del impuesto. En seguida se aplicó la tasa vigente en 1940 
a la renta declarada imponible estimada a los años restantes, con lo que 
se obtuvo ' el rendimiento depurado de la recaudación conseguida por 
efecto de los recargos tributarios. Luego, aplicando el mismo método 
anterior se determinó el coeficiente de flexibilidad y la t asa media. 

El coeficiente de f lexibilidad bajó de 0.0091 que tenía en 194.1 a l 
0.0016 en 1956, mientras la tasa media lo hacía desde el 0.0045 al 0.0011 
en 1956, con lo que queda de manifiesto la rigidez del impuesto frente 
al crecimiento del ingreso nacional. 

El impuesto global complementario afecta principalmente a la renta 
imponible t otal de las personas naturales, residentes o que tengan do
micilio o residencia en el país. Presenta en su estructura legal una serie 
de elementos de inflexibilidad lo que determina un aminoramiento en el 
cumplimiento de su funóón básica, cual es gravar a las personas en el 
conjunto de sus ingresos con 10 que la legislación chilena ha querido 
introducir el elemento equidad t r ibutar ia. Según los niveles de ingreso 
existe una tasa más elevada ; esta progresividad del impuesto es el com
plemento necesario para lograr la meta mencionada. Sin eml;>argo, los 
siguientes f actores comunican inflexibilidad al impuesto: a) la base 
imponible está determinada por los ingresos ganados en el año ante
rior, es decir, no coincide e1 año tributario con el año comercial, cir
cunstancia que en un país afectado por una fuerte inflación con irregu
lar alza en el nivel de precios, determina reducciones de la base impo
nible; b) a pl',l.rtir de la Ley N9 11.575 se produce una disminución de 
la base imponible debido a que las rentas capitalizadas de tercera y 
cuarta categoría se benefician con la suspensión del pago; c) se han 
exento del pago de impuesto a las acciones liberadas a través del me
canismo de la segundá categoría; d) representa en la base imponible 
la estagnación de los avalúos fiscales, a través del mecanismo de la pri
mera categoría; y e) la base imponible no experimenta aumentos com
pensatorios a partir de 1954, cuando la Ley N9 11.575 .estableCÍtó la es
cala de ta as en f unción de sueldos vitales y el mínimum exento igual 
a un sueldo vital anual : al subir el sueldo vital todos los años se im
pide la incorporación de nuevos contribuyentes al área controlada, co
mo sucedía antes de esa fecha cuando los mínimos exentos estaban fija
dos ,en pesos nominales; esta circunstancia se muestra en el cuadro si
guiente: 
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MINIMO EXENTO DEL IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO Y AUMENTÓ 

DE CONTRIBUYENTES EN EL TRAMO INFERIOR 

Número de % 
Mínimo exento Mínimo exento contribuyentes Que representa 

en pesos de en pesos de afectos al tramo el tramo 
Años cada año 1950 i nferiol' de la inferior en el 

escala de tasas total 
(A) I (8) (e) (D~ 

1941 20.000 88.106 - 18.199 63 
1942 20.000 69.444 21.679 61 
1943 20.000 59.524 29.308 61 
1944 50.000 134.771 10.366 57 
1945 25.000. 61.576 34.306 79 
1946 25.000 52.743 43.554 80 
1947 25.000 39.936 57.939 80 
1948 25.000, 34.014 82.228 82 
1949 50.000 57.803 33.128 59 
1950 50.000 50.000 33.536 59 
1951 50.000 40.000 55.308 61 
1952 100.000 66.094 19.856 58 
1953 100.000 52.938 36.384 60 
1954 139.000 43.351 - -
1955 220.000 40.476 . - -

Fuente : Elaborado con cifras del Departamento de Estudios Finan
cieros del Ministerio de Hacienda y de la Dirección General de Impues
tos Internos. 

La tasa del impuesto global complementario es progresiva, fl uc
tuando entre un 8% y un 50%, según si el ingreso sea superior a un 
sueldo vital anual y superior a cincuenta s ueldos vitales anuales, en cu
yo caso se le aplica la tasa del 50% mencionada. Tal vez sea Chile el 
país donde más se ha tratado de incorporar elementos de ajuste a la in
flación dentro del sistema legal de impuestos; la introducción de los 
sueldos vitales, sin embargo, ha producido situaciones curiosas. Según 
algunos, se presenta en este impuesto una contradictoria situaci6n: si 
el sueldo vital Re reajusta en la misma proporción en que crece el nivel 
de precios, y suponiendo una igualdad entre el crecimiento monetario 
del ingreso nacional y el aumento del nivel de precios, se sigue apli
cando la misma tasa de impuesto a los individuos que aumentaron su 
ingreso debido a sus presiones inflacionistas; con esto para muchas per
sonas, el impuesto global complementario se transfoqnó en un impuesto 
proporcional a partir de 1954, y mantuvo el carácter de "progresivo sólo 
para los que tuvieron aumentos reales. 

En el cuadro NQ 5 se presenta una me\lición de la flexibilidad del 
impuesto Global complementario~ En base a la renta declarada impo
nible y al impuesto recaudado se determinó la tasa efectiva; enseguida 
la tasa efectiva de 1940 se le aplicó a la renta declarada imponible con· 
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lo que sé obtuvo el rendimiento depurado de reéargos de tasas; y & 
dicho rendimiento se aplicó el mismo método de cálculo anterior 'para 
llegar a la tasa media y al coeficiente de flexibilidad. 

P uede verse en el cuadro, que la reforma mencionada en 1954, ope
ró una baja en la tasa efectiva, reduciéndola a la mitad y acu ando una 
tendencia decreciente. El coeficiente de flexibilidad del impuesto global 
complementario, muestra a partir de 1942 una persistente disminución, 
hasta llegar a 1956 con una tasa que fluctúa entre 0.0076 en el primer 
año mencionado y 0.0034 en el último. Como se ve el principal impuesto 
a la renta, desde el punto de vista técnico, no tiene flexibilidad frente 
al crecimiento del ingreso, lo cual es indudablemente un obstáculo para 
el financiamiento de las actividades estatales. La tasa media del im
puesto muestra también un descenso; en 1940 alcanzó al 0.0043 y llegó 
al 0.0022 en el año 1956,es decir se redujo dos veces. Aunque este re
sultado puede estar influído en cierta medida por el margen de evasión 
tributaria, que ha afectado al monto del impuesto percibido, parece ser 
que la conclusión general no puede ser alterada. 

b) Flexibilidad de la f/'ibutación sob?"e loas e?n1JTesas. 

La tributación que recae predominantemente sobre las empre'sas es
tá formada en Chile por impuestos sobre las utilidades de las empresas · 
comerciales, industriales, sociedades anónimas agrícolas (gravadas to
das ellas en la Tercera Categoría del Impuesto a la Renta), empresas 
mineras, empresas metalúrgicas (gravadas en la Cuarta Categoría del 
Impuesto a la Renta), y las empresas constituídas fuera del ·país que 
tengan sucursales, oficinas o agentes en Chile (Impuesto Adicional). 
Los impuestos que gravan las utilidades de estas entidades son los di
rectos; sin perjuicio de estos impuestos, las empresas actúan también 
como agentes recaud~.dores de impuesto indirectos, como ser los que 
gravan a las cOlIwraventas, cifra de negocios, consumos, etc. 

La tributaci,6n que grava a las utilidades de las empresas comer
ciales, industriales y sociedades anónima agrícolas tiene un elemento de 
inflexibilidad, cual es el hecho de que se paga en el año siguiente de 1 

aquél en que se produce la utilidad, y un elemento neutro, como es la 
tasa proporcional, sin embargo, el hecho de que los activos no se reva
lor icen, de acuerdo con la elevación del niv,el de precios, puede deter
minar que se produzcan márgenes de utilidades fictici'as, con lo que se 
ampliaría la bas~ tributaria. N o obstante, en los últimos años se ha ten
dido a revalorizar dichos activos por lo que este elemento compensador 
no ha permitido evitar ,la in,flexibilidad general del impuesto. En el cua
dro NQ 6 aparece en la columna (H) fa fluctuación del coeficiente de 
flexibilidad; de 0.0110, que tenía en 1941 descendió más o menos per
sistentemente hasta 1956 en que a lcanzó a 0.0073. Este coeficiente mar-
ginal ti en 'su corroboraCÍ<ón en la tasa med'ia, que aparece en la colum
na (1): .ésta descendió de un 0.0072 en 1940 a un 0.0039 en 1956. 

El impuesto que recae sobre las empresas mineras y metalúrgicas 
nacionales tiene, también, un elemento de inflexibilidad y un elemento 

\ neutro. Lo da el primer carácter el hecho de que se paga con un año 
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, 
de retraso y el segundo su tasa proporcional. En el cuadro NQ 7 Sé pu -
de ver la fluctuación de su coeficiente de flexibilidad, columna (H), en 
el cual se aprecia su disminución de un 0.00020 en 1942 a un 0.44442 en 
] 956, después de un desarrollo más o menos irregular. El coeficiente 
medio, repr~sentado en la .columna (I) muestra en cifras, tal vez más 
significativas, la tendencia descendente: de 0.00028 en 1940 llega a un 
0.00004 en 1956. Sin duda, las irregularidades que es posible observar 
en el coeficiente de flexibilidad podrían atribuirse a ·las permanentes 
fluctuaciones a que se ve sometida en Chile la llamada pequeña y me
diana minería, a causa de cambios en los mercados, en las tasas de 
cambio para liquidación de retornos, etc., y a cambios legales en la ba
se imponible, por ejemplo, la Ley NQ 10.270. 

El llamado impuesto adicional presenta en su estructura formal las 
mismas características de los impuestos anteriores: se recauda en el 
año siguiente a la obtención de las utilidades y tIene una tasa neutra. 
Su coeficiente de flexibilidad, como puede verse en el cuadro NQ 8, 
baj,ó de un 0..00120 en 1942 a un 0.00026 en 1956. La tasa media mues
tra una baj.a secular durante todo el período; de 0.00049 llegó al 0.00011 
en 1956. . 

Como puede verse, la tributación sobre las empresas acusa duran
te el período ,en estudio, tanto en el coeficiente marginal como en el 
medio, una tendencia a la disminución de su flexibilidad, tanto por el 
hecho de que la base imponible no es capaz de cflptar el crecimiento del 
ingreso como porque las tasas son proporcionales. 

c) Flexibilidad de la t?'ibutación SOb1"e el ' im1~uesto a la renta en 
su conjunto. 

Los diversos impuestos que forman el sistema de la tributación so
bre la renta en Chile, que en teoría deberían tener, por su naturaleza, 
una amplia flexibilidad, pueden caracterizarse precisame.nte por su flexi
bilidad descendente en el período comprendido entre 1940 y 1956. El 
cuadro NQ 9 así 10 demuestra. Puede verse en la columna (E) que el 
coeficiente de flexibilidad tiene tendencia decreciente en los años siguien
tes a 1943, hasta llegar a 1956 en el que fué de 0.0199. La tasa media del 
impuesto corrobora, una vez más, la tendencia del coeficiente de flexibi
lidad, sin las irregularidades del coeficiente marginal, pues de un 0.0187 
que tenía en 1949 llegó al.O.0120 en 1956 (ver columna (F). 

De lo anterior, se puede colegir, para el impuesto a la renta en su 
conjunto, que la base imponible total del impuesto no ha sido capaz de 
captar adecuadamente el crecimiento del ingreso a que da lugar el 
desarrollo económico y que el sistema de tasas ha sido incapaz de com
pensar la disminución relativa de la base imponible. Es necesario de
jar constancia, en todo caso, que es posible que hayan ' influído en el 
rendimiento de los impuestos, factores como los siguientes: a) un cierto 
grado ·creciente de evasión, provocado por las alzas de tasas, la re
sistencia natural del contribuyente de tener que pagar, aunque sea solo 
monetariamente, cada año más dinero como impuestos, y la disminu
ción en la eficiencia de los organismos fi scalizadores y colectores como 
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FLEXIBILIDAD DEL IMPUESTO A L~ RENTA. 
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consecuencia de la complejidad general que alcanzó· el ·sistema tributa
rio; a l respecto cabe hacer notar que en cierto sentido la evasión, hasta 
ahora no cuantificada, vendría a compensar las pequeñas fallas de de
pur~ción de alzas de tasas que hayan podido introducirse, de man~rf\. 



que las cifras expuestas representan la cárga formal o legal en gran 
medida, b) la resistencia a pagar el impuesto liquidado, lo que se tra
duce en contribuciones morosas y postergaciones en el pago P.9r conflic
tos legales, etc. 

De los cuadros anteriormente expuestos se puede ver que el único 
tributo que muestra flexibilidad e:s el que grava a los sueldos y salarios, 
mientras el resto acusa distintos niveles de inflexibilidad. 

d) Flexibilidad ele la b' ibuuwión sobTe la propiedad y el capital. 

Los principales tributos sobre la propiedad y el capital son en Chi
le los que gravan la propiedad territoria l y las herencias y donaciones. 
Estos impuestos, existentes en 1940, fueron complementados con tribu
tos sobre la propiedad mueble - impuesto a los automóviles- creado 
en 1954 y sobre la, revalorización de activos, impuestos creado en 1948. 

El impuesto sobre la propiedad raíz tiene una base imponible to
talmente inflexible: se determina por avalúos de la propiedad que hace 
la Dirección General de Impuestos Internos cada tantos años. Como se 
comprende, en un país afectado por un fuerte aumento anual del in
greso monetario, fruto de la inflación, dichos avalúos no logran repre
sentar el valor comercial de los bi'enes raíces, quedando sumamente re
zagados. Frente a tal elemento de rigidez, la tasa elel impuesto que es 
proporcional, no ha podido compensar la pérdida de valor real de los 
inmuebles; frente a esta realidad la política g ubernativa ha sido la de 
recargar continuamente las tasas y procurar reavaluar las propiedades. 

Los avalúos tota les han fluctuado entre las cifras que se acom
pañan en el cuadro NQ 10. En dicho cuadro se puede ver el avalúo de 
las propiedades urbanas, de las propiedades agrícolas y el total, tanto 
en pesos de cada año como en pesos constantes ele 1940. Los avalúos 
de los predios urbanos bajaron, en pesos constantes de 10,9 mil millo
nes de pesos en 1955; los avalúos de los predios agrícolas rurales ba
jaron de 10.1 mil millones de pesos en 1940 a 5.6 millones en 1955; Y 
los avalúos totales de 20.9 mil millones en 1940 a 14.7 mil millones en 
1955. Es decir, los avalúos de los predios urbanos bajaron, en términos 
reales, en un 20 ro; los de los predios rurales en un 80%; Y los totales 
en' un 42%. 

Para compensar esta baja, el Gobierno alzó las tasas en diversas 
proporciones en las distintas regiones del país. Una idea de 'este aumen
to la da la tasa efectiva que subió de un 60/ 00 en 1940 a un 180/ 00 en 
1954. 

Para calcular el coeficiente de flexibilidad se ha usado el cuadro 
NQ 11. En dicho cuadro se presenta en la columna (A) el avalúo impo
nible en pesos de cada año. En la columna (B) el impuesto percibido. 
En la columna (C) se calculó la tasa efectiva, dividiendo (B) por (A). 
En la columna (D) se aplicó un aumento de 4% anual al rendimiento 
de 1940, como efecto del crecimiento natural de los avalúos (1), para 

1) Se ('stillló que los ava lúos Cl.'e.cen en su valor ell un 4% a l año y que este cre
('imiento influencia al rcndimi('nto del año inmediata mente atlteriol'. Se han 
(lepnrado del cálculo los l'eavalúos. 
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determinar. el rendimiento depurado de a lzas de tasas. En las columnas 
siguientes se aplicó el mismo método seguido en los casos anteriores. 
Puede verse que la caída del coeficiente de flexibilidad es persistente, 
partiendo de un 0.0011 en 1941 hasta llegar a 0.00002 en 1955. El des
censo del coeficiente de flexibilidad de este impuesto muestra la gran 
rigidez del sist~ma . 

El impuesto sobre herencias y donaciones tiene elementos total
mente inflexibles y algunos de gran flexibilidad . La base imponible está 
determinada por el valor que tengan los bienes al momento de referirse 
la herencia, para lo cual se considera el avalúo con que f iguren los bie
nes raíces en esa fecha para el efecto del pago de las contribuciones, 
o un reavalúo practicado ad-hoc que siempre resulta disminuído, o el 
promedio del precio que los efectos públicos, acciones y valores mobi
liario hayan tenido "durante los seis meses anteriores a la fecha de la 
relación de las asignaciones. En consecuencia, como los avalúos de las 
propiedades raÍCes han quedado sumamente r ezagados en relación a su 
valor comercial, la base imponible por este concepto se r educe notable
mente. Además, como el valor promedio de las acciones y demás bienes 
mobiliarios queda rezagado frente a l alza del costo de la vida, debido 
a que se viene a cancelar el impuesto dentro d 1 plazo de dos años 
contados desde la fecha en que se defiera la herencia (1) es evidente 
que se produce una nueva reducción en la base imponible real. Frente 
a laJ inflexibilidad total de la base I imponible, el elemento más f lexible 
del impuesto es la tasa progresiva que tiene. Esta tasa, sin embargo, 
no puede exceder del 50% del valor de los bienes que se trasmiten. 

En el cuadro NQ 2 se presenta una medición de la flexibilidad de 
este impuesto. Cabe señalar que allí no se ha podido depurar un alza 
de tasa producida en 1941 por lo que se le considera incluída y. el estu
dio se hace comprendiendo el período 1941-1956. Puede verse en el cua
dro que el <la eficiente de flexibilidad bajó de 0.0021 en 1941 a un 0.00099 
en 1956, mientras la tasa media baj6 de un 0.0013 a un 0.0005 en 1956. 

Lo visto hasta aquí, nos muestra la total inflexibilidad del sistema 
de tributaci,ón sobre la propiedad en Chile y nos hace ver .el porqué de 
la escasa importancia de este tipo de tributos. I • 

e) Flexibilidad de la tTibutación sobTe los cons'/,~mid01'e3. 

La tributación sobre los consumidores está formada por los im
puestos a las compraventas, a la producción, a los servicios y a los 
actos jurídicos. En cierto sentido se debe admitir también dentro de 
este grupo a los impuestos a la importación ya que ellos, a través de 
los precios son trasladados a los consumidores. Pero para los efectos 
de este trabaj o solo consideraremos aquí la carga tributaria interna. 

El impuesto sobre las compraventa,s fué creado en 1954 como un 
recurso del Gobierno para afrontar su desfinanciamiento creciente, agu-

1) Al l'cspeeto hay que JlilCCl' l10tnr que si el contribuyente no pagare en dicho 
plazo recibe tomo sanción el pago de un interés de 12% a n~HIl a contnr de la. 
expiración del plazo. 
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dizado por el ritmo más rápido que tomó la inflación en 1953. Frente 
a la inflexibilidad de la tributación, se trataba de buscar un sistema de 
impuestos indirectos que se ajustará al crecimiento de los precios, por 
eso se pens6 en gravar a las ventas. El sistema creado por la Ley NQ 
11.575 contiene, en verdad, dos tipos de impuestos: a) una tributación 
sobre la 'producción de un 6% del valor de los productos fabricados, y 
que es la continuación del impuesto general a la producción de un 11,5 % 
del valor · de los productos fabricados, y b) una tributación nueva so
bre las ventas con t asas del 3% general y del 10% para los artículos 
suntuarios. En 1957 estas tasas han pasado a ser del 5% y 15%, res
pectivamente. 

El impuesto sobre las ventas propiamente tal, tiene una bgse im
ponible flexible; el valor de venta de los productos que grava. Siendo 
su tasa proporcional es lógico pensar que en conj untó el impl esto tiene 
flexibilidad. Pero·, dejando a mi lado la posible evasión en este impues
to, existe la circunstancia de que el juego de las exenciones, siempre 
creciente, le ·reste cierta flexibilidad. Ello puede quedar de manifiesto 
con el siguiente razonamiento: a medida que crece el c¿sto de vida o 
sea el nivel de precios, se va produciendo una eleva~ción del Ingreso Na
cional m'onetario proporcional; para lJue el impuesto fuera flexible la 
recaudación debería subir en la misma proporción, pero sucede que el 
factor que da más tendencia al alza en el Índice de ' costo de vida es el 
r ubro alimentos, que tiene alta ponderación, y que ~os alimentos, tales 
como la carne, el trigo, las papas, el pescado, el azúcar, los aceites ve
getales comestibles, los huevos, los porotos, las lentejas el pan, la leche, 
etc., están exentos; de manera que al subir el costo de vida y el In
greso Naciona l monetario en cierta proporción, bajo el estímulo del Ín
dice parcial de alimentos, las recaudaciones de impuestos se están ha
ciendo sobre la base de otros productos: como vestuario, por ejemplo, 
cuyo valor ha subido, en conj unto, más pausadamente. O sea, el impues
to está ' gravando productos que relativamente crecen menos que la tasa 
de aumento del Ingreso Nacional, siempre que se acepte la equivalencia 
nivel de precios-Ingreso Nacional. Desttraciadamente se carece de an
tecedentes para medir la flexibilidad de estos impuestos y en t odo caso 
sus rendimientos están' muy afectados por la evasión. 

E l impuesto a la producción tiene varias formas en Chile: existe 
un impuesto general yl un sinnúmero de pequeños impuestos especiales . 
El impuesto general de produúión ha tenido una larga evolución en los 
últimos años. En 1938 tenía una: tasa de 2,5% y a partir de los años 
40 se produjo un proceso de recargos que culminó en 1954 en que la 
tasa lleg,ó a l 11,5% ; en dicho año al aparecer el impuesto de compraven
tas, difundió esta carga tributaria en todo el aparato distribuidor, o 
sea lo trasladó desde el productor al mayorista y al dE:tallista, quedan
do el impuesto general a la producción en un 67c para 1954 y 1955; en 
un 5% para 1956; en un 4% en 1957 y en un 3% en los años siguientes. 
Esto significa que este i¡npuesto, junto con tener una base imponible 
flexihJe: el valor de la primera transfer2ncia, tiene una tasa decrecien
te lo que le .dará un carácter inflexible. En el cuadl.1o NQ 13 aparee 
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una medición de la flexibilidad de este impuesto en conjunto con el que 
grava a la cifra de negocios . 

. El principal impuesto sobre ' los servicios es el de cifra de negocios 
que grava a los intereses, primas, comisi.ones, etc., obtenidos por raz·ón 
de negocios de cualquier especie. Su 'evolución ha sido parecida, en ma
teria de recargo de tasas, a la del impuesto a la producción quedando su 
tasa en un 12% en 1956. Puede verse que este impuesto y el de produc
ción tienen un coeficiente de flexibilidad bastante irregular, por lo que la 
tasa media nos puede dar una idea más aproximada. Mientras el coefi
ciente de flexibilidad ha fluctuado desde 0.0032 hasta 0.0187, la tasa 
media subió de 0.0063 hasta 0.0101 en 1956. La evolución de la tasa 
media deja en claro la flexibilidad del impuesto sobre la producción y de 
cifra de negocios. 

Otros Üp.puestos a la producción de menor importancia gravan a los 
tabacos, la bencina, los alcoholes, los específicos, etc. Como un ejemplo 
demostrativo de estos impuestos especiales hemos estimado el que grava 
el tabaco, tribut o qU,e en su estructura legal es flexible. En el cuadro 
NQ 14 se puede vér que el coeficiente de flexibilidad subió desde un 
0.0028 en 1941 a un 0.0069 en 1956, y la tasa media lo hizo de un 0.0043 
a un 0.0054 en 1951 para quedar nuevamente en 0.0049 en 1956. El 
caso del impuesto al tabaco es representativo de los impuestQs a la pro
ducción expresados en forma de tasas; existen, sin embargo, muchos 
otros impuestos a la producción que son específicos y por tanto total
mente rígidos frente a l crecimiento del Ingreso Nacional. En tal caso se 
encuentran, por ejemplo, el impuesto de $ 4.50 por litro absoluto de 
alcohol potable; el impuesto de $ 0.40 por litro de bencina; los impues
tos sobre timbres y estampillas, etc. 

f) Flexibilidad de la t1'ibutación intema. 

Por lo que hemos visto en los párrafos anteriores, los principales 
impuestos directos muestran un carácter inflexible frente al crecimiento 
del Ingreso Nacional, mientras los impuestos indirectos son más flexi
bles, salvo algunos elementos adv,ersos que afectan a varios de ellos, es
pecialmente su carácter específico. 

Para tener una idea global de la flexibilidad de la tributación in
terna hemos preparado el cuadro NQ 15 en el que hemos sumado los 
rendimientos depurados de los principales impuestos qué forman el sis
tema tributario interno. En su conj unto, la muestra elegida cubre cer ca 
del 80% del rendimiento total de la tributaci6n interna para el año base, 
en este caso, 1940. El resto está formado por un gran número de pe
queños impuestos, muchos de los cuales se han transformado o desapa
recido. 

El coeficiente de flexibilidad muestra, en realidad, un descenso no 
despreciable, sobre todo dado el hecho de que la mayor parte de -la tri
butación interna chilena se basa en impuestos indirectos que, como se 
sabe, son por lo general más flexibles. En 1941 el 'coeficiente de flexi
bilidad era de 0.0376 y bajó con ciertas irregularidades hasta llegar al 
0,0251 en 1955. Como ha sucedido con el sÍstema tributal'io n 81,l con.,. 
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FLEXIBILIDAD DEL SISTEMA TRIBUTARIO INTERNO 

j unto, se observa una tendencia al a lza en los tres primeros años que 
culmina en 1943, añ'o en el que el coeficiente llega a 0.0556, lo que a 
nuestr o juicio nos induce a pensar que ese año puede ser elegido como 
una buena base para estudiar el desar rollo del coeficiente, ya que re-
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presenta un año en que el s istema funcion6 con cierta eficiencia. Des
de aquella fecha hacia adelante se produce un descenso secular. La tasa 
media, mu.estra t ambién este descenso : en 1940 era de 0.0405 y llegó 
en 1956 al 0.0335. También se observa aquí un incremento hast a el año 
1943, para iniciarse luego un proceso de descenso continuado: 

Es interesante observar la influencia que tuvo en el período 1940-
] 943 la progresividad de las tasas de las Categorías del Impuesto a la 
Renta en la flexibilidad de este tributo en ese lapso. La ley 6.457 es
tablecía tasas progr esivas en las Categorías Tercera, Cuarta J' Sexta, 
además del Complementario (1). 

La relativa estabilidad económica de esos años, la progr esividad de 
las tasas, etc., f ueron razones que derivaron en la flexibilidad del siste
ma de Impuesto a la Renta. En -el cuadro NQ 16 se }luede ver que las 

e u A D R o 16 

FLEXIBILIDAD EN LOS PERIODOS 1940-44 Y 1945-48 

J 

I I I I 
Global Com-

I Afios 3\1- Ca t eg. 4\1- Categ. 6\1- Categ. plementa rio Total 

1940 0.0072 0.0 0028 0.00015 0.0043 0.01 87 
1941 0.0057 0.00 023 0.00012 0.0035 0.0172 
1942 0.0066 0.00023 0.00013 0.0041 0.0 ] 85 
1943 0.0073 0.00031 0.00013 0.0043 0.0211 

1945 0.0058 0.00016 0.00012 0. 0033 0.017 4 
1946 0.0049 0.0001 3 0.00012 0.0033 0.0156 
1947 0.0054 0.00012 0.00013 0. 0038 0.0175 
1948 0.0049 0.00 013 0.G0010 0.0036 0.0152 

tasas medias de las categorías 'mencionadas y complementario tuvier on 
un nivel superior al del período 1945-48 en la que rigiiÓ> la Ley NQ 8.419 
que mantuvo la proporcionalidad fijada a esas categorías por la Ley 
NQ 7.750, el 7 de E nero de 1944, excepto el complementario. 

1) Terecera Categoría. La Ley Q 6.457 f ij a ba las siguientes ta sas: 6% sobre las 
rentas que no excedan de $ 10.0 0.- , 8% sobre las rentas superiores a $ 10.000.
Y que no excedan de $ 50.000.-, 10% sobre las ren tas superio res a $ 50.000.-; 
Cuarta Categoría. 6% sobre la renta imponihle derivada del ejercicio de la mi 
l1 clía y mcta lurgin ( la Ley 5.580, ele 31-1-35, destinó el pr oducto del impu ·to 
que pagan la cO lllpañías que explotan el cobre al servi io ele la duda interna). 
7% sobre las l'cntas que no exccdan ele $ 10.000.- 9% sobre las r euta que excc
elan de $ 10.000.- Y no sean superiores a $ 50.000.- 12% sobre las rentas que 
l'xcedan de $ 50.000.-
Sexta Categoría. 3% sobrc las r en tas pro~e -" onales y provenien tes, de ocupación s 
lucrativas no comprendidas n las categorías an teriores. 3% para la' rentas que 
no excedan de $ 10.000.- 5% para las ren ta superiores a $ 10.000.- Y que !JO 
{lxcedan de $ 50.QOO.- 7% para las rentas superiore a $ 50.000,-
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e puede ver que en su totalidad el Impuesto a la Renta se muestrá 
flexible entre 1940-44, por la influencia ya vista y porque la quinta y 
segunda categorías se pagan sobre las rentas ganadas en el mismo año 
tributario. En 1945-48 baj'ó el nivel de la tasa media para continuar 
reduciéndose en el futuro, como puede verse en el gráfico. 

Para que el Estado pueda atender a sus responsabilidades frente al 
desarrollo ec~nómico es preciso que cuente con adecuado financiamiento: 
por eso es preciso que frente al crecimiento del Ingreso N"aciona1 el Go
bierno pueda mantener su participación dentro del Producto Nacional 
o ampliarla si es necesario, o sea el sistema tributario debe ser capaz 
de proporcionar al Fisco un financiamiento tal que le posibilite ir ha- • 
ciendo las ampliaciones del capital básico que son indisp..ensables para 
hacer crecer el Producto Nacional. ,Es decir, que a medida que crezca el 
Ingreso Nacional, se produzca un aumento correlativo de los ingresos 
públicos, sin neces idad de acudir a agentes extraños como son la crea
ción de nuevos impuestos, recargos de tasas, usos de expGdientes credi 
ticios o usos de sistemas de negociaciones de monedas extranjeras para 
obtener ingresos especiales. Es decir el sistema tributario debe ser flexi
ble. E sto es precisamente lo que no ha ocurrido en Chile. 

Desde 1939, en el que se trata de acentuar el proceso de industria
lización en Chile, por vía estatal, el Gobierno ha debido recurrir cada 
vez más a elementos arbitristas para financiar su presupuesto. Durante 
el conflicto bélico se usó el instrumento de liquidar monedas extranjeras 
a precios superiores a los de adquisición con el objeto de obtener dife
rencias de ventas de divisas; se crearon impuestos extraordinarios al 
cobre (tendiendo a una mayor participación en la comercialización de 
este producto) ; se crearon una serie de i puestos internos y se recurrió 
al sistema de recargar los ya existentes. 

En materia de recargos basta mencionar la cuantía de algunos pa
ra darnos cuenta de la magnitud que ha llegado a alcanzar. La princi
pal tasa del impuesto sobre la renta de los valores mobiliarios subió 
entre 1940 y 1956 de un 13% a. un 25 % más o menos; el que grava 
las utilidades del comercio y la industria de un 11% a un 20,7% en el 
mismo lapso; "el que grava a la minería y metalurgia de un 12% a un 
25,875 %; el que grava a los sueldos y salarios de un 2% a un 3,75% ; 
el adicional de un 9% a un 22,425%. Los impuestos sobre bienes r aíces 
han subido sus tasas de un 6 por mil más o menos en 1940 a cerca de 
un 18 por mil en 1954. El impuesto de herencia se recargó en un 50% 
en 1941. El impuesto 'sobre la producción subió de 2,5% en 1938 al 11,5% 
en 1954, para ser reducido al 6% y rebaj arse paulatinamente " hasta el 
5~ según vimos ya. El impuesto de cifra de negocios se recargó desde 
un 2,5 % en 1938 hasta el 11% en 1955. Algunos impuestos a la produc
ción también sufrieron recargos ; por ejemplo el que grava a los ciga
rrillos subieron sus tasas de 35%, 40% y 45 % en 1938 a l 55"% y 57,5% 
en 1954 y en 1956 se fijó en 60%. El que grava a la internacion subió 
desde un 8,5% al ~8% en igual período. Los impuestos a la bencina subió 
desde $ 0.16 en 1948 hasta los $ 2.- en 1955 en su parte fiscal. 

A partir de 1950 el sistema tributario parece comenzar a hacer 
crisis. La tremenda legislación dictada para recargar, crear, modificar, 
y sustituir impuestos ; el uso de las diferencias de cambios como instnh 



0.02l 

0.0170 

Plexibilidad del · Impuesto 
a l a remta con tasas pro
gr esivas en las categorías 

40 41 42 43 

Flexibilidad del Impuesto 
a la renta con tasas pro
porcionales en las categorías 

45 46 47 48 

mentos de financiamiento ; el endeudamiento con el Banco Central, con 
los Bancos Comerciales, con las' Instituciones del Sector Público a que 
ha debido someterse el Gobierno Central por no cancelar los aportes 
con los proveedores privados, etc., ' ha repercutido. én la eficiencia del 
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fiparato fiscalizador de impuestos y reducido inj ustamente la éai-ga trI
butaria a ciertos sectores que se han favorecido con la evasión. 

Lo dicho queda de manifiesto si recordamos que en 1955 de cada 
peso que gastó el Fisco, el sistema tributario interno o externo sólo fué 
capaz de aportar, con sus recargos y nuevos impuestos incluídos, 75 
centavos. El saldo pasa a formar parte de endeudamiento con el Banco 
Central, a través de consolidaciones de deudas o de endeudamiento con 
proveedores, instituciones, etc. 

g) Conclusiones. 

Por lo visto hasta aquí se concluye que el sistema tributario interno 
tiende naturalmente hacia el déficit fiscal debido a su inflexibilidad. 
Ello se debe: 1) a que el impuesto sobre la renta se paga con un año 
de rezago, es decir sobre las rentas devengadas en el año anterior, lo 
que en un régimen de inflación irregular, se traduce en pérdida conti
nua de flexibilidad; 2) a que el avalúo fiscal no se reajusta con el alza 
del nivel de precios, lo que repercute en insatisfactorios rendimientos 
en el impuesto de bienes raíces, en el .de herencias y en el de renta; 3) 
a que los impuestos en Chile en su casi totalidad son proporcionales; 
4) a que existe un gran número de impuestos establecidos en unidades 
monetarias fijas, y no en tasas, lo que con la inflación significa rebaja 
anual del impuesto ya que incidirá cada vez en menos proporóón sobre 
precios crecientes. 

A consecuencia de la inflexibilidad tributaria se ha producido el 
choque de dos fuerzas o tendencias que han jugado durante todo el pe
ríodo. Por una parte, el Estado se ha visto obligado a solicitar todos los 
años recargos de tasa o creación de nuevos impuestos, a fin de evitar 
el déficit fiscal o de reducirlo (1). Por otro lado, los contribuyentes, 
frente a las alzas de t asas han procurado aminorar su- carga tributaria 
mediante: a) ocultación de utilidades; b) inflamiento ficticio de las 
deducciones que se pueden hacer a las rentas brutas a fin de reducir 
la renta imponible, adulterando para ello s us contabilidades y sus decla
raciones; c) presionando para que se reduzcan en la 'legislación las ba
ses imponibles, lo .que se ha traducido en aumento de las deducciones, 
aumento automático (en sueldos vitales) de los mínimos exentos,- todo 
lo cual ha achicado el área tributaria nacional; d) presionando para que 
los reavalúos no den a la propiedad .su valor real; e) resistiendo el pa
go del impuesto, prefiriendo trabajar su monto en negocios y pagar 
reduc~ multas e intereses; f) retenienao impuestos indir·ectos sus
traídos por las empresas a los consumidores durante el mayor' tiempo 
posible, etc. 

1) El déficit efectivo del Fisco, o sea sin considerar consolidaciones de deudas, ha 
sido ele 3,5 mil millones en 1'950, de 2,5 en 1951; ele 9,7 en 1952; de 15,2 en 
1953; de 19,5 en ] 954; de 38,8 mil millones en 195- y de 25 mi 1 millones en 1956. 
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Frente a esta reaCClOn del contribuyente, el Gobierno ha debido 
r~cu~rir nuevame¡nte a alzas de t asas y nl}.evos impuestos, con las con
sIgUIentes reacciones de, los contribuyentes y así suces ivamente, hasta 
llegar al desquiciamiento del s istema. 

Las acciones y ryacciones expuestas, han sido las que le han im'
preso carácter ~ la dinám,ica del desa1Tollo del sis ten~a t1'ibuta1oio interno 
desde 1940, con las consecuencias conocidas. 

Por ello, al estudiarse una simplificación y reajuste del sistema tri
butario a través de un Código de a mat eria nos parece indispensable 
tener en cuenta estas circunstancias, e introducir en él elementos que le 
den la adecuada flexibilidad . Para ello se r ecomienda: 1) est ablecer un 
método de act1,uüización de las utilidades y rentas en el Impuesto a la 
Renta; para est o existen varias alter nativas : una sería introducir el sis
tema de "payas you go" o sea de pagar los t r ibutos según las rentas 
percibidas en el año tributario, y ot ra sería reajust ar las rentas decla
radas correspondientes al año anterior con el crecimiento del índice de 
costo de vida ocurrido en dicho período. Ambas alternativas, natural
mente, se acompañarían de r educciones de t asas. 2) establecer un sis
tema de reajuste a'utomático en! los avalúos f iscales . Este sistema se po
dría basar en un í dice de "valor de propiedades" que podría construirse 
por el Servicio de Estadíst ica o el de "costo de vida" combinado o sus
ceptible de ajustes para evitar casos anormales. 3) dar p1oog'resividc~d a 
algunos impuestos existen~es . Al ef ecto se podría estudiar una progre
sividad para las categorías e la renta y bienes raíces. 4) elimina?' los 
Í1n1Juestos específicos, o sea los que se cobran en unidades monetarias , 
reemplazándolos por tasas o fijar los en unidades r eajustables. 

Para el éxito de est as r ecomendaciones, sería indispensable adop
tar algunas medidas complementarias como: a) procura r ampliar el área 
i1"ibuta1"ia naci6nal y por' cont1"ibuyente. La primera mediante la amplia
ción de las n1aterias imponibles en cuanto fuese posible, dada las limi
ciones que impone la administración tributaria y la segunda median
te la eliminación al máximo de las deducciones a la r enta br uta o ma
teria gravada y de las exenciones. E s preciso anotar que esto se' tra
duciría tal vez en una menor j usticia inmediat a aparentemente para 
algunos contribuyentes, per o se compensaría con creces al r educir la 
peor injusticia : las posibilidades de evasión que brind'an las deducciones 
(en Chile la mayoría de los declar antes evade impuestos abultando las 
cargas familiar es, los gastos en educación o en enfe rmedades, reducien
do así la base imponible). La

ll 
ampliación de la base imponible se tra

duciría en la mayor flexibilidad natur 1 del sist ema tributario y en la 
posibilidad de que captar automáticament e los nuevos ingresos que apa
rezcan en la economía como fruto del desar r ollo. Su combinación con t a
sas progresivas permitiría mantener los f ines sociales de la tributación 
ya que si bien se eliminarían las deducciones, las personas de menor 
ingreso pagarían tasas más baj as ; b) procurar 1"educi1" las tasas de im
pues'tos y el nivel de los t r amos de progresividad hasta a justarlo a los 
rendimientos deseados. Es evidente que la ampliación del área tributaria 
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no acompanada de tales medidas podría ocasionar la quiebra de empr4~ 
sas, personas, etc. La medida de bajar las tasas nos parece de gran 
valor para aplacar la lucha de las fuerzas "Estado" y ",Contribuyente" 
ya vista y pa1"a dar otro sentido a la dinámioa ,al sistema de impuestos. 
Es sabido que son las tasas las que dan a Chile la sensación de fatiga 
tributaria y las que han llevado a muchos a comparar nuestro sistema 
tributario con el de otros países y a afirmar que el nuestro sería el que 
tiene la presión tributaria más elevada. Pero no han considerado que 
en Chile a un alza de tasas ha correspondido un proceso de disminución 
de la base imponible, con lo que el pago del impuesto ha' permanecido 
más o menos estacionario en términos reales y en algunos casos ha des
cendido. La baja de . las tasas produciría un favorable efecto psicológico 
en el contribuyente y con la medida mencionada en a) de extender el 
área tributaria y la simplificación que involucrará el Código Tributario 
y la sencillez del mecanismo de determinación del impuesto se habrá 
avanzado mucho para evitar las principales iniquidades de nuestro sis
tema y para procurar que el Gobierno tenga un financiamiento apro
piado. 

._-- * 
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Renta Im -
ponible . 

Años Estimada 

(A) 

1940 1.186 .7 
1941 1.630.0 
1942 2.273.3 
1943 3.448.7 
1944 3.737.1 

1945 5.157.1 
1946 6.662.9 
1947 ·9.488.6 
1948 10.531.4 
1949 15.017 .1 

1950 20.977.1 
1951 28.011.4 
1952 
1953 45.911,4 
1954 72.977.1 

1955 113.908.6 
1956 191.628 

e u A D R o N9 
FLEXIBILIDAD DEL IMPUESTO SOBRE LOS SUELDOS Y SALARIOS 

(l\Iillones de pesos cada año) 

I Rendi miento Aumento I 
Impuesto Tasa del Impues- anual en el Producto 

Legal to depurado rendimiento Nacional 6. ,pN B 
Percibido % del aumento depurado Bruto 

de tasa. - ( Id) 
( B ) ( C ) ( O ) ( E) ( F ) (G) 

i I 

35.6 3.0 35.6 13~ I 21.018 - ! 
48.9 3.0 48.9 25 .882 4.864 
68.2 3.0 68.2 19.3 30.374 4.492 

134.6 3,5 134.6 66.4 38.727 8.353 
130.8 3.5 112.1 ..:.. 22 .5 46.020 7.293 . 
180.5 3.5 154.7 42.6 53.434 7.414 
233.2 3.5 199.9 45 .2 66 .546 - 13.112 
332.1 3.5 284.7 84.8 76 .916 10.370 
368.6 3.5 315.9 31.2 105.927 29.011 
525.6 3.5 450.5 144.6 127.896 

, 
21.9E9 

734.2 3.5 629.3 178.8 156.324 28.428 
980.4 3.5 840.3 211.0 192.170 35.846 

1.131.7 3.0 1.131.7 291.4 2e'9.839 67.669 
1.606.9 3.5 1.377.3 245.6 336.412 76.573 

, 2.554.2 3.5 2.189.3 812.0 552.147 214.7.35 
I 

3.986.8 3.5 I 3.417.3 

I 
1.228.0 944.666 393,519 

6.707 3.5 
I 

5.748.8 2.331.5 1.256.405 311.740 i 
I 

FUENTES Y METODOS : 

-
Coeficiente 
de Flexibi- Tasa 

lidad Media ' 

( H ) 
. 

( 1) 

I 

- 0.0017 
0.0027 0.0019 
0.0043 0.0022 . 0.0080 0.0035 

- .0.0031 0.0024 

0.0058 0.0034 
0.0034 0.0035 
0.0082 0.0043 
0.0011 0.0035 
0.0066 0.0041 

0.0063 0.0040 
0.0059 . . 0.0044 
0.0043 0.0044 
0.0032 0.0041 
0.0038 0.0040 

0.0031 0.0042 
0.0074 _ 0.0046 

Columna (A) Estimada aplicando (C) a (B). Columna (B) Di r ección de Impuestos Internos. Columna (C) corresponde a las 
tasas legales de impuesto. La tasa correspondiente a 1955 es de 3,75, debido al aumento de 0,25% que se destinal a construcciones 
e'sco~ares; no se le consideró ni en (B) ni en (C). Columna (D) ES el resultado de multiplicar la Columna (A) por 3%. Columna 
(E) es la diferencia de rendimiento de un año· con respecto al anterior (Id). Columna (F) Cifra·s de Corporación de Fomento, 
Columna (G) aumento con respecto al año a.nterior. Columna (H) se calculó dividiendo la columna (E) por (G). Columna (1) se 
calculó dividiendo (E) por (F). 



A ños 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

1955 
1956 

e u A o R o N9 2 
FLEXIBILIDAD DEL D4PUESTO SOBRE LAS REMUNERACIONES DE LOS PROFESI ONALES 

(Millones de pesos cada año) 

Renta Oe- Impuesto 
clarada 

Impon i b le Perc i b i do 

( A) (B) 

100.0 • 3.2 
95.0 2.9 

120.1 5.2 
156.2 8.3 
·85.0 10.3 

209 .3 12.3 
252 .4 13.1 
310.2 17.0 
380.0 19.6 
461.5 22 .9 

550.4 26.7 
674 .7 32.9 
808.6 41.8 

1.063.3 58.9 
1.327.5 81.4 

2.628.6 146.3 
3.455.3 267 

Tasa 
Ef ec -
ti va 

% 
( C) 

3.2 
3.1 
4.3 
5.3 
5.6 

5.9 
5.2 
5.5 
5.2 
5.0 

4.9 
4.9 
5.2 
5.5 
6.1 

6.1 
7.7 

Hendimie nto 
del Jrnpu es 
to depurado I a 
del au m ento re 

de tasa. 
( O) 

3.2 
3.0 
3.8 
4.9 
5.8 

6.6 
7.9 
9.8 

12.0 
14.5 

21.3 
17.3 
25 .5 
33.5 
41.8 

82.8 
108.8 

~ um e!lto Producto Coef iciente 
lua l en el Nac i onal t:,. PNB de F lexib i -
pd i m iento Br uto lidad 
(t:,. Id ) 

( E) ( F ) ( G ) ( H ) 

21.018 
- 0.2 25 .882 4.864 - 0.00004 

0.8 30.374 4.496 0.00018 
1.1 38.727 8.353 0.00013 
0.9 46.020 7.293 0.00012 

0.8 53.434 7.414 0.00011 
1.3 66.546 13.112 0.00009 
1.9 76.916 10.370 0.00010 
2.2 105.927 29 .011 0.00008 
2.5 127.896 21.969 0.00011 

2.8 156.324 28.428 0.0009 
4.0 192.170 3::,.846 0.00011 
4.2 259.839 67.669 0,00006 
8.0 336.412 76.573 0.00010 
8.3 5!?1.147 214.735 0.00004 

41.0 944 .666 393.519 0.00010 
26.0 1.256.405 311 .74ú 0.00008 

- - ----

FUENTES Y METODOS : 

T asa 

Media 

( 1) 

0.000 15 
0.00012 
0.00013 
0.00013 
0. 00013 

0.00012 
0.00012 
0.00013 
0.00010 
0.00011 

0.00011 
0.00011 
0.00009 
0.00010 
0.00008 

0.00009 
0,00009 

ColumD.a (A) t omada de Dirección General de Impuestos Interno~ . En el año 1955 se agregó un 10% al rol anual por concepto de 
r ol suplementario. Columna (B) datos de la. Dirección General de Impuestos Internos. Columna (C) relación impuesto percibido/r,en
ta declarada imponible. Columna (D) se aplicó a la Columna (B) la tasa efectiva de 1940. Columna (E) aumento anual del impues
to. Columna (F) cifras de la Corporación de Fomento de la Pr oducción . Columna (G) crecimiento anual del PNB. Columna (H) 
se caJ.culó mediante t:,. Id l t:,.PNB. Columna. (1) se cal culó dividiendo Id/PNB. 



I 

! 

I 

Años 

I 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

1955 
1956 

e u A o R o N I? 3 
FLEXIBILIDAD DEL IMPUESTO SOBRE LAS RENTAS DE LOS VALORES MOBILIARIOS 

(Millones de pesos cada año) 

Rendimiento Aumento , 
Renta 1m· Impuesto Tasa del Impues' a n u a I del Producto Coeficiente 

ponible Legal to depurado rendill'!iento Nacional 6. PNB de Flexibi· 
Estimada Percibido % del aumento depu rado' Bruto lidad 

I 
de tasa. (6. Id) 

(A) (B) (C) (O) ( E) ( F) (G) (H) 

I I 

I 93 .9 14 93.9 - 21.018 - -
I 138.0 i 4 138.0 44.1 25.882 4.864 0. 0091 
I 141.8 14 141.8 38.0 30.374 4.492 0.0084 

206 .7 14 206.7 64.9 38.727 8.353 0.0078 
1.433.3 215.0 15 200.7 6.0 46.020 7.293 - 0.0008 

1.864.7 279.7 15 261.1 60.4 53 ,434 7.414 0.0081 
1.878.0 281.7 15 262.9 1.8 66 .546 13.112 0.0001 
2.252.0 337.8 15 315 52.4 76.916 10.370 0.0005 
2.543.3 381.5 15 356.1 40.8 105 .927 29 .011 O.b014 
2.147 .4 416.6 19.4 300.6 - 55.5 127.896 21.969 - 0.0025 

2.289.7 446.5 19.5 320.6 20.0 156.324 28.428 0.0007 
2.922.1 569.8 19.5 409.1 88.5 192.170 35.846 0.0025 
3.420 .0 . 666.9 19.5 478.8 ! 69.7 259.839 67 .669 O.OOlú 
3.152 .. 4 709,3 19.5 441.3 I - 37 .5 336.412 76.573 - 0.0004 
4.792.9 1.016.1 21.2 I 671.0 229.7 ¡ 551.147 214.735 0.000 1 

6.775 .2 1.693.8 25 .0 948.5 486.4 ' 944.666 I 393,519 0,0007 
10.249.6 2.562.4 25.0 1.434.9 277 .5 

I 1.256 .406 I 311.740 0.0016 

FUENTES Y METODOS: 

Tasa . 
Media 

, (1) 

! 
0.0045 
0.0053 
0.0047 
0.0053 
0.0044 

0.0049 
0.0040 
0.0041 
0.0034 
0.0023 

< 

0.0021 
0.0021 
0.0018 
0.0013 
0.0012 

0.0010 
0.0011 

Columna (A) estimada aplicando (C) a (B). Columna (B) datos de la Dirección General de Impuestos Internos. Columna (C) Tasa 
Legal vigente en cada año. Columna (D) Se aplicó a la columna (A) la tasa legal de 1940, Columna (E) aumento a;nual del im
puesto depurado (Id), Columna (F) cifras de la Corfo, Columna (G) -aumento anual del Ingreso Nacional (PNB), Columna (H) . 
igual a t-Id/t.PNB. Columna (1) igual a ld/PNB. 



Renta Oe -
clarada 

Años Imponibl e 

( A ) 

1940 • 2.026.1 -
1941 2.000.8 
1942 2.761.5 , 
1943 3.657.4 
1944 2.806 .8 

I 1945 3.961.9 
1946 4.818.5 

I 1947 6.492 .3 
1948 8.509.1 
1949 8.248 .0 

I 1950 8.632 .7 
1951 13.353.5 
1952 9.711.3 
1953 9.039.4 
1954 24.122 .5 

1955 37.739.8 
1956 61.034.7 

FUENTES Y METO DOS : 

e u A o R o NQ 5 
FLEXIBILIDAD DEL IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO 

(Millones de pesos cada año) 

,1 Impuesto Tasa Ren d im iento Aumento Producto I 

Efec - de l Impues- a n ual del N ac ional l::. PNB 
Perc ibido t iva ' 0 depurado rendim iento Bruto 

I % (l::. Id ) 
(B ) ( C ) ( O) ( E) ( F ) ( G ) 

, 
93.2 4.6 91.2 - 21.018 -
88.0 4.4 90.0 - 1.2 25.882 4.864 

147 .5 5.3 124.3 34.3 30.371 4.496 
213.6 . 5.8 164.6 40.3 38.727 8.353 
247.7 8.8 126.3 - 38.3 46.020 7.293 

316.9 8.0 178.3 52.0 53.434 7.414 
366.5 7.6 216.8 38.5 66.546 13.112 
509.3 7.8 292 .2 75.4 76.916 10.370 
647 .3 7.6 382.9 90.7 105.927 29.011 
715.1 8.7 371.2 - 11..7 127.896 21.969 

741.0 8.6 388.5 17.3 156.324 28.428 
1.096.9 8.2 600.9 212 .4 192.170 35.846 

976.6 10.1 437.0 - 163 .9 259.839 67 .669 
1.634.8 18.1 406 .8 

I 

- 30.2 336.412 76.573 
2.375.9 9.8 1.085.5 678.7 551.147 214.735 

2.794 4 7.5 1.698.3 612.8 944.666 393.519 
5.974 .0 9.8 2.746.5 

1 

1.048.2 1.256.406 311 .740 
--_. _-

I 

Coeficiente Tasa 
de F l ex i b i-

lidad Media 

( H ) ( 1) 

- 0. 0043 
- 0.0002 0. 0035 

0 .. 0076 0.0041 
0.0048 0.0043 

- 0.0005 0.0027 

0.0070 0.0033 
0.0029 0.0033 
0.0073 0.0038 
0.0031 0.0036 

- 0.0005 0.0029 

0.0006 0,0025 
0.0059 0.0·031 

- 0.0024 0.0017 
- 0.0004 0.00 12 

0.003 1 0.002ú 

0.0016 0.001~ 
0.0034 0.0022 

Columna (A) datos de Impuestos Internos, . Columna (B) datos de .la Dirección General de Impuestos Internos. Columna (C) 
'r elación impuesto percibido/renta declara4a impopible. Columna (D) .r esultado de aplicar tasa efectiva de 1940 a columna (13 ) . 
<:lolumna (E) crecimiento anual de impuesto depurado ( ~Ip). Columna (F) Cifras de la Corfo. Columna (G) crecimiento anual de 
l'NB (PNB) . Columna (H) igua.! a l::.Idjl::. PNB. Columna (1) igual a Id/PNB. 



Años 

----
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

1955 
1956 

e u A o R o N<? 6 
FLEXIBILIDAD DEL IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS COMERCIALES, 

INDUSTRIALES Y SOCIEDADES ANONIMAS AGRICOLAS 
CJIillones de p~sos .cada año) 

Aumento 
Renta De- Impuesto Tasa Rendimiento a n ua I del Nacional Coeficiente 

clarada Efec- depu rado de rendimiento Bruto t;,. PN8 de F lexibi-
Imponible Perc ibido ti va alza de Ta - depurado Prod ucto lidad 

% sas. (t... Id) 
(A) (8) ( C) ( D ) (E) (F) (G) (H) 

2.251.5 153.1 6.8 152 .0 - 21.018 - -
2.201.5 147.9 6.7 148.6 - 3.4 25.882 4.864 -.: 0.0007 
2.994.0 215 .0 7.2 202 .1 53.5 30.374 4.492 0.0119 
4.215.4 359.5 8.5 284.5 82.4 38.727 8.353 0.0098 
4.088.7 350.7 8.6 276 .0 - 8.5 46.020 7.293 - 0.0012 

4.595.4 391.5 8.5 310.2 34.2 53.434 7.414 G.0046 
4.841.2 420.1 8.7 326.8 16.6 6e.546 13.112 0.0013 

... 6.202.6 553.2 8.9 418.7 91.9 76.916 10.370 0.0089 
7.692.0 657.5 8.5 519.2 100.5 105 .927 29.011 0.0034 
9.342.4 777 . .5 8.3 630.6 111.4 127.896 21.969 0.0051 . -

10.225.0 858.4 8.4 690.2 59.6 156.324 28.428 0.0021 
12.180.9 1.034.2 8.5 822.2 132.0 192 .170 35.846 0.0040 
15.706.0 1.310.0 8.3 1.060.2 238,0 259,170 67.669 0.0040 
20. 025.8 1.733.4 8.7 1.351.7 - 291.5 . 336.412 76.573 0.0038 
27.208.0 2.397.8 8 .8 1.836.5 484.8 551.147 214.735 0.0023 . 
38.128.3 5.050.8 13.2 2.573.7 737.2 1.256.406 393.519 0.0019 
71.938.5 13.558.7 18.8 4.855.8 2.282.1 944.666 311.740 0.0073 

FUENTES Y METODOS: 

Tasa 

Media 

(1) 

0.0072 
0.0057 
0.0066 
0.0073 
0.0060 

0.0058 
0.0049 
0.0054 
0.00:49 
0.0049 

0.0044 
0.0043 
0.0041 
0.0040 
0.0033 

0.0027 
0.0039 

Columna (A) sobre datos de la Dirección General de Impms tos Internos. Columna (B) datos de la Dirección General de Im
puesto3 Internos. Columna (C) relación impuesto perCibido/renta declarada imponible. Columna (E) se aplicó a la tasa de 1940 
a la columna (A) . Columna (F) cifras de la Corfo. Columna (G) crecimiento anual del PNB. Columna (H) igual a t...ld/t;,.PNB. 
Columna (1) igual a Id/PNB. 



i 

e u A o R o NQ 7 
:FLEXIBILIDAD DEL IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS MINERAS Y METALURGICAS 

(Millones de pesos cada año) 

Aumento P roducto ' -
Renta De- I mp uesto Tasa Impu esto an ual del Nacional Coeficiente Tasa 

clarada Efec- depurado rendimiento Bruto r:,. PNB de Flexibi-
Años I mponi ble Percibido ti va da al zas del Impto. lidad Media 

% de Tasas De p._ 
( A ) ( B ) ( C ) (O) ( E ) ( F ) - ( G ) ( H ) ( 1) 

1940 103.5 5.9 5.7 5.9 - 21.018 
. 

0.00028 - -
1941 103.5 5.9 5.7 - 5.9 O 25 .882 4.864 - 0.00023 
1942 121.4 12.7 10.5 6.9 1.0 30.374 4.492 0.00020 0.00023 
1943 215 .1 17.0 7.9 12.3 5.4 38.727 8.353 0.00060 0.00031 
1944 194.7 22.7 11.7 11.1 - 1.2 46 .020' 7.293 - 0.00020 0.00024 . 
1945 152.2 17.0 11.2 8.7 - 2.4 53.434 7.414 - 0.00030 0.00016 
1946 152.4 16.3 10.7 8.7 O 66 .546 13.112 - 0.00013 
1947 162.2 19.7 12.1 9.2 0.5 6.916 10.370 - 0.00012 
1948 237.9 28.2 11.9 13.6 4.4 105.927 29.011 0.00020 0.000 13 
1949 323.7 37.2 11.5 18.5 4.9 127 .896 21.969 0.00020 0.00014 -
1950 299 .4 30.4 10.2 17.1 1.4 156.324 28.428 0. 00040 0.00011 
1951 539.2 65 .4 12 .1 30.7 13.6 192.170 35.846 0.00030 0.00016 
1952 930 .5 144.4 15.5 53.0 22 .3 259.839 67 .669 0.00080 0.00020 
1953 2.037 .6 131.9 6.5 116.1 63 .1 336.412 76.573 - 0.00010 0.00034 
1954 1.559.8 127.9 8.2 • 88.9 - 27.2 551.147 214.735 0.0001 0.00016 

1955 945.9 
, 

237.6 27.6 53.9 ¡ - 25.0 944.666 393.519 - 0.00009 0. 00006 
1956 835.6 571.6 68.4 47 .6 11"" - 6.3 1.256.405 311.739 ,- 0.00002 0.00004 , 

1'UENTES y METO DOS : 

I 

I 

Columna (A) sobre datos de la Dirección General de Impuestos Internos. Columna (B) datos de la Dirección General de Im
puestos Internos. Columna (C) relación impuesto percibidojren ta declarada imponible. Columna (D) se aplicó la tasa de 1940 
a la columna (A). Columna (E) cifras de las cifras de i.a Corfo: Colunina (1') crecimientb anual del PNB. Columna (G) igual a 
LlPNB. Columna (1) igual a ldj PNB. 

I 



A fias 

Renta De
clarada 

Imponible 

( A) 

Impuesto 

Percib ido 

( B ) 

e u A o R o NQ 8 
FLEXIBILIDAD DEL IMPUESTO ADICIONAL . 

(Millones de pesos cada año) 

Tasa Rendim iento Aumento 
Efec- del Impues - anual del ¡ Producto 
tiva to depurado Impuesto Nacional 

% de alzas de depurado Bruto 
Tasas (1::1 Id ) 

( C ) ( D ) ( E) (F) 

1::1 PNB 

( G ) 

Coeficiente 
de Flexib i

lidad 

( ~) 

Tasa 

Media 

( 1) 

( 
1940 241.9 10.4 
1941 237.1 10.2 
1942 367.9 31.3 
1943 242'.2 26.2 
1944 247.2 30.6 

1945 240.3 27.7 
1946 295.6 53.7 (i ) 
1947 3l4.4 49 .2 (1 ) 
194B 318.2 39.8 
1949 405.5 52.0 

1950 467.7 53.9 
1951 930 .1 78.6 
1952 894.1 130 .6 
1953 1.5 01.7 127.4 
1954 896.6 116.8 

1955 1.212.4 141.6 
1956 3.102.8 1.454.2 

FUENTES Y METODOS . 

4.3 
4.3 
8.5 

10.8 -
12.4 

11.5 
18.2 
15.6 
12.5 
12 .8 

11.5 2 
9.5 :3 

l4 .6 3 
8.5 . _._ .. ___ 6 

13.0 3 

12.8 5 
46.9 1:3 

2 
3 
3 
7 

8 
4 • .1 

8 

2 
3 

4 
2 
:¡ 
4 
5 

:¡ 
7 
5 
7 
1 

l 
7 
1 
5 _ ---
l 

l 
1 

I 

- 21.018 - - 0.00049 
0.2 25.882 4.864 - 0.000>39 
5.6 30.374 4.492 0.00120 0.00052 

- 5.4 38.727 8.353 - 0.00060. 0.00027 
0.2 46.020 7.293 - 0.00023 

0.3 53.434 7.414 - 0.00019 
2.4 66.546 13.112 0.00020 0.00019 
0.8 76.916 10.370 0.00008 0.00018 
0.2 .. 105.927 29.011 - 0.00013 
3.7 127.896 21.969 0.00020 0.000 14 

2.7 156.324 28.428 0.00009 0.000 13 
15.6 192.170 35.846 0.00040 . 0.00019 
2.7 259.839 67 .669 0. 00005 0.00015 

26..2 _ _ .... 336.41.2 . 76.573 0.00030 0.00019 
- 26 .0 551.147 215.735 - 0.000 01 0.00'007 

13.5· 946.666 393.519 0.00003 0.00006 
81.3 1.256.406 311.740 0.00026 0.00011 

I 

Columna (A) sobre datos de la Dirección General de Impuest.()s Internos. Columna (B) datos de la Dirección General de Impues
·tos Internos. Columna (C) relación impuesto percibido-renta de declarada imponible. Columna (D) se aplicó la tasa de 1940 a la 
-columna (A) Columna (F) cifras de la Corfo. Columna (G) :recimiento anual del PNB. Columna (H) igual a t:.Idj t:.PNB. Co
lumna (1) igual a Id/PNB. 

• 



I 

, 

, 

I 

_ .. ~-
Años 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
-

1!H5 
1946 
1947 
1948 
1949 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

1955 .- 1956 

I 

I 

I 
I 

e u A D R o NQ 9 

FLEXIBILIDAD DE LA TRIBUTACION SOBRE LA RENTA 
(Millones de pesos cada año) 

Rendimiento Aumento Producto 
Total depurado Anual del Nacional 

de al zas de Rendimiento Bruto PNB 
Tasas Depu rad o 

(1 dt ) -
( A ) ( B ) (C) . ( O ) 

I 

I 
392.2 - 21.018 -
444.6 52.4 25.882 4.864 
562.9 118.3 30.374 4.492 
818.0 255 .1 38.727 8.353 
742.6 75 .7 46.020 7.293 

929.9 187 .3 53.434 7:414 
1.035.7 105 .8 66.546 13.112 
1.343.4 307.7 76.916 10.37 0 
1.613.4 270 .0 105.927 29.011 I 
1.803.3 189.9 127.896 21.<969 . 
2.083.1 279.8 156.324 28.428 I 

2.760.2. 677.1 192.170 35.846 
3.224 .6 464.4 259.839 67.669 
3.791.3 566.7 336.412 . 76.573 

. 5.951.6 2.160.3 551.147 214.735 
; '. 

8.867.3 .. f 2.!115.7 944.666 ,,393 .519 
15.075.8 6.208.5 1.256.406 

~ .. ..r. 

311.740 

Coeficiente de 

Flexibilidad 

( E ) 

-
0.0108 
0.0263 
0.0305 
0.0104 

0.0253 
0.0081 
0.0297 
0.0093 
0. 0086 

0.0098 
0.0189 
0.C 069 
0.0074 
0.0101 

. 0.0074 
0.0199 - - ~ '1 

_. :.:::>OC". _ 

---

FUENTES Y METOnOS: 

Tasa 

M~d i a 

( F ) 

0.0187 
0.0172 
0.(H85 
0.0211 
0.0161 

0.0176 
0.0156 
0.0175 
0.0152 
0.0141 

0.0133 
0.0144 
0.0124 

L'L 0.0113 
0.0108 

, 
0.0094 

- - 0.0120 

Columna (A) es igua,l a la suma de los rendimientos depurados de alzas de tasa.s de todas las categorías del Impuesto a la 
Renta, G-lobal Complementario y Adicional. Columna (B) es el crecimiento anual del rendimiento depurado. Columna (C) cifras 
-de la Corfo. Columna (D) crecimiento anual del PNB. Columna (E ) igual a Idt/PNB. Columna (F) igual a Idt/PNB. 

, 



e u A o R o NQ 10 

AVALUOS TOTALES DE LA PROPIEDAD RAIZ 

(Millones de pesos éada año) 

Prop iedades Urbanas 
Propiedades Rurales y 

Total . Agr ícol as 
Años 

En pesos de En pesos de En pesos de En pesos de En pesos de En pesos de 
Cada año 1940 Cada año 1940 Cada año 1940 

. 
1940 10.9 10.9 10.1 10.1 20.9 20.9 
1941 12.4 10.7 10.5 9.1 22 .8 19.8 
1942 13.6 9.4 11.4 7.9 25.0 17 .3 
1943 14.9 8.9 12.2 7.2 27.1 16.1 
1944 20. 1 10.7 16.1 8.6 36.2 19.3 -
1945 26.8 13 .0 20.8 10.1 47.6 23.2 
1946 25 .0 10.6 20 .3 8.6 45.4 19.1 
1947 26.9 8.5 20 .5 6.5 47.5 14.9 
1948 32.9 8.8 22.1 5.9 55 .1 14.8 
1949 64.2 14.5 25 .5 5.7 89.7 20 .2 

1950 81.4 14.2 46.9 - 9.2 128.8 25 .1 
1951 88.5 15.9 50.4 8.0 138.9 22 .2 
1952 97 .9 12.8 '. 67 .7 8.9 165.6 21.7 
1953 105.8 11.0 70.7 7.4 176.4 18.4 
1954 113 .4 6.7 82 .0 4.9 195.5 11.7 

1955 263 .3 9.1 162 .1 5.6 425.5 14.7 
1956 271.7 6.9 179.1 4.5 450.8 11.4 

.. = .. - - ~ 

FUENTE: 

Departamento de Estudios Financieros del Ministerio de Hacien da sobre cifras de la Dirección General de Impuestos Internos. 



- ......... 
~ , 

Años 

l , 
: 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

1945 
194€ 
1947 
1948 
1949 

1950 
1951 
19E·2 
1953 
1954 

1955 

e u A o R o N9 11 
FLEXIBILIDAD DEL I MPUESTO 'SOBRE LA PROPIEDAD TERRITORIAL 

(Millones de pesos cada año) 

A umento 
T asa - Rendimien- Anual del 

Avalúo To- Impuesto Efec- Depurado Rend i mien- Producto 
tal Impo- tiva de Alza de to del Im- Naci onal 

nible Percibido %0 Tasas y de puest o de- Bruto 

1 reajuste de purado .. aval úos (/l Id) 
(A) (B) 1 (e) ( D ) ( E) l' ( F ) 

' 1 '" 
20.992.8 131.8 6.27 131.800 - 21.018 
22 .807.6 273.0 .. 11.97 137.072 5.272 25.882 
25.007.9 300.8 12 .05 142.555 5.438 30.374 
27.103. 1 325.7 

, 
12.02 148.257 5.702 38.727 

36.240.0 367.7 10.15 154.187 5.930 46 .020 . 
47.563.2 484.8 10. 19 160.354 6.167 53.434 
45.3€6.5 582.2 12.83 166.768 6.414 i 66.546 
47.472 .0 782.3 ;.. 16.48 173.439 6.67Í : 76.916 
55.141.8 995 .3 18 .05 180.377 6.938 105 .927 
89.687.4 1.294.2 14.43 187.592· 7.215 127 .896 

-
128.294 .1 1.538.4 11.99 195 .096 7.504 156.324 
138.970.0 2.041.9 14.70 211.016 7.804 192.170 
165.652.5 2.289 .3 13.82 219 .457 8. 166 259 .839 
176.437.7 2.457.6 (1 ) , 13.93 202.900 8.441 ::l36.412 
195.468.9 - 3.695.9 ~ 1 ) 11 18.;)1 228.235 8.778 551.147 

425.469.2 6.281.1 (1) 14.76 237.364 9.129 944.666 

FUENTES Y METODOS: 

--- .. 
Coeficiente 

/l PNB de F lexibi-
lidad 

( G ) (H) 

- -
J 4.864 0.0011 .. 4.492 0.0012 

8.353 0.0007 ,r 
, 7.293 0.0008 

7.414 0.00 08 
13.112 0.0005 
10.370 0.0006 . 29.011 0.0002 

- 21.989 0'.0003 

28.428 0.003 
35.846 0.0002 
67 .669 0.0001 
76 .573 0.0001 

214.735 0.00004 

393.519 Q.00002 

Columna (A) corresponde a la suma de los avalúo s ruraJes y urbanos; datos de la Dirección General de Impuestos Internos. 
Columna (B) datos de la Dirección General de Impuestos Internos. Coly.mna (C) relación entre impuesto percibidojavalúos to
tales. Columna (D) se calculó aplicando la tása de 1940 a la Columna (B). Columna (E) crecimiento anual en el rendimiento 
del impuesto depurado. Columna (F) cifras de la Corfo. Columna (G) crecimiento anllal del PNB. Columna (H) igual a /lIdj 
/lPNB. 



- Rendimiento 
del 

Años Impuesto 

(A) , 
¡ 

1940 
, 

18.9 
1941 , 29.1 
1942 34.2 

i 1943 57.9 
1944 

1:, . 
55.1 l 

I 1945 47 .9 
• 1946 48.0 

r 1947 106.3 
1948 

) 

71.5 ) 

\ 1949 118.3 
, , .. 

1950 217 .9 
1951 307.1 

I 1952 ., 152.3 
~ 

1953 244.3 
I 1954 425.0 
I , .,¡ 
( 1955 r. 436.1 . 

1956 773.0 
, 
1. 

FUENTE: 

e u A o R o NQ 12 

FLEXIBILIDAD DEL IMPUESTO DE HERENCIA 
(Millones de pesos cada año) 

, I 
Crecim iento Producto 

anual del ren· Nacional PNB 
dimiento del Bruto 

Impuesto 
(B) (e) (O) 

, 

- 21.018 -
10.2 25.882 4.864 

5.1 30.374 4.492 
23.7 38.727 , 8.353 

2.8 46.020 , 7.293 
r 

7.2 53.434 7.414 
0.1 66.546 , 13.112 

58.3 76.916 10.370 
34.8 105.927 29 .011 , 
46.8 127 .896 21.969 

-
99.6 156.324 28.428 
89.2 192.170 35.846 

154.8 259.839 67.669 
92.0 336.412 76.573 

180.7 551.147 214 .735 
.. ' 

11.1 944.666 .-' 393.519 
336.9 1.251).406 :Jt 311.740 

.' ... 

Coef iciente de Tasa 
i 
¡ 

Flexibilidad Media 

( E) (F) 

- 0.0009 
0.0021 0.0013 
0.0011 0.0011 
0.0028 0.0015 
0.0004 0.0012 

0.0009 0.0009 
0.000007 0.0007 
0.0056 0.0014 
0.0012 0.0007 , 

~ 0.0021 ; 0.0009 
~'I 

0.0035 0.0014 
0.0025 0.0016 
0.0023 , 0.0006 
0.0012 0.0007 
0.0008 0.0008 

, . 
0.00004 [' 0.0005 

: 0.00099 
, 

0.0005 

'Columna (A) Datos de la Dirección General de Impuestos Inter nos. Columna (B) Aumento anual en el rendimiento del Impuesto. 
'Column a (B) Aumento anual en el rendimiento 'del Imupesto Columna (C) Cifras de la Corfo. Columna (D) Aumento anual 
rdel PN B. Columna (E) igual a t.Id/ t.PNB. Columna (F) igual a Id/PNB. 
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e u A D R o NQ 13 

FLEXIBILIDAD DEL IMPUESTO DE PRODUCCION y CIFRAS DE NEGOCIOS . 
. ~ . -- -- -

Rendimiento Crecimiento Producto Coeficiente de 
anual del Nacional ti PNB Tasa Media 

- Años del Impuesto Rendimiento Bruto Flex ibilidad 

(A) (B) (C) ( O ) ( E ) \ ( F ) I 

1940 132.7 - 21.018 - - 0.0063 
1941 191.5 58.8 25 .882 4.864 0.0120 0.0074 
1942 205.8 14.3 30.374 4.492 0.0032 0.0068 
1943 336.3 130.5 38.727 8.353 0.0156 0.0087 
1944 472.9 136.6 46 .020 7.293 

. 
0.0187 0.0103 , 

1945 540.6 67 .7 53.434 7.414 0.0091 0.0102 
1946 631.5 90.9 66.546 13.112 , 0.0069 0.0095 
1947 775.9 144.4 76.916 10.370 0.0139 0.0101 
1948 932.6 156.7 105.927 29.011 0.0054 0.0088 
1949 1.li3.5 180.9 127.896 21.969 0.0082 0.0087 

1950 1.368.8 255 .3 156.324 28.428 0.0090 0.0088 
1951 1.695.1 326.3 192.170 35.846 0.0091 0.0088 
1952 2.122.7 427.6 259 .839 67.669 0.0063 0.0082 
1953 . 3.264.8 1.142.1 336 .412 76 .573 0.0 149 0.0097 
1954 5.170.5 (1) 1.905.7 551.147 214.735 0.0089 0.0093 

1955 8.417.6 (1) \ 3.327.1 944.666 393.519 0.0089 0.0085 
1956 12.751.0. (1) 4.254.0 1.256 .405 311.739 0.0136 0.0101 

FUENTE: 
Columna (A) cifras de ContralorÍa General. Columna (B) crecimiento anual en el rendimiento depurado. Columna (C) cifras de 
la Corfo. Columna (D) crecimiento anual del PNB. Columna (E) igual a Id/PNB. Columna (F) igual a Id/PNB. (1) Se estimó 
el rendimiento de la tasa del 6% del impuesto a la-s compra-ventas, que se considera como una, prolongación del impuesto de pro- 
ducción, cuya tasa anterior era d,e 11,5%. 



~ 

Rendim i ento 
depurado de 

A ñ os alzas de 
: Tasas 

i . ( A } I 

I 
19 40 90.5 
19 41 104.4 
19 42 101.4 
1943 ·129.3 · 
19 44 177.0 

i 

19 45 237 .7 
19 46 279.4 
19 47 333.7 
;19 48 I 556.3 

I 
HJ49 621.9 I 

I 

195 0 773.8 
1'951 1.035.7 
1952 1.315.8 

t 

1953 1.721.2 
1 954 2.435 .0 

I 

\ 

4.029.3 . I 1 955 
1 956 I 6.203.0 

-
FUENTE : 

e u A D R o NQ 14 

FLEXIBILIDAD DEL IMPUESTO AL TABACO 
(Millones de pesos cada año) 

- r -
Aumento Producto 
Anual del Nacional t::. PNB 

Rendimiento Bru t o 
Depurado 

( B).- I (G) ( D ) 

l' 

- 21.018 -
3.0 25.882 4.864 

27.9 30.374 4.492 
47 .7 38.727 8.353 
13.8 46.020 7.293 

60.7 53.434 7.414 
41.7 66.546 13.112 
54.3 76 .916 10.370 

202 .6 105.927 29.0 11 
85.6 127.?96 21.969 

151:9 156.324 28 .428 -
2€l.9 .. 192.170 35.846 
280.1 259 .839 67.669 
405 .4 . 336.412 76.573 
713 .8 I 551.147 214.735 

1.594.3 I 944.666 . 393.519 
2.173.7 1.256.405 3)1.739 

.. 
" ~ -

Coeficiente de Tasa 

F lexibilidad Media 

( E) ( F) 

- 0.0043 
0.0 028 0.0040 
0.0007 0.0033 
0.0033 0.0033 
0.0065 0.0038 . 
0.0082 0.0044. 
0.0032 0. 0042 
0.0052 0.0043 . 0.0070 0.005 1 
0.0030 0.0040 

0. 0053 - 0.0049 
0. 0073 0. 005 4 

-- 0.0041 0.0051 
0.0015 0.005 1 
0.0033 0.0044 

0. 0041 .. 0.0043 
0.0069 ;. I 0.0049 

Columna (A) datos de ContralorÍa General de Impuestos Internos. · Columna (B) crecimiento anual del rendimiento del impuesto. 
Columna (C) cifras de la Corfo. Columna (D) crecimiento anual del PNB. Columna (E) igual a t::.Id/ t::.PNB. Columna (F) igual a 
Id/PNB . 



e u A o R o NQ 15 

FLEXIBILIDAD DEL SISTEMA DE TRIBUTACION INTERNO 

Aumento 

I 
Rendimiento Anual del Producto Coeficiente de Tasa 

Años Impuesto de- Rendimiento Nacional 6. PNB 
purado alzas Depurado 

I 
Bruto Flexibilidad Media 

de Tasas (6. Id) 
(A) - (B) (e) -l (O) ( E) '" (F) 

- . -. 
1940 851.9 - 21.018 - - 0.0405 
1941 1.035.3 ~ 183.4 25 .882 4.864 0.0376 0.0400 
1942 1.218.8 183.5 30.374 4.492 0.0409 0.0401 
1943 1.683.5 464.7 38.727 8.353 0.0556 0.0434 
1944 1.782.2 98.7 46.020 7.293 0.0135 0.0387 

-
1945 2.139.7 357.5 53.434 7.414 0.0482 0.0400 
1946 2.437.8 298.1 66.546 13.112 0.0227 0.0366 
1947 3.167.0 729.2 76.916 10.370 0.0703 0.0411 
1948 3.808.2 641.2 105.927 29.011 0.0221 0.0359 
1949 4.386.7 578.5 127 .896 21.969 0.0263 0.0343 

1950 5.302.5 - 915.8 156.324 28.428 0.0322 0.0339 
1951 6.902.8 1.600.3 192.170 3:;'.846 0.0446 0.0359 
1952 8.568.6 1.665.8 259.839 67.669 0.0246 0.0329 
1953 11.247 .3 2.678.7 336.412 76.573 0.0349 0.0334 
1954 16.755.9 5.508.6 551.147 214.735 4.0257 0.0304 

1955 26.637.3 9.991.4 994.666 393.519 0.02p 1 0.0267 
1956 42.069.8 15.432.5 .. 1.256.405 311.739 0.0495 0.0335 

, .' 

FUENTE: 
Columna (A) corresponde a la suma de los rendimientos depurados de los impuestos internos. Los impuestos considerados com
prenden una muestra que cubre cerca del 80% del total de impuestos vigentes en 1940; el 20% restante está formado por un 
gran número de pequeños impuestos específicos muchos de ea os desaparecidos al final del período considerado. Columna (B) cre
cimiento anual en el rendimiento depurado. Columna (C) cifras de la Corfo. Columna (D) a umento anual en el PNB. Columna 
(E) igual a 6.Id( 6.PNB. Columna (F) igual a IdjPNB. 

, 



ESTIMACION DEL EFECTO DEL DEFICIT PRESUPUESTARIO 

SOBRE EL NIVEL DE PRECIOS 

Por O. H. BROWNLEE (*) 

INTRODUCCION 

Aún aquellas personas con un conocimierito deficiente en economía 
están enteradas que los déficits y superávits presupuestarios ejercen 
alguna influencia sobre el nivel total de los gastos monetarios en bienes 
y servicios dentro de un país. Con un nivel dado de bienes y servicios 
producidos, una variaci,6n en el nivel total de los gastos monetarios en 
estos bienes y servicios, a su vez significa una variación en el nivel ge
neral de los precios. Este breve artículo está dirigido a examinar al
gunos de los modelos económicos que pueden ser usados como una base 
para predecir el efecto de un déficit presupuestario sobre el nivel de 
precios. Un modelo provee un fundamento para determinar ';que se debe 
buscar", es decir, que variables del déficit deben considerarse impor
tantes. 

El mejor modelo es aquel que predice con más exactitud, y no se 
puede precisar con anticipación cual modelo o teoría dará la predicción 
más acertada. Sin embargo, hay ciertas consideraciones a priori que re
sultan útiles al estimar cuales serán los modelos que probablemente da
rán la mejor predicción. Es por éstos por los que n9s interesaremos. . 

A través de toda la discusión se supondrá que el Gobierno central 
puede seguir una "política presupuestaria independiente", es decir que 
no está forzado a incurrir en un déficit a causa de una comisión tal 
como la "ocupación plena y salarios monetarios, que aumertan más rápi
damente que la productividad". Si no se cumple, esta condición, e pue
de decir que el nivel de precios está determinado por factores no pre
supuestarios, siendo el déficit el medio por el cual se cumple una co
misión, tal como la establecida más arriba. 

También se hará el supuesto que el déficit no afectará la produc
ción, es deciJi q.Jle el volumen físico de bienes y servicios está determi
nado por facto'res tales como el monto del capital, tecnología y la oferta 

( * ) El autor es Profesor de la Universidad de Minessota, Estados Unidos. 
Texto de una conferencia dictada en el Depto. de E tlldios Financieros como 
parte del programa de F.lltre.l1amiento de 1957. 
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de mano de obra, mas bIen que por Ía magnitud del déficit o superávit 

M étodos alternativos de financiar un Déficit. 

Básicamente, un déficit tiene que ir acompañado por un incremento. 
en las cuentas del pasivo del Gobierno. Este aumento puede tomar la 
forma de (1), emisión de dinero, (2) emisi,6n de bonos o (.3) s imple
mente un aumento en las cuentas del activo realizable de esas unidades 
económicas a las cuales el gobierno. ha efectuado. compras. 

En general, si la t asa de interés no es controlada, un déficit de una 
magnitud dada no tendrá el mismo efecto. sO.bre el nivel total de 10.13 

gastos mO.netar ~')s en bienes y servicios, si vá acompañado. pO.r una cla
se de aumento' en las cue'ntas del pasivo., de lo que sería a l ir acompa
ñado por otra clase de incremento'S. P O.r razones que se discutirán más 
adelante, financiar un déficit de un a magnitud dada pO.r emisikSn de 
dinero., deberá resultar en una mayor expansión del nivel total de lO.l'; 
gastos que si el mismo. déficit es financiado pO.r emisión de bO.nos o pOI· 
aumentos en las cuentas del activo realizable del sectO.r privado. 

Debido a que la. tasa de interés en Chile, se ha fijado. a un nivel 
cO.nsiderablemente más bajo que la que arrojaría el mercado., y pO.r lo. • 
tanto' no. se le ha permitido. aumentar cO.n los aümentO.s en la 'emisi6n de 
bonO.s, sólo. pO.drá mejO.rarse muy levemente la exactitud del prO.nós tico 
si se hacen distinciones ,en la fO.rma que debe ser financiado el déficit 
al predecir los efectO.s de éste en el nivel tO.tal de ' lO.s gastO.s en bienes 
y ser viciO.s. 

Te01'ía Cuantitativa del Dine1"o 

Un mO.delO. usado. ampliamente CO.mO. base de estimación de lO.s efec
tO.s de un déficit es la "TeO.ría Cuantitativa del DinerO.". Supóngase que , 
la gente desea mantener en fO.rma de saldO.s lfquidO.s una cantidad igual 
a cierta fracción de sus gastos mO.netariO.s en bienes y servicios. Re
presentemO.s la cantidad tO.tal de dinero demandada en la ecO.nO.mía pO.r 
M(l. y el tO.tal de gastO.s mO.netariO.s en bienes y serviciO.s (el prO.ductO. 
naciO.nal bruto. en términO.s de dinero) pO.r Y. La demanda de dinero 
puede entonces , expresarse cO.mo : 

(l-a) Md = k Y 

dO.nde k es el cO.eficiente que representa la preferencia para mantener 
saldos líquidO.s. 

La O.ferta de dinero Ms., está determinada pO.r la autO.ridad , guber
namental. En equilibrio., la cantidad de dinero. demandado. y la cantidad 
de dinero. O.frecida deben ser iguales, es decir, M.d Ms Y por lo. tanto., 

(1-b) y = Ms ; .k t.". 

Por definición Y = PX dO.nde P es el nivel general de precios y X 
él prO.ductO. naciO.nal bruto. real. Si el incremento. de la oferta de dinero 
eS !:J. M, el incremento. de 100s gastO.s tO.tales en bienes y serviciO.s será 
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1:. Y = k t::. M, y el Incremento porcentual del nivel de precIos será. 

t::.P t::.Y t::.X 

donde P o, Yo Y Xo son respectivamente, 
Po Yo Xo 

los valores iniciales del nivel de precios, el producto nacional bruto mo
netario, y el producto nacional bruto real. 

Como modelo básico para predecir los efectos de un cambio en la 
cantidad de dinero la Teoría Cuantitativa del Dinero ha sido criticada 
en varios campos a ?J1"io1·i. Dos formas diferentes, por las cuales puede 
aumentarse la cantidad de dinero son (1) a través de las compras de 
valores por parte del Gobierno (2) a través de la emisión de dinero 
del Gobierno para financiar un déficit presupuestario. En el primer 
caso, los individuos cambian bonos por dinero. Después del cambio el 
público tiene mayor liquidez pero disminuye' ~u riqueza, ya que tiene 
más dinero pero menos bonos de los que tenía anteriormente. En el 
segundo caso, el público tiene más dinero y la misma cantidad de acti
vos que antes. Parece probable que los individuos al gastar en bienes 
y servicios no reaccionen en la misma forma a un cambio de la primera 
clase que a una variación del segundo tipo. Pero, la teoría cuantitativa 
no hace distinción entre estos dos cambios diferent€s. 

,si un déficit se financiara por emisión de bonos, la cantidad de di
nero permanecería constante y el público, obtendría mayor cantidad de 
bonos que ante~. De: acuerdo a la Teoría Cuantitativa del Dinero no so
brevendría cambio alguno en el producto nacional bruto en términos 
de dinero. 

Este resultado podría esperarse, en el caso que la tasa de interés 
pueda subir al incrementarse la cantidad de valores gubernamentales, 
ya que el alza de la tasa de interés reprime el gasto privado. Pero en una 
economía como la de Chile, tal resultado no sería posible a causa del 
límite impuesto a la tasa de interés. 

Una crítica adicional ha sido que el coeficiente, k, que representa 
la preferencia por liquidez no es una constante, y en particular tiene 
una tendencia secular creciente. Tambi'én, se ha argumentado que la 
func!~ón representativa de la demanda de dinero no es necesariamente 
lineal, con' una elasticidad constante (es decir una función lineal que 
pasa a través del punto M = o, Y = o). 

Aunque estas críticas son legítimas, puede esperarse que la forma 
general de la ecuación básica de la teoría cuantitativa dé predicciones 
relativamente exactas de los efectos de un déficit presupuestario en Chi
le, si se hace el supuesto que el déficit será saldado con emisión de 
dinero. Una razón para iO'norar la distinción entre emisi'ón de bonos y 
emisión de dinero es la rigidez de la tasa de interés. Otras razones para 
esperar buenos resultados de las predicciones en la forma de la teoría 
cuantitativa del dinero serán discutidas posteriormente. 

La T eoría Keynesiana Cruda. 

En el polo opuesto de la teorí3l cuantitativa del dinero existe una 
explicaci6n del nivel del producto nacional bruto monetario que ignora 
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pór completo ia cantidad de dineró. A esta TeorÍa se hará referencia có
mo a la Teoría Keynesiana Cruda. La cantidad de bienes y servicios de-

. mandados, se supone, consisten de dos componentes, uno de los cuales 
es "exógeno", es decir no se explica por la teoría, y el otro depende .del 
ingreso real disponible del público, es decir del ingreso real menos los 
pagos netos al gobierno. Entre los elementos del componente exógeno 
,estaría la cuenta de bienes y servicios comprados por el Gobierno y 
aquella cantidad de consumo e inversi'ón privada que se habría hecho 
si el ingreso disponible real fuera cero. ,Designando los gastos reales por 
Xe, los gastos reales del gobierno por G' , el total de impuestos en térmi
nos reales por T ' , el ingreso real por XR, el superávit de exportaciones 
en términos reales por E " y aquellos componente,;" exógenos de los gas
tos reales no enumerados por Z' , se tiene: 

(2-a) X e = a (XR - T ' ) + G' + -8.' + Z" 
f I 

donde a puede llamarse "la propenslO~ marginal a gastar en términos 
reales en relacilón al ingreso real disponible. 

En equilibrio lo que la economía está dispuesta a gastar en términos 
reales, debe ser exactamente igual a su ingreso real, es decir, Xe = XR. 
Llamemos X a dicho valor de equilibrio. Todos estos valores pueden re
presentarse por la .ecuación: 

" 

E ' + Z" G' aTo 
(2-b) X =----- + 

l - a l-a l - a 

N ótese que ni la cantidad de dinero, ni el nivel de precios entran 

G' 
en esta ecuadón, y que T ' debe ser igual a -- para que los gastos guber

a 

namentales e impuestos no influyan en el gasto real total. Si el gobier
no tiene un presupuesto equilibrado y decide incurrir en un déficit, el 
déficit afectará al gasto en menor proporCÍlón si ruerael resultado de 
una reducción en los impuestos, que si fuera el de un aumento en los 
gastos gubernamentales. 

E ste modelo fué usado extensivamente como base para las estima
c'iones del producto nacional bruto real durante la pasada SegUlJda Gue
rra Mundial, habiéndose estimado ,el valor de a de acuerdo a observa
ciones de las variables· pertinentes para el período de inter-guerra. En 
general, se subestimÓ la demanda. Igual que la teoría cuantitativa · del 
dinero, no toma en cuenta la riqueza de la economía como un factor que 
afecta la demanda de bienes y servicios. Con todo, las observaciones ca
sua~es sugieren que las familias "ricas" con un ingreso dado, gastan más 
que familias pobr es con el mismo ingreso. Comparaciones simples de 
la exactitud de los pronósticos basados en la teoría cuantitativa y en la 
"teoría Keynesiana Cruda", durante períodos de inflación favorec,en a 
la teoría cuantitativa. 
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Una lormuiaci6n Alternativa,. 

La formulación aquí propuesta incluye la "Teoría Keynesiana Cru
da" como caso especial y permite el cálculo de cambios en la riqueza, 
incluyendo la deuda del Gobierno. Supóngase que el patrón de consumo 
de un individuo depende de su riqueza, - para mayor simplicidad deje
mos el consumo en términos reales, e·, ser una cierta fracción 13,. de la 
riqueza real, W*. La riqueza individual consiste en (1) el activo que se 
posee en bienes que producen servicios que no pasan por el mercado- ' 
generalmente estos son llamados "consumos durables" , (2) las cuentas 
netas del activo realizable de ,}as unidades económicas, (3) deudas ge
neradas por el Gobierno, incluyéndose en esta categoría, bonos y dinero 
gubernamental y (4) el valor capitalizado de su ingreso. Para una 
economía que no tiene deudas ni créditos, las cuentas de activo del sec
tor privado serán iguales a las cuentas de pasivo del sector privado, 
de manera que la deuda neta del sector privado será O. El consumo, 
entonces puede r·epresentarse por la ecuac!,ón: 

C· '-- fi I Xr - T" M 
(3-a) + A·n + 

r , P 

donde r, es la tasa de interés, ' A· n el valor real de los "bienes de consu-

M 
mo durables", y -- es ,el valor real de la deuda del Gobierno- circulante, 

P 

bonos y las cuentas del pasivo del Gobierno. 

Para obtener el total de los gastos reales en bienes y serv1cIOs 
agreguemos G· y E * a e·. Imponiendo las condiciones de equilibrio, 
X e = XR y resolviendo para los valores de X, que satisfacen esta condi
ción, se obtiene: 

(3-b) X = --------------,--- - --
13 

1 
r 

0, LlG 134M 
(3-e) LlY = + 

13 13 
1-- 1--

r r 

para el efecto sobre el total de gastos monetarios en biéheS y Sél'ViCiOS 
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de un aumento en el déficit, AG. Si como en Chile, AG = AM, la esti
mación es: 

(3-d) 
1 + f3 

AY = -----
f3 

1 
r 

f3+1 
donde equivale al valor k de la teoría cuantitativa del dinero, 

f3 
1--

r 

f3 
y - a a de la Teoría Keynesiana Cruda, siendo A * n Y T* constantes. 

r 
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LAS INSTITUCIONES DE FOMENTO COMO 

INS'PRiUMENTOS DE DESARROLLO ECONOMICO 

Por CARLOS OY ARZUN S. 

1.- Origen y alcance de Las Instituciones de Fomento. 

La .creación de instituciones de fomento ha sido uno de los instru
mentos más frecuentemente usados por los gobiernos de los países sub
desarrollados para promover el crecimiento económico de las últimas 
dos décadas. 

La explicación de este desenvolvimiento de nuevas formas institu
cionales para promover y canalizar una mayor cuota de inversiones ha
cia el desarrollo económico debemos encontrarla, en primer lugar, en 
el profundo desequilibrio que significó la- gran depresión de 1931. La 
violenta contracción de ingresos y de ocupación que dicho fenómeno 
trajo consigo, tuvo contornos dramáticos para a lguna naciones sub
desarrolladas que experimentaron de esa forma la gran dependencia y 
vulnerabilidad de sus economías. 

La caída de la capacidad de importar y la suspensión en el flujo 
de capitales y créditos exteriores oblig,ó a muchas naciones atrasadas 
a buscar en la industrialización sustitutiva de importaciones el meca
nismo de defensa interna que compensara o at enuara la declinación de 
los estímulos exteriores. Por otra parte, un esfuerzo de desarrollo hacia 
adentro involucró> paralelamente un reaj ust e substancial en los sistemas 
fiscales y mercados financieros de los países subdesarrollados con el 
objeto de maximizar la movilización de los recursos nacionales hacia el 
financiamiento de las inversiones. 

La creación de institución especializadas de crédito y el surgimien
to de Corporaciones de Fomento constituyen la expresión más significa
tiva de dicho reajuste en el campo del estímulo a las inversiones na
cionales, principalmente aquellas que podían atenuar la vulneral;ijidad 
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externa o contribuir a elevar los niveles de vida y bienestar de los nú
cleos más postergados de la comunidad. 

Presentemente, es mediante estos nuevos mecanismos instituciona
les que e pretende superar los obstáculos que constituyen una traba 
para el aumento y canalización de los recursos inversibles. Y en muchos 
países estos problemas residen no súlo en la ,carencia de instituciones 
financieras adecuadas para financiar el desarrollo, sino que básicamen
te en la ausencia por parte de los empresarios de ese espíritu promotor 
e innovador de que habla Schumpeter (1); y nótese que en el caso de 
las naciones subdesarrolladas el papel innovador del empresario se re
fier e no a la introducción o invención de nuevas técnicas de producción, 
sino que simplemente a la adaptación de técnicas exportadas por los 
países industria lizados. Sin embargo, pese a que el proceso de adapta
ción 'es una tarea más fácil, la inercia del factor empresario representa 
uno de los obstáculos más serios para la promoción del desarrollo, lo 
cual t rae como consecuencia que el Estado comparta la responsabilidad 
de promotor con el sector privado. 

Los factores que determinan que la inversión privada no se cana
lice a l desarrollo de una serie de actividades podemos ordenarlos en el 
siguiente esquema : 

insuficiente tasa de utilidades con respecto a otras alternati
vas de inversión; 

inversiones que requieren la recolección de cuantiosos capitales 
para poderlas llevar a cabo; 

existencia de elevados riegos en inversiones que implican gran
des gastos de explotación e investigación para decidir la instalación de 
nuevas empresas ; 

el hecho de que existan inversiones que requieren un período 
previo de maduración antes que la tasa de utilidades sea 10 suficiente
mente 'atractiva; 

falta de conocimiento de las oportunidades de in versión; 

carencia de habilidad en la organización administrativa y téc
nica de las empresas; 

insuficiente desarrollo del mercado privado de capitales y de 
las instituciones financieras en general, que impide a las empresas fi
nanciarse con f uentes externas, ya sea por falta de recursos en el sis
trema f inanciero privado o porque no pueden aj ustarse a las normas 
vigentes, g uiadas por el criterio costo-beneficios. 

El alcance de promoción económica se refiere entonces a l esfuer~ 
zo que el Estado r ealiza principalmente ' a través de, las entidades de 
fomento para eliminar o atenuar muchos de los impedimentos enume-

1) Schumpeter en su teoría del desenvolvillliento económico le otorga el papel pl'O
taO'óni"9 ell la dinámica dE;l1 desal'l'ollo al cmpl'e al'Ío por su espíl'i tv. ir¡novadol', 



rados, ya sea asumiendo directamente el papel de promotor o colaboran
do indirectamente con los capitales privados al prestarles su apoyo fi
nanciero, técnico o administrativo. 

2.- Tipos de Instituciones de Fomento. 

Para cumplir las diversas funciones de promoción económica, las 
corporaciones de fomento pueden proyectarse en dos formas principales: 

mediante una sol.a institución de fomento que abarque vastas 
funciones y que incluya en su programa de desarrollo todos los sectores 
económicos del país. Esta fué la concepción central que inspiró la crea
ción de la CorporaCÍrón de Fomento de Chile. 

mediante instituciones especializadas, las cuales pueden conce
birse con un criterio sectorial, funcional y 'regional. E s decir, en el pri
mer caso sería si se trata de instituciones de fomento para el desarrollo 
del sector agropecuario, industrial, minero, viviendas, etc. Cuando· se 
trata de instituciones orientales con un 'criterio funcional nos referimos, 
. a entidades financieras de fomento, entidades ejecutorias de proyectos 
de desarrollo económico, entidades de investigación de las oportunidades 
de inversi·ón y otras de acuerdo con las funciones básicas que integran 
una política de fomento. . 

Taml::ién existen en algunos países instituciones especiales de fo
mento que atienden todos los aspectos relacionados con el progreso eco
nómico de una región determinada del país; .así, en Colombia se está 
organizando una Corporación de Fómento Regional destinada exclusi- . 
vamente a lograr un desarrollo integral de los recursos económicos, prin
cipalmente agrícolas, del lValle del Cauca; en México hay también una 
CorporaCÍrón de Desarrollo del Valle de Papalcapa, para ejecutar obras 
de capital social básico, etc. 

Podemos distinguir dos fases en el desenvolvimiento de las enti
dades de fomento: en la década 1930-40 en muchos países subdesarrolla
dos se crearon innumerables instituciones oficiales destinadas a operar 
como apoyo en el campo del mercado crediticio, principalmente ' indus
trial y agrícola y tratando de llenar así los vacíos del sistema bancario 
privado comercial. 

Sin embargo, con la creación de la Corporación de Fomento ' de Chile 
en 1939 y la Nacional Financiera de México en 1934, 'el alcance de una 
política de fomento a través dé instituciones especiales tuvo un conteni
do más vasto, pues no solamente' se incluía el instrumento crediticio, 
sino que revestía además variados métodos destinados a impulsar y ca
nalizar las inversiones públicas y privadas. 

Quizás sea la Corporación de Fomento de Chile el instituto más 
representativo de la concentración del esfuerzo público en tareas gene
r a les de desarrollo con un sentido nacional de las prioridades y utili
zando amplios y flexibles métodos de promoción de las inversiones. La 
Nacional Financiera de México constituye un caso muy interesante de 
fomento, pero en lo que respecta a la promoción financiera que se basa 
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tanto en la captación de recursos como en el apoyo al financiamiento 
de empresas públicas y privadas. 

En muchos países de América Latina se crearon durante la gue
rra instituciones de fomento que, i:r;nitando a la entidad de Chile, tenían 
como características el sentido de universalidad de s u acóón, es decir, 
el de promover el desarrollo económico a través de planes generales de 
fomento a la producción. Y para cumplir estas finalidades se les dió a 
las corporaciones de fomento amplias facultades en cuanto a funciones; 
es así como podían dar ayuda financiera a las empresas privadas, for
mar y explotar directamente empresas industriales, realizar estudios de 
investigación para la apertura de nuevos renglones de producción ,etc. 

'Sin embargo, en la práctica ninguna de las corporaciones de fo" 
mento encar~ada de elaborar programas nacionales de desarrollo ha po
dido cumplir con esta finalidad. Esto por varias razones, entre las cua
les sobresa)en las siguientes : 

carencia de antece<}entes para elaborar los planes de desarrollo, 
tales como las cuentas naCionales, disponibilidad y distribución de los 
recursos humanos, cantidad y calidad de los recursos naturales, etc.; 

la existencia en forma paralela de entidades de fomento de 
carácter especializado, principalmente en el campo de crédito o de la 
ejecución de proyectos espedficos de desarrollo, lo cual hace difícil la 
coordinación armoniosa de decisiones, pese a que en algunos casos se 
contempla en algunas corporaciones de fomento la realización de ope
raciones a través de instituciones ya existentes para aprovechar así la 
exportación de éstas; 

la necesidad de concentrar los esfuerzos en campos específicos 
de desarrollo, principalmente en la ejecución de proyectos en capital 
social básico, tales como energía, desarrollo de industrias siderúrgicas, 
etcétera., y 

por último, la responsabilidad de concentrar en una instituó6n 
de fomento la formulación de un plan general de fomento a la produc
ción tenía como obstáculo la carencia de personal especializado, como 
asimismo el rendimiento decreciente del factor dirección, debido a la 
amplitud de las funciones. 

En la actualidad, la tendencia que prevalece para que las ,corpora
ciones de fomento sean instrumentos eficaces, es restringir el ámbito de 
sus actividades, 'estableciendo objetivos claramente definidos y funcio
nes bien delimitadas. Esto significa que, de una concepción universalista 
en cuanto al campo que debe cubrir una corporación de fomento, se 
evoluciona ahora en una dirección que tiende a la especialización. Esta 
línea se ha revelado en la formación de algunas corporaciones de fo
mento para los años recientes en los países del Asia. 

También son reflejo de esta nueva orientación de las corporaciones 
de fomento los cambios que han debido introducir algunos países que 
inicialmente proyectaron e tos institutos con un sentido de universali
dad. Así, por ejemplo, en el caso de la Corporación de Fomento de Chile 
la acóón de este organismo se ha concentrado cada vez más en la eje-
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cución de proyectos en campos específicos, tales como energía, petr'óleo, 
industria azucarera, mecanización agrícola. Por otra parte, se han aban
donado las funciones de promoción financiera mediante aportes o par
ticipación en empresas privadas, lo cual ha conducido a la liquidación de 
su cartera de acciones ; asimismo, el papel bancario es de escasa impor
tancia, pues toda la acción del gObierno en este campo se ha concen
tralizado en el Banco del Estado de Chile, cr'eado en 1953. 

En Puerto Rico, t ambién después de la reorganización de 1950, la 
Compañía de Fomento quedó circunscrita a las empresas industriales 
privadas, transfiriéndose otras funciones complementarias para ser rea
lizadas por organismos públicos ya existentes y que actuaban en forma 
paralela . 

En Colombia, el Instituto de Fomento Indu.strial, creado en 1940 
con la finalidad de elaborar un plan general de fomento manufacturero, 
ha reducido su acció~ a una labor de investigación y promoción asociada 
con capitales privados de algunos renglones que no resultan suficiente
mente atractivos. 

En aquellas naciones en que el criterio de especialización ha con
ducido a un excesivo número de 'entidades de fomento que hace difícil 
su coordinación, se fu é revelando en lós años recientes una tendencia r a
cionalizadora mediante la fusión de entidad'es afines. Así, por ej emplo, 
en Chile, mediante la creación dél Banco del Estado se integraron en un 
solo organismo 4 instituciones financieras de carácter oficial: la Caja 
de Ahorros, la Caja Agr aria, el Banco Hipotecario y el Instituto de Cr é
dito Industrial. Asimismo, en est e país, con la creación de la Corpora
ción de la Vivienda, se fusionaron varios organismos ejecutores de pla
nes habitacionales. En Colombia, recienteP1ente se consolidaron en una 
corporaCÍoón de servicios públicos las instituciones relacionadas con la 
ejecución de obras municipales, viviendas y obras de energía eléctrica. 

Debe destacarse asimismo que, en algunas naciones en vez de en
tidades especializadas, se han constituído fondos especiales de promoción 
del desarrollo, los cu.ales quedan administrador por una comisión espe
cial o por una entidad de carácter gubernamental. Así -en Colombia, el 
Fondo de E st abilización que maneja el Banco Central, constituye una 
fuente importante de financiamiento de crédito a mediano plazo para el 
sector privado y entidades de gobierno. 

Podría pensar se que la proliferación de instituciones de fomento, 
como una consecuencia de esta tendencia a la especialización de funcio
nes, puede traer consigo un desperdicio de recursos por la falta de co
herencia e int egración de los programas de cada uno de los organismos 
específicos y que la concepción universalista de un programa de des
arrollo no 'es realizable. Sin embargo, ello no es así, pues en muchos 
países se ev01uciona hacia la creación de mecanismos centrales de coor 
dinación económica, cuya finalidad es armonizar los programas de las 
diversas instituciones para ajustarlos a la política general del gobierno. 
Es así como en Puerto Rico se creó en 1950 un organismo denominado 
Administración de Desarrollo 'Económico; en Chile rigen disposiciones 
para la elabor ación anual de un presupuesto consolidado de inversiones 
de las instituciones autónomas y de fomento j en Colombia se constituyó 
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en 1951 una Direcóón de Planeación Económica y Fiscal al nivel de la 
Presidencia de la República, etc. 

3.- Organización de las instituciones de fomento. 

Las corporaciones de fomento generalmente se han organizado con 
un grado variable de autonomía respecto al gobierno central. Este re
quisito de cierta independencia, es fundamental en organismos que por 
la naturaleza de sus actividades de promoción necesitan operar en for
ma flexible y expedita. 

Mediante 'la- organización autónoma se persiguen las siguientes fi
nalidades: 

otorgarles elasticidad a lhs operaciones de inversión y finan
ciamiento; 

gozar de independencia para contratar personal y fij ar la es
cala de sueldos y salarios, pues disponer de personal calificado y bien 
remunerado es uno de los requisitos para que una corporación funcione 
en forma eficaz; 

s ustraerse a la influencia y contingencia políticas y poder así 
orientar los fondos de acuerdo con un criterio nacional de prelaciones ; 

evadir el proceso presupuestario del gobierno central caracte
.rizado por múltiples y engorrosos controles. 

E l desenvolvimiento a lcanzado por las instituciones de fomento y 
los cuantiosos recursos que movilizan ha conducido naulatinamente a una 
restricción de la autonomía con el objeto de que los programas a des
arrollar e aj usten a los delineamientos generales de la política econó
mica del gobierno. N o se puede desconocer que en algunos casos la exce
siva autonomía de algunas corporaciones de fomento ha significado una 
verdadero anarquía en cuanto a coordinar los planes de inversión del 
sector público. 

La limitación de la a utonomía de las corporaciones de fomento se ha 
logrado en algunos países mediante la obligación de presentar a la apro
bación del gobierno central o del Congreso los planes de inversiones y 
someterse a las directivas generales. que se impartan; por otra parte, 
en el aspecto de control se evolucio\la también hacia una mayor fisca
lización . financiera y administradora en cuanto a garantizar la legalidad 
de las operaciones que realizan estos organismos. 

En cuanto a la forma para lograr la autonomía de una corporación 
de fomento, la experiencia de diversos países revela que hay dos, ca
minos : uno, organizando la Institución mediante sociedad a,ónima y, 
por consiguiente, en condiciones similares para operar que las empre
sas privadas; el otro camino es la dictación por el Congreso de una ley 
especial en que se fijan las atribuciones y facultades del organismo. En 
esta última alternativa, la institución pasa a ser una entidad de carác
ter público y su' capacidad operacional puede estar explícitamente es
tablecida en la ley y fijada -en di posiciones de carácter general con un 
gran margen de elasticidad. Utilizando el primer expediente, se ha or-
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ganizooo hace poco en la India una Corporación de Crédito e Inversio
nes Industriales con el carácter de sociedad anónima privada, pero con 
el apoyo financiero del gobierno; también merece citarse el caso del Ins
tituto de Fomento Algodonero de Colombia organizado por los indus
triales textiles baj o forma de sociedad an6nima, y que, posteriormente, 
en vista de los éxitos iniciales, ha recibido apoyo del gobierno y, en 
cierta medida, tiene hoy un c~rácter semi-público por las franquicias 
especiales que se le otorgan. 

En cambio, en Chile casi todas las instituciones de fomento y prin
cipalmente la Corporación de Fomento de la Producción corresponden a 
entidades de derecho público creadas por leyes especiales. 

'Algunas veces la creación de corporaciones de fomento con estatutos 
fij ados por ley lleva consigo un tratamiento preferencial de la institu
ción con respecto a las empresas privadas, tanto en cuanto a las ope
raciones que puedan realizar como a su régimen financiero y en mate
rias tributarias y cambiarias. 

En lo que respecta a la administración de las corporaciones de fo
mento, la participación pública y privada en el condominio y control 
de las operaciones puede variar. Podemos distinguir tres situaciones: 

que en la Junta Directiva existan representantes del gobierno 
y del sector privado, debido a la concurrencia de ambos grupos en la 
suscripción del capital de la institución; 

que la administración directiva esté constituída por repr esen
tantes del sector público y privado, pero que el capital total de la ins
titución esté aprobado por el Estado. En 'este caso se encuentra la Cor
poraCión de Fomento de Chile, en que en la Junta Directiva o Consejo 
existen miembros que representan las actividades patronales y a los 
asalariados; . 

que la Junta Directiva de la institución esté totalmente in
tegrada por autoridades del gobierno, ya sean Ministros o funcionarios 
directivos de otras reparticiones gubernamentales. 

Como norma general, la administración de las entidades de f omento 
radica en Juntas o Consejos compuestos por tres o más miembr os; éstos 
son nombrados por ley o designados por los J afes de Estado, 'Ministros 
o Congreso. En algunos casos, como el de Chile, el excesivo número de 
consejeros -más de veinte person~s- puede significar un factor limi
tativo para un eficaz funcionamiento de la institución; sin embargo, en 
dicho país se han logrado obviar estas dificultades mediante la creación 
de Comités Especiales. / 

4.-F..'Uentes y modalidades de financiamiento .• 

Los fondos utilizados por las corporaciones de fomento pueden de
rivarse de las más diversas fuentes; de recursos públicos o privados, 
nacionales o extranj eros. 

Una de las características que más resalta en la organizaci,ón de 
las corporaciones de fomento en los países de América Latina, es la 
debilidad de los métodos de absorc~ón de f ondos, ~o oua¿ co-n,tmsta con 
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el c(Lrdcterávdnzaá~ y muchas veces audaz de ías modaticia,des ' de in
versión y operaciones de promoción que realizan. Una excepción no.table 
a esta regla es la Nacio.nal Financiera de M-éxico., que utiliza lo.s más 
variado.s méto.do.s para la captación de lo.s aho.rro.s privado.s, incremen
tando así el área de sus o.peracio.nes. En el o.tro. extremo. po.demo.s situar 
a la ,Co.rpo.ración de Fo.mento. de Chile, y al Instituto. de Fo.mento. In
dustrial de Co.lo.mbia, que basan las dispo.nibilidades de sus recurso.s 
anuales 'en lo.s apo.rtes presupuestario.s o. en fo.ndo.s exterio.res. 

Se po.dría afirmar que el -ejemplo. mexicano. co.nstituye la más in
teresante experiencia efectuada 'en América Latina para abso.rber y 
mo.vilizar lo.s aho.rro.s privado.s mediante una institución financiera de 
fo.mento.. En cambio., en lo.s ejemplo.s de Chile, Co.lo.mbia y o.tro.s países, 
las co.rpo.racio.nes de fo.mento. sólo. sQn instrumento.s adecuado.s para la 
mo.vilización de los aho.rro.s público.s o. de aho.rro.s fo.rzo.so.s mediante el 
apo.yo del Banco. Central, o. para la mo.~ilización de préstamo.s exterio.res. 

A veces existen institucio.nes de fo.mento. en que to.da su capacidad 
de financiamiento. se apo.ya en el Banco. Central y, po.r co.nsiguiente, 
so.n intermediarias que en fo.rma disfrazada calo.baran en el pro.ceso. 
de aho.rro. fo.rzo.so. a trav-és de la expansi,ón mo.netaria. 

Sin 'embargo., las co.rpo.racio.nes de fo.mento creadas en lo.s último.s 
año.s en alguno.s países del Asia revelan una evo.lución hacia méto.do.s 
de financiamiento. que tienden a abso.rber en fo.rma vo.luntaria lo.s aho.
rro.s privado.s y a co.mplementarlas co.n lo.s recurso.s pro.venientes de 
crédito.s exterio.res. 

A co.ntinuación exa,minaremo.s las principales características que 
presentan cada una de las principales fuentes de financiamiento. de las 
institucio.nes de fo.mento.: 

A.- Ap01"tes gubernamentales. 

Por lo. general, to.das las corpo.racio.nes de fo.mento reciben para el 
financi;:tmiento de sus operacio.nes fondo.s de carácter gubernamental. 
Estos recursos pueden aportarse sólo a t'dtulo de capital inicial, para co
menzar las operacio.nes de la institución y dejar ento.nces que el fi
nanciamiento. po.sterio.r se o.btenga de préstamo.s interno.s y externo.s. 

También lo.s apo.rtes del go.bierno. pueden 1'evestü' el ca1"ácter de 
sumas anuales permanentes para apo.yar el financiamiento de las o.pe
racio.nes de fo.mento.; se emplea esta mo.dalidad si las dispo.sicio.nes 
legales impiden al o.rganismo. acudir al mercado. de capitales, o. si en 
éste no encuentra apo.yo. para la o.btendón de recursos. 

Muchas veces, aunque a la entidad de fo.mento se le o.to.rguen fa
cultades para abso.rber aho.rro.s mediante la co.lo.cación de título.s finan
ciero.s, la capci6n de fo.ndo.s es muy exigua en razón de lo.s diverso.s 
factores que determinan la debilidad de lo.s mercados financiero.s en los 
países subdesarro.llado.s. 

Las sumas anuales que entrega el go.bierno. a las institucio.nes de 
fOmento. pueden ser fijas, determinadas po.r l'ey o. PO?" costumbre, o. 
pueden ser cantidades que varían cada año.. La regularidad de lo.s apo.r
tes público.s está determinada también po.r 'el méto.do. utilizado.; en 
alguno.s caso.s, pro.vienen dicho.s recurso.s de sumas que anualmente se 
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consultan en el presupuesto del gobierno o del rendimiento de impues
tos asignados específicamente al financiamiento de la corporación de 
fomento, los cuales muchas veces no se incluyen en los ingresos pú
blicos. 

La corporación chilena constituyó inicialmente su capital en mone
da nacional mediante la participación que la ley le fijara en el ren
dimiento del impuesto al cobre; posteriormente, al reducirse esta fue·nte 
de recursos se ha incluído tma cantidad variable en el" presupuesto del 
gobierno para cada año. En Ecuador el financiamiento de la corpora
ción se ha basado en la participación derivada del rendimiento de· las 
diferencias de cambios. 

En otros casos, las erogaciones presupuestarias provienen de fon
dos que el gobierno obtiene directamente del B'anco Central y los 
transfiere en forma de aportes a las corporaciones de fomento ; este 
camino, se sigue en aquellos países en que el presupuesto del gobierno 
denota una tendencia deficitaria. 

Una de las cuestiones más importantes que se reladona con el 
financiamiento de los organismos de fomento es la que se refiere a . 
la estabilidad del flujo de fondos par la realización de sus operaciones, 
como asimismo el monto de los aportes presupuestales. 

El monto y regularidad de los aportes gubernamentales constitu
yen un elemento básico para el éxito de una corporación de fomento, 
principalmente en sus comienzos. Esto por varias razones: 

- en primer lugar, los fondos públicos constituyen la f uente más 
segura en cuanto a la provisión de los recurs'os domésticos, ya que la 
atracción de ahorros privados mediante métodos financieros volunta
rios es una cuestión compleja y está r elaciomida con la transformación 
de todo el mecanismo de intermediarios fin?-ncieros; 

- en segundo lugar, el suministro de sumas anuales importantes 
permite a la institución formular programas de mayor alcance y a 
largo plazo, pues de otra forma tendría que orientar su política con 
un sentido de asegurarse anualmente una recuperación mínima de sus 
inversiones para mantener así la regularidad de sus operaciones de pro-
moción. _ 

Por otra parte, un fuerte apoyo financiero del obierno representa 
un elemento favorable para que las instituciones de fomento puedan 
procurarse el apoyo crediticio de las entidades financieras internacio
nales, que de esa forma ven asegurado el abastecimiento de fondos en 
moneda, local, que compl~menten los recursos externos. 

En algunos países en que el apoyo financiero del .gobierno a las 
corporaciones de fomento ha tenido vaivenes muy pronunciados, se ha 
sugerido la necesidad de que Jos aporte,s correspondan a un porcenta
je fijo del presupuesto anu.al de gastos públicos aprobados por el Con
greso. En Chile se discutió esta idea con la finalidad de que el aporte 
presupuestal sea flexible al proceso inflacionario, ya que los gastos 
públicos tendían a aj u.starse al movimiento del nivel de precios; si los 
aportes anuales consultados no incluían los reajustes de precios, era 
evidente que el aporte real experimentaba una declinaóón. 

Creemos, sin embargo, que en último término la regularidad en el 
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suministro cíe capitales póbHcos para e1 financiamiento de Ías corpd
raciones de fomento es una cuestión que está ligad3J a la eficacia con 
que se maneje la instituci1ón, por una parte, y a la formulación de pro
gramas delineados a largo plazo, por la otra. Si los . proyectos en que 
están comprometidos los recursos de la institución obedecen a un pro
grama encadenado de obras de promoción económica, es más difícil pa
ra las autoridades públicas revisar o interrumpir los planes debidos a 
razones financieras o políticas. 

B.- Fuentes f inancie1"as p1"ivadas. 

a) Procedimientos forzosos de captación. 

La movilizacilón de recursoS privados para el financiamiento de las 
instituciones de fomento puede procurarse mediante dos caminos: a 
través de m ecanismos forzosos o mediante m étodos volunta1"ios. 

Un ejemplo de formas obligatorias para absorber ahorros privados 
lo constituye el caso colombiano, en que varias instituciones especiali
zadas de fomento han obtenido fondos mediante la adquisición obliga
toria de títulos emitidos por ellas. E s ilustrativo el caso de los bonos 
de vivienda y de acciones de la industria siderúrgica de Paz de Río; 
estos valores deben ser' adquiridos por los cont ribuyentes a partir de 
un cierto nivel de renta, fijándose la cuantía de la compra por medio 
de un recargo del impuesto declarado. 

En otras naciones los métodos forzosos de absorción de ahorros o 
recursos privados en general han tenido un carácter m ás r estringido, 
pues se han limitado a establecer inversiones obligatorias en títulos de 
entidades · de fomento por parte del sistema bancario, compañías de se
guros y otros instituciones inversoras: 

En Chile, en algunos años la Corporación de Fomento obtuvo fon
dos mediante la colocación de pagarés con car go al encaje del sistema 
bancario. En Colombia, los bancos comerciales, las compañías de se
guros y cajas de ahorros tienen la obligación de canalizar un porcertaje 
de sus recursos a la adquisici,ón de bonos agrarios, hip,otecarios, de 
vivienda, etc. 

Uno de los problemas que puede presentarse en la · captación for
zosa de fondos para movilizarlos a través de or ganismos de fomento 
económico, es la competencia que puede surgir entre los títulos de deuda 
pública y los que emitan dichas entidades, con valores privados. 

S i los valores de deuda pública tienen prioridad en la absorción 
obligatoria de fondos, el margen disponible por las instituciones de fo
mento se estrecha, lo cual conduce muchas veces a que se autoricen 
operaciones obligatorias con el Banco Central para colocar los títulos 
de las entidades autónomas. Esto significa que un programa de finan
ciamiento ·de una· institución en particular, aunque sea sobre la base de 
métodos forzosos, debe ' evaluarse analizando el conjunto de operaciones 
en valores del sector público. 

b) L os m étodos ·de atr-acción volunta1"ict de ah01"ros. 

Quizás una de las mayores debilidades en el f inanciamiento de los 
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orgamsmos de fomentó éri las países de América Latina ~s ei escaso 
desa,r1"ollo a,lca,nzado por los métodos de ca,pta,ción volurvta,ria de los aho-
1"1"OS, dándose más atención a los expedientes más fáciles, como son el 
aporte de fondos públicos y la colocación obligatoria de títulos entre 
los ahorradores o en el Banco Central. 

Esta línea de financiamiento en parte puede explicarse por las 
'limitaciones que impone el exiguo monto de ahorros disponible en al
gunos países, pero básicamente encuentra su explicación en la como
didad que significa procurarse recursos en las formas señaladas y 
también en razones de costo financiero para la colocación de los títulos. 

Los bajos tipos de interés en algunos casos o los plazos demasiado 
extensos de amortización, si bien es cierto disminuyen los servicios para 
la institución, no constituyen para los ahorradores estímulo suficiente 
para la colocación de sus fondos; en algunos casos estas limitaciones 
están fijadas en las propias leyes que regulan las entidades. 

Podemos citar el ejemplo de Chile, en que al establecerse un im
puesto a los beneficios extraordinarios durante la guerra, se dió opción 
a los contribuyentes de invertir en forma obligatoria un porcentaje de 
dichos beneficios en la renovac'ión y ampliación de la capacidad insta
lada las empresas o, en su defecto, adquirir bonos de la Corporación 
de Fomento ' que la le establecía y que sólo ' podían emitirse con un 
interés máximo de un 5 por ciento. En escaso atractivo que este ren
dimiento significaba para los inversores determinó el fracaso de esa 
disposición en cuanto a suministrar recursos adicionales a la corpora
ción chilena. 

N o obstante, algunos países subdesarrollados han hecho esfuerzos 
para dar estímulos e incentivos de tal forma que los ahorradores en 
forma volun.taria puedan encontrar atractiva la canalización de sus dis
ponibilidades en títulos financieros o mediante la apertura de cuentas 
de depósitos de ahorro. 

Como ya hemos señalado antes, el esfuerzo de mayor significación 
que se ha realizado en América Latina en esta dirección, es el de la 
N acional Financiera de México, la cual,. por intermedia de los títulos 
denominados "Certificados de Participación" ha logrado un éxito nota
ble en la captac~lÓn voluntaria de ahorros; la mayor parte de estos va
lores está en poder de ahorradores individuales, de empresas privadas 
e inversionistas institucionales, como los bancos comerciales y campa 
nías de seguros. Recientemente, se ha introducidQ una variante más 
audaz de los certificados de participacilón a través de un nuevo valor 
denominado "Certificado de Co-rpropiedad Industrial", el cual es el. re
flejo de una etapa superior en el desenvolvimiento de las técnicas e 
instrumentos para la movilización de los ahorros pÍ"ivados. 

N o vamos a extendernos en esta oportunidad en cuanto a las ca
racterístkas de los títulos señalados, sin embargo, -debemos destacar 
que la base de la . eficacia de los certificados de participación radica 
en que se ha tratado de dotarlos de modalidades y características tales 
que significan reducir o eliminar, en algunos casos, aquellos obstáculos 
que impiden en los países subdesarrollados la formación de un mercado 
de capitales. 

La Corporación yen€Zolana de Fomento, organizada baj o el modelo 
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de la chiÍena, . pero o iando las deficiencias de ésta, incluye tambiérl 
cierta flexibilidad para operar en el campo del financiamiento en lo 
que respecta a completar los fondos públicos con ahorros privados, 
pues la ley le autoriza para emitir bonos, certificados de participaci,ón 
y otros títulos financieros. Parece, sin embargo, que la política de fi
nanciamiento de esta institución no le ha otorgado énfasis a esta fuente 
de recursos, pues las operaciones que ha realizado en este campo son 
de escasa significación bido a que ha obtenido en gran medida aportes 
presupuestales. . 

Un método indirecto que tienen algunas instituciones .de fomento 
para movilizar ahorros privados voluntarios, consiste en la complemen
tación del capital público que la corporación aporte al desarrollo de 
determinados proyectos con el concurso asociado del capital privado, es 
decir, mediante inversiones mixtas. La mayoría de las corporaciones de 
fomento de América Latina contemplan entre sus operaciones la pro
moción asociada de empresas, pero son muy pocas las que han llevado 
esta línea de fomento a una accii6n en gran escala. 

La Compañía cL,e Fomento de Puerto Rico orienta en la actualidad 
su política básica en este sentido; la Nacional Financiera de México, 
entidad típica de prQmoción de empresas, tiene ya una vasta experien
cia en este campo; la corporación chilena sólo durante los años de gue
rra tuvo un papel destacado en la formación de nuevas empresas en 
combinaci<ón con los capitales privados. La evolucil6n reciente que e 
refleje en las entidades de fomento creadas por los países del Asia, 
tiende también a darles un ·énfasis fundamental a esta línea de promo
ción en forma mixta. 

Además del método de captación de fondos mediante la colocación 
ci6n de valores financieros, algunas corporaciones d e fomento están 
autorizadas para abrir departamentos receptores de de-p.ósitos banca-
1'ios o de ah01·1"OS. En general, esta forma de canalizaci'n de los recursos 
privados no ha tenido un gran desenvqlvimiento, y sólo ha logrado al
gunos éxitos en el caso de aquellas naciones que carecen de bancos de 
ahorros adecuados, o en que la centralización financiera no permite 
captar ahorros de zonas rurales muy distantes de los centros princi
pales. 

·En Colombia y en Chile la Caja de Crédito Agrario ha tenido fa
cultades para recibir depósitos con el objeto de aprovechar la red de 
agencias regionales. En Venezuela, en que prácticamente se carece de 
entidades bancarias en vasta zonas .del país, la Corporaci6n de Fomento, 
a través de bancos regionales, ha logrado absorver cierto volumen de 
ahorro. 

c.- Recursos p1'opios. 

Además de los aportes de fondos públicos y la absorcilón de aho
rros privados mediante colocación de títulos o depósitos, la institucio
nes de fomento pueden contar con recursos adicionales mediante las 
utilidades que obt ienen por sus operaciones o a través de recupera
ciones y venta de activos al sector privado. 

Por lo general, el excedente o superávit de la cuenta de ganancias 
y pérdidas de las instituciones de fomento, es una fuente muy exigua 
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de recursos por el carácter mismo de las opéradnoes , que realizarl, 
orientadas básicamente con un criterio de dividendo social. Y este su
perávit puede aún transformarse en pérdida para el caso de aquellas 
'corporaciones en que una proporción elevada de sus recursos se cana
liza a inversiones de investigación o a renglones de promoción con una 
escasa rentabilidad financiera. 

El otro camino que pueden tener los organismos de fomento para 
porcurarse fondos, es la venta de sus activos, principalmente de las 
participaciones en empresas en forma asociada con el capital privado. 
Las sucesivas ventas de acciones o traspasos de aportes a inversores 
privados, proporciona a la institución fondos adicionales para canali
zar a la formación de nuevas empresas,' cuyo desarrollo estime conve
niente. La asociación mixta de capital público y privado en la promoción 
de empresas tiene así un efecto multiplicador de gran alcance para la 
movilización de los ahorros privados; atrae ahorros al combinarse con 
los inversores privados, después al desligarse de su participación en 
una etapa superior de maduración de la empresa, vuelve nuevamente 
a ser un factor de movilización de los recursos, y así .sucesivamente. 

Como ejemplos ilustrativos en este método de atracción de recursos 
para el financiamiento de las entidades de fomento, podemos citar 
algunas instituciones que se caracterizan por esta orientación, tales 
como la Nacional Financiara y la Compañía d e Fomento de Puerto 
Rico, que ya antes hemos señalado; el Banco de Fomento Industrial de 
Turquía, creado en 1950, y la Corporación de Crédito e Inversiones In
dustriales de la India constituí da en 1955. 

d.- Financiamiento con reCU1'SOS exteriores. 

La debilidad de los métodos para movilizar los recursos domésti
cos que caracteriza la estructura de financiamiento de la mayoría de 
las corporaciones de fomento, principalmente de América Latina, ha 
determinado que estas instituciones acudan en algunos casos a la con
trataóón en gran escala de créditos exteriores. Este conducto de 
obtención de recursos se ha visto facilitado por los cambios operados 
desde 1940 en el mercado internacional de capitales, con la creación de 
organismos especiales para el suministro de créditos a mediano y largo 
plazos, tales como el EXIMBANK y el Banco Internacional de Recons
trucción y Fomento. Estas entidades con un carácter oficial han sus
tituído la inoperancia de los mercados privados de capitales de las 
grandes naciones industrializadas, debido a la desconfianza que oca
sionó la mora en que incurrieron la mayoría de los países ,subdesarro
llados, como consecuencia del impacto de la crisis de los 30 en sus 
balanzas de pago. 

En los casos de Bolivia, Chile, México, Turquía y Colombia, para 
citar algunos ejemplos, las corporaciones de fomento o entidades aná
logas, han tomado ,sumas substanciales del exterior. La Nacional Fi
nanciera mexicana y la corporación chilena han obtenido cada una más 
de 150 millones de dólares. 

No puede desconocerse que en varios países las corporaciones de 
fomento han sido un instrumento valioso para canalizar los recursos 
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externo::; hacia rengiones específicos de desarrollo económico. Por otra 
parte, la autonomía de que han estado dotadas, la flexibilidad para ope
rar y el hecho de que muchas de ellas han estado manejadas por 
personál altamente calificado, han sido factores de gran importancia 
para una actitud favorable de las entidades financieras internacionales 
en cuanto al suministro de fondos. 

5.- Las ope1',aciones de las instituciones de f01nento y las diver.sas 
fonnas q~¿e 1"eviste la p'fomoción de las inversiones. 

Elasticidad operacional.- El grado con que una corporación de 
fomento pueda operar para el cumplimiento de sus f ines, depende del 
margen de elasticidad que la ley le otorgue. ,Como principio general en 
casi todos los países en que existen este tipo de organismos, la ley enu
mera en forma taxativa las operaciones que se pueden realizar; esta 
enumeración puede ser amplia o restringida, lo que determina el grado . 
de flexibilidad con que pueden operar. 

Sin embargo, en el caso de a lgunas instituciones, como la Corpo
raóón de Fomento de Chile o la .corporación de Fomento Industrial de 
la Unión Sudafricana, se confiere una vasta elasticidad operativa, pues 
se estableée que la institución puede concertar cualquier contrato o rea
lizar cualquiera acción que tenga por objeto alcanzar los fines para los 
que fué creada. Y en el caso de la Corporación Chilena, se la autoriza 
también para fijar los requisitos de sus operaciones y modificarlos, se
gún estime conveniente. 

El fomento directo e indi1"ecto de las inveTsiones.- Una política de 
desarrollo económico tiene por objeto maximizar el monto y mejorar' 
la dirección de los recursos invertibles de la comunidad. 

La acción gubernamental, a través de entidades generales o espe
cializadas de fomento, influye en el proceso de acÍJmulación de capita les 
bajo dos formas principales: 

- la ejecución directa de proyectos de inversión que, por diversas 
causas, la iniciativa privada no puede realizar. Podemos denominar es
ta línea de fomento como de p1'omoción directa y comprende el estudio, 
proyecci-ón, construcción y, en algunos casos, explotación de las empre
sas constituí das ; 

- COJoyo 11 estÍ1nulo a los inveTso1'es p1'iv,ados en la formación de , 
nuevas empresas o ampliación de las ya existentes, mediante asistencia 
financiera, técl)ica y administrativa. Este enfoque ·de la acción guber 
namental podemos llamarlo p1"omoción indi?'ecta de las inversiones. 

Los sistemas de p1'omoción y los p1'oble1nas de delimitar el Cam1JO 
público y p1'ivado de las inversiones. 

Antes de iniciar un análisis pormenoriZ'ado de estos dos m-étodos 
para estimular las inversiones nacionales, creemos. conveniente plantear 
un aspecto que es básico : los criterios que determinan el papel ejecu
tor del Estado mediante inversiones directas de los organismos de 
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fomento y Ías relaciones con las empresas privadas en lo que conderrté 
a las diversas formas de ayuda para su desarrollo. 

Algunas veces se plantea que los organismos de fomento no deben 
suplantar a la acción privada, cuando ésta opere con eficacia; sin em
bargo, este criterio es demasiado vago e impreciso, pues cabría definir 
qué se entiende por un funcionamiento eficaz. 

Creemos que los criterios para determinar el campo de acción 
pública y privada dependen en último término de los elementos polí
ticos en cuanto a la valoración de la eficacia del gobierno para asumir 
la responsabilidad de promover el desarrollo económico. Sin embargo, 
podemos enumerar los criterios principales que, a nuestro juicio, ,desde 
un punto de vista económico, pueden delimitar la esfera de acción de 
ambos sectores. Son los siguiente : 

- cuando la iniciativa privada no quiera o no yueda invertir en 
. ciertas líneas de producci<ón, por las múltiples razones que ya antes 
hemos señalado, tales como baja rentabilidad, elevados riesgos, inercia 
de los empresarios, capitales demasiado cuantosos, técnicas de produc
ción muy complejas, etc.; 

- cuando se trata de proyectos de inversión en capital social básico 
que si no se ejecutan, pueden conducir a la crea.cÍón. de puntos de em
botellamiento en el sistema de producción; 

- cuando se trata de inversiones estratégicas en cuanto repre
sentan un poder que debe ser controlado por la comunidad en su con
junto. 

El acento que una política promotora puede poner en los métodos 
de promoción dire ta e indirecta, es una cuestión estrechamente ligada 
al papel que se le asigna al gobierno y a 1M empr esas privadas en la 
realización de un plan de desarrollo económico. Por ello, creemos que 
es conveniente que nos detengamos a examinar de una manera más de
tallada este asunto. Para comprender la forma como podría quedar 
fijada la acción gubernamental mediante la realización directa de obra~ 
o a través de asistencia a los inversores privados, podemos considerar 
las situaciones que se señalan a continuación : 

En primer lugar, puede suponerse que la realizaC:Í<ón de las in
versiones nacionales descanse totalmente en las fuerzas emprendedoras 
de la iniciativa privada, que tendría así el papel dominante en el pro
ceso de acumulaci6n. Esta línea de acción determina en forma explícita 
que la política gubernamental en el campo de las inversiones sólo puede 
revestir- un papel complementario de asistencia a los inversores priva
dos para eliminar los obstáculos que . frenan su desenvolvimiento. En 
las condiciones indicadas la tarea básica de los organismos de fomento 
sería só!o de promoción indirecta, excluyendo toda intervención que 
suplante a la iniciativa privada. En realidad, un enfoque de esta natu
raleza contiene implícita la idea de que la responsabilidad del Estado 
es localizar los obstáculos o trabas que impiden el desarrollo de las 
inversiones privadas y tomar las medidas para suprimir o atenuar di
chas limitaciones, de tal forma que puedan aflorar las fuerzas dinámicas 
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que permitan que el proceso de crecimiento se realice integralmente por 
vía particular. 

En la actualidad, en varios países existen instituciones de fomento 
que tienen como funCÍ-ón básica dicha línea de acción mediante el apoyo 
'f inanciero, técnico y administrativo a los inversores privados; la eje
cución directa de proyectos, o no .se considera como tarea de la entidad 
o sólo se acepta con carácter temporal. . 

La Corporación de Créditos e Inversiones de la India, el Banco 
Industrial de Turquía, la Corporación Financiera de Sudáfrica, la <C0Il1-
pañía de .Fomento de Puerto Rico y la Nacional Financiera de México, 
para citar los casos más representativos, son organismos casi total
mente orientados a una función prorÍlOtora de empresas privadas. 

E s evidente que una situadón como la que hemos planteado, de 
que todo esfuerzo de capitalización se apoye en la iniciativa privada 
y de que el gobierno actúe sólo en forma indirecta para robustecer la 
acci1ón dinámica de los empresarios, es un caso hasta cierto punto teó
rico, pues, como veremos más adelante, en toda economía siempre se 
requiere una promoción directa de obras por el Estado. 

En segundo lugar, y pasando a otTa ,altern,a,tiv,a. extrema, po'demos 
inw,g'Ínatr qu,e t odo el plan nacional de inve1'siones .sea efectuado por 
inteTmedio de instituciones gubernamentales ele fomento, de tal forma 
que el papel promotor corre bajo la re ponsabilidad superior del Estado. 
Esta .situaci;ón es típica de una economía socializada, pero también po
dríamos concebir que ocurra dentro del marco capitalista, si durante el 
tiempó en que se desarrolla el plan de crecimiento la totalidad de los 
ahorros privados son transferidos al Estado mediante empréstitos o 
tributación. Es decir, todo el ahorro nacional se canaliza a la inverslOn 

,a través de la ejecudón directa de proyectos por . el gobierno, mediante 
los or anismos de fomento y desarrollo .. 

Es evidente también que esta alternativa tiene un carácte.r teórico, 
pues no se conoce el caso de un ' país capitalista que haya hecho un 
experimento de socialización tempoml del proceso de formadón de ca
pitales. 

Durante el período de reconstrucción de las economías devastadas 
por la guerra, muchas naciones, principalmente europeas, alcanzaron un 
alto nivel de inversiones gubernamen~ale'3 con relación al total de ~a 
economía en su conjunto, pero en ninguna de ellas se sobrepasó más 
allá de límites que excedieran del 60 por ciento. 

En terCe1" lugar', cM't'esponele analizar La situ,ac~ón más r"ealista en 
el pr'oceso de fo'rmación de capitales, esto es q~w lc~ p1"onwción del 
elesan'oUo se efeotúe combinando el esfuer'zo pí~blico y privado. Es 
decir, que en la ejecución del programa de inversiones se realice una 
parte por medio de obras directas de capitalizadón gubernamental y 
otra a través de los planes de inversores privados. Con referencia a 
esta alternativa mixta podemos distinguir dos casos que creemos son 
ilustrativos para establecer la línea demarcatoria entre inversión pú
blica y privada, y, por consiguiente, del alcance que en un 'programa 
puede tener la promoción directa e indirecta del Estado a través de 
entidades de fomento eco;nÓmico. 
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El primer caf,O seria cuando el gobierno le da prelación al método 
de asumir en Ío f fll 3: directa la responsabilidad de creación de nuevas 
empresas, pero fIÓ hace ningún esfuerzo en gran eBcala para apoyar 
a los inversore:t' privados. Es ' decir, la promoción indirecta de las in
versiones Pl'Q'a movilizar el esfuerzo privado tiene para el gobierno un 
papel secundario. Este evento, si existe un número "n" de proyectos 
de inversión por realizar, el campo de aCCÍ<ón de la inversión pública 
directa queda terminado si se aplica el criterio de que el gobierno debe 
€"fectuar todas aquellas obras que la iniciativa privada no quiere o no 
puede llevar a cabo. Nótese, sin embargo, que el conjunto de proyectos 
de inversión que la iniciativa privada no puede ejecutar, parte del su
puesto de que no se modifican previamente las limitaciones y obstáculos 
que frenan la acción emprendedora de los empresarios. 

La situación es diferente, en cambio, s i la política económica de 
estímulo a las inversiones nacionales, pone el acento en la promoción 
indirecta, de tal modo d~ tratar de eliminar las trabas o insuficiencias 
para que las inversiones privadas puedan alcanzar un nivel más alto. 
Es decir, si el gobierno realiza una acción conjunta en gran escada de 
apoyo a la iniciativa privada, el área de inversiones que ésta puede 
cubrir es mucho más extensa que en la situación señalada antes, ya 
que habrá muchos más rubros de inversi<ón que pueden resultar atrac
tivos si se atenúan o suprimen previamente los obstáculos básicos. 

Por consiguiente, el campo de acción de las inversiones directas 
del gobierno se reduce en la magnitud en que la maximización del es
fuerzo privado permite movilizar recursos adicionales a la formación 
de capitales. Es evidente que aún otorgando una vasta. asistencia al 
sector privado para salvar los factores limitantes, el área de inversiones 
gubernamentales de todas maneras es enorme, en las naciones sub
desarrolladas, pues existen múltiples renglones cuya apertura o desarro
llo sólo puede ser abordado por el Estado. 

Analizaremos ahora los aspectos y modalidades más importantes 
que reviste la política de promoción directa e indirecta de las inver
siones. 

Modalidades y p?"oblemas que p?'esenta la pobítica de fomento di1"ec
to de l,as inve1'siones. 

,Aparte de la responsabilidad en Ja ejecuclon directa en obras de 
capital social básico, la mayoría de las corporaciones de fomento con
templan entre sus funciones la de proyectar, realizar y explotar nuevas 
empresas. 

a) Formas principales de l,a promoci,ón di1·ecta. 

La.s formas principales que puede revestir la política de promoción 
directa de empresas por el Estado son: 

- emprésa,s proyectadas y ejecutadas por el gobierno, en que se 
mantiene en forma permanente el dominio público; 

- empresas proyectadas y ejecutadas por el gobierno, pero que 
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una vez en mar cha se venden para la explot ación por inversionis tas pri. 
vados; 

_ empresas proyectadas y ejecutadas por el gobierno, que se ven· 
den parcialmente al sector privado, manteniéndose un condominio mixto 
hasta llegar a una transferencia definitiva; 

- empresas en que el gobierno construye los edificios y aporta el 
equipo industrial y las entrega en arriendo al ector privado. Est e s is
tema se aplicó durante algunos años en P uerto Rico a t r av€s de la 
Compañía de Fomento Industrial; en realidad, esta modalidad promo
tora se orientó en dicho país básicamente a la construcción de edif icios 
para fábricas y su arriendo posterior a intereses privados. P arece ser 
que este método de promoción tenía por objeto atraer inversores pri
vados, eliminando el obstáculo que había en Puerto Rico para la insta
lación de fábricas por carecerse de edificios apropiados; en el fondo, 
el incentivo se traduciría en una reducción de las necesidades de capi. 
tales de instalación. 

b) El problema de la pr01Jiedad de las empresas.-La primera 
cuestión importante que se precisa dilucidar se refiere a si el E stado 
debe o no mantener la propiedad de la empresa cuando entra en la etapa 
de la explotación o si debe traspasar, total o parcialmente, el dominio 
a manos privadas. 

En algunas instituciones sólo se permite la proyección y ejecución, 
pero la explotación debe transferirse al sector privado, ya sea mediante 
te arriendo o venta de las empresas. Por ejemplo, en los casos de la 
India, Turquía y Sudáfr ica, el principio general es que la Corporación 
de Fomento puede formar directamente empresas debiendo des ligarse 
de ellas apenas resulten atractivas para el capital privado. 

En otras instituciones de fomento, como ocurre con la mayoría que 
existen en América Latina, rige una gran ela~icidad para que la ins
tituci6n decida acerca de la conveniencia o inconveniencia de que se tras
pasen las nuevas empresas a inversores privados; en otros casos, se 
restringe un poco esta elasticidad, estableciéndose en forma específica 
que ciertas empresas, relacionadas con renglones básicos de capital so
cial, deben estar permanentemente en manos del Estado. 

c) La segunda cuestión que trae aparejada una polít ica guberna
mental de formar empresas se refiere al problema de la dot ación de 
versonal directivo que pueda velar por la ejecución exitosa del proyect o 
y posteriormente hacer caminar con eficacia la empresa constitu ída. La 
política de la Corporación Chilena en este sentido es bastante aleccio
nadora, pues ha seguido la línea de colocar al frente de las industrias 
que organiza a aquellos técnicos que han intervenido en Iorma predo
minante en los estudios que permitieron planear el proyecto definitivo. 
E l motivo básico de esta fo.rma de operar tiene un doble f undamento: 
por una parte, el éxito en la fase ejecuci'ón t iene mucho que ver con 
los trabajos preliminares de investigación técnica y económica; y esa 
continuidad en la acción sólo puede lograrse con personas de experien
cia y perfectamente compenetradas en los detalles del proyect o. Ade-
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m~s, en esta fo.rma se o.btiene un co.ntro.l muy estrecho. y una co.ordi
nación eficaz co.n las auto.ridades superio.res de la co.rpo.ración, ya que, 
po.r lo general, los funcionarios que se designan para vigilar la ejecu
ción y después seguir con la administración de las empresas, son ex 
jefes de división o expertos de alta categoría. . 

La experiencia de la Corporación de Fomento de Chile le ha in
dicado que el procedimiento de suministro de personal directivo para 
el manejo de las 'empresas que ha formado, ha sido. la base para salir 
adelante con algunos proyectos de gran envergadura, tales como el acero, 
eIectrificación, petróleo, azúcar, etc. 

d) Las fm"mas de o1'ganización y relaciones de las empresas fil~a1'es 
con la entidad de fomento. 

Por último, otro problema que se crea cuando se utilizan métodos 
directo.s de promoción de empresas, es el que se relaciona con la forma 
de organización que éstas deben asumir y de las rélaciones con la Cor
poración en cuanto a aspectos financieros, técnicos y de fiscalización 
administrativa. Generalmente, las empresas asumen la fo.rma de socie
dad anónima y tienen el carácter de filiares de la institución matriz. 
En la fase de funcionamiento, los controles pueden ejercer e de parte 
de la Co.rporación mediante el nombramiento en ' el directorio de las em
presas de funcionarios que la representen, aparte de la fiscalización que 
algunas veces se ejerce mediante divisiones especiales, que se encargan 
de todos los aspectos relacionados con las empresas filiales. 

Las modalidades que reviste l,a' promoción indirecta de em,presas. ' 

La otra fo.rma de actuar que puede tener el Es tado para acelerar 
el crecimiento de la economía, es apoyar y estimular a la empresa pri
vada de tal forma que se logre una más alta tasa de inversión; esta 
direcci6n de la política pública la hemos denominado promoción indi
recta del desarrollo. 

PodrÍamo.s definir la "promoción indirecta" de las inversiones por 
el Estado. co.mo. ei co.njunto de medidas destinadas' a superar lo.s o.bs
táculos básico.s que en lo.s países subdesarrollado.s impiden al secto.r 
pri.vado. incrementar el mo.nto. de· sus inversiones. Esto.s obstáculos so.n 
básicamente lo.s siguientes: 

- carencia de un mercado. de capitales que posibilite a las em
presas o.btener fondo.s en cantidad suficiente y en condiciones adecuadas 
a las características de las diversas inversiones; 

- falta de asistencia técnica y de perso.nal especializado que per
mita pro.yectar nuevas empresas' o. racio.nalizar el uso de lo.s recursos de 
las ya existentes; 

-ilescaso. co.no.cimiento. de las o.portunidades de inversi'ón, y esta 
ignorancia pro.viene primordialmente de los alto.s co.stos de investiga
ción que implica cono.cer dichas o.portunidades mediante estudios y en
sayo.s de laborato.rio. de carácter eco.nómico. y o.tro.s trabajo.s que so.n 
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básicos para que el inversionista llegue a elaborar; proyect9s pre~imi
nares de formación de nuevas empresas. 

De acuerdo con lo indicado se pueden señalar tres líneas funda
mentales de promoció,n indirecta; apoyo financiero al sector privado, 
a.sistencia t écnica y preparación de estudios que permitan atraer a los 
empresarios a nuevos rubros de producóón. 

Examinaremo a continuación con detenimiento cada una de est as 
líneas fundamentales para estimular el desarroll() de las inversiones 
privadas. 

a) Los métodos de asistencia financiera a las emp1,esas privadas. 
~, 

La ayuda financiera al sector privado es una de las formas prin~ 
cipales que en los países subdasarrollados ha revestiod la política de 
fomento económico. Podría afirmarse que esta línea de promoción ca
racterizó la orientación inicial de las entidades de fomento ane se 
crearon en las diversas naciones poco' desarrolladas con posterioridad a 
la crisis de los treinta. y asumió principalmente la asistencia financiera 
a través del crédito. En su evolución, esta forma de estímulo y ayuda a 
los inversores privados ha cobrado cada vez mayor auge, y paralelamente 
ha ocurrido un proceso de extensión y r(¡(finamiento de las técnicas que 
se utilizan. Esto se refleja en la organización de las recientes corpo
raciones de fomento en algunos países del Asia, como la India, Turauía 
y en América Latina a través de los cambiaR ocurridos en las institu
ciones de fomento de Puerto Rico, México, ,Chile. etc. Por otra parte, 
también en el camp.o · exterior la reciente creación de la Corporación 
Financier a Internacional para el apoyo a empresas privadas de las na
ciones subdesarrolladas es un eslabón más que v.iene a robustecer y 
complementar los esfuerzos nacionales en esta modalidad de fom~nto 
económico. 

Antes de comenzar el análisis de las diversas variantes que puede 
revestir una política de asistencia financiera al sector privado. es útil 
discutir el porqué se requiere este tipo de acción promotora. Podemos 
clasificar las fuentes de financiamiento de las empresas en dos: fuentes 
interna.s y fuentes externas. Las primeras constituídas por tos fondos 
de mantención Y' reemplazo y por las utilidades netas retenidas; y las 
segundas, por fondos ajenos a la empresa, que pueden ser obtenidos acu
diendo a l mercado de capitales utilizando mecanismos tales como: prés
tamos. colocación de nuevas acciones o bonos y aportes directos de 
capital. , 

En los países subdesarrollados las posibilidades de que las empre
sas puedan obtener fondos de f uentes internas o externas difiere según 
se trate de una empresa nueva o ya funcionando, según revista la forma 
de sociedad anónima o sociedad de personas, según sea nacional o 
extranjera. 

Las empresas nuevas son las que má dificultades 'tienen para la 
obtención de capitales, pues están limitadas por las siguientes razones: 
en primer lugar, no es fácil atraer ahorradores que estén dispuestos a 
s uscribir capitales en empresas que por el hecho mismo de ser nuevas 
no pueden asegurar un dividendo suficientemente atractivo que pueda 
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co.mpensar el facto.r riesgo.. Y esta limitación es . aún más grave para 
lo.s caso.s de empresas que inicien la apertura de nuevo.s renglo.nes de 
de pro.ducción en que evidentemente el riesgo. es mucho. más alto.. 

En cambio., las empresas que sólo. se co.nstituyen para explo.tar ru
bros de producción ya conocidos, en que existe una gran tradición y 
experiencia tienen po.sibilidades mayo.res de financiamiento., pues el 
ahorrador tiene como guía los resultados financieros de las empresas 
ya establecidas. 

En segundo lugar, las empresas nuevas están limitaads en su fi
nanciamiento debido a que no pueden obtener capitales importantes 
desde fuentes internas, pues por el hecho de iniciarse la capacidad de 
ganancia, no es elevada, o también porque debe distribuir una elevada 
proporción de sus utilidades para dar confianza al inversionista me
diante dividendos atractivos. Si las utilidades son muy baj as, ni siquiera 
esto último puede lograr , aun distribuyéndola totalmente, Se puede 
plantear de que una empresa nueva por su mismo carácter no tiene 
capacidad interna de financiamiento puede acudir a las fuentes exter
nas, ya sea contratando créditos o emitiendo obligaciones o acciones; sin 
embargo, es en este punto donde s urge uno de los mayores problemas 
en el financiamiento de las inversiones privadas. 

En efecto., surge la gran contradicción de que una empresa nueva 
por su escasa capacidad de ganancia o por el riesgo que reviste en 
cuanto a su estabilidad, no puede acudir a las fuentes externas del fi
nanciamiento para ampliar sus instalaciones productivas. Y esto ocu
rre porque el mercado de capitales al cual pueden acudir no ofrece en 
las naciones subdesarrolladas una asistencia fina.nciera adecuada por 
varias causas. Desde luego, por la limitación de los ahorros nacionales 
disponibles, por la carencia de instituciones financieras y bancarias .ade
cuadas, por las normas y requisitos con que rigen sus operaciones las 
instituciones que existen, etc. 

El hecho de que en el mercado de capitales de los países subdesarro
llados predomine la banca comercial, y que, por otra parte, las entidades 
financieras tengan un desenvolvimiento rudimentario, determina gran
des vacío.s o. deficiencias que alguien tiene que suplir. 

y ese alguien, como veremos más adelante, es el E stado. mediante la 
creación de entidades especiales o. estableciendo no.rmas regulares en las 
operaciones de las entidades financiras privadas. 

La otr-a cuestión que incide en la Ca1Jacid,ael del i'inanciwrnien:to ele 
las emp?'esas se" "relcwiona con su ¡m'ma ele oTganización. Si es sociedad 
anónima tiene mayores po.sibilidades de rec0.1ectar aho.rros de grupos de 
distintos niveles de ingresos y en vasta escala, ya que puede emitir 
accio.nes o bonos, procurarse fo.ndos en el mercado crediticio., e incluso 
interesar a inversio.nistas extranjeros. En cambio, la so.ciedad de per
sonas o. explotación individual po.r la naturaleza de su forma organi
zativa está restringida en su financiamiento de fuentes externas en 
cuanto. a procurarse fo.ndos en el mercado crediticio, Pero resulta que 
este mercado. en nuestro.s países es muy exiguo, pues los ahorros tienen 
cauces más atractivos. 

Por o.tra parte, la capacidad de financiamiento. externo. de las socie-
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dades anommas mediante emlSlOn de acciones o bonos también está li
mitada por la carencia de mecani.smos apropiados que permitan servir 

de enlace entre las empresas y los ahorradores. A este se une el de
fectuoso funcionamiento de las bolsas de valores que sólo son mercados 
de transacción para darle liquidez a los títulos de unas cuantas empresas 
ya consolidadas y de gran solvencia; por ejemplo, una investigación 
reveló que en algunos países subdesarrol!ados entre el 60 por ciento 
y el 80 por ciento de las tras acciones provenía de operaciones de va
lores de dos o tres empresas. 

La limitación que en las naciones subdesarrolladas tienen las so
ciedades anónimas para captar fondos mediante la emisIón de valores, 
tiene una repercusión que debilita aún más las posibilidades de finan
ciamiento de empresas bajo formas de sociedad de personas. En 
efecto, al restringirse para la sociedad anónima la fuente de recursos 
mediante valores, tiende a presionar en el mercado de créditos lo cual 
agrava todavía más las posibilidades de financiamiento de las socieda
des de personas. 

En realidad, la formación de sociedades anónimas en los países 
subdesarrollados y su crecimiento posterior, se ha financiado gracias 
a un proceso de extensión del poder económico de los grupos domi
nantes a l reinvertir sus utilidades en empresas nuevas que ellos mismos 
controlan. Por eso en los tramos iniciales del desarrollo de las socieda
des anónimas tienen un rasgo de predominio familiar; sólo cuando la 
capacidad i'nterna de ahorro del grupo en su conjúnto llega a un límite, 
comienza un proceso de democratización de la sociedad anónima a l 
extenderse y diversificarse el número de tenedores de acciones. Si ocu
rre este cambio en la · orientación de la sociedad anónima de que se 
trate, la empresa entra en otra etapa más dinámica de crecimiento. 

El oo-rácte-r nacional o ext'ranje-ro es tm faeto-r que también infh~ye 
en el financiamiento de las empresas, pues si se trata de las últimas 
puede contar con importante apoyo financiero de su país de origen, 
más aún si se trata de filiales de grandes empresas del exterior. Puede 
considerarse en cierta medida que esta situación crea una desventaja 
a la empresa nacional si se trata de renglones de producción en que 
compite con empresas foráneas. 

El tamaño de las empresas es ot-ro de los elementos que condicionan 
las posibil'iclades de financiamiento y que en las naciones subdesarro
lladas origina algunos problemas. Cuando se trata de constituir nuevas 
empresas, la recolección de fondos origina serias dificultades si se trata 
de inversiones que requieren capitales de gran magnitud , más aún si 
se destinan a renglones de producción poco conocidos. Por estas razo
nes, en estos países predominan las medianas y pequeñas empresas, que 
en. el fondo constituyen una manifestación de las dificultades para ob
tener capitales en gran escala. 

Sin embargo, estas limitaciones financieras constituyen un obs
táculo muy serio para el desarrollo económico, pues obligan a las 
empresas a asumir dimensiones antieconómicas o a emplear una tecno
logía demasiado atrasada, lo cual se traduce en una baja productividad. 
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Estos mismos factores, a su vez impiden un crecimiento dinámico de 
las empresas, pues deben adoptar formas de organización de menor efi
cacia en cuanto a obtener , apoyo de fuentes externas a la empresa. E s 
decir, se debe acudir a la organización que revist'a el carácter de socie
dad de persona, la cual, como ya se ha dicho, tiene desventaja con res
pecto a las sociedade.s anónimas. 

Además, las empresas de mayor magnitud tienen acceso más fácil 
al crédito bancario privado debido a las normas que lo rigen. El hecho 
de que la garantía es el elemento predominante de resguardo, deter
mina que la canalización de los recursos crediticios den prelación al 
apoyo financiero de los grandes capitales. 

Por las razones anotadas, una forma que en muchas naciones asu
me la acción promotora gubernamental es el estímulo a la fusión de 
empresas, que permita lngrar dimensione.s más eficaces, como asimismo 
dar incentivos al empleo de una tecnología más avanzada a través de 
una acción de asistencia técnica. 

Los problemas de financiamiento de las inversiones privadas se 
relacionan también con la existencia de , grandes empresas comerciales 
que actúam de distribuidoras ·al por mayor. Por la naturaleza de sus 
operaciones y por la magnitud de los capitales invertidos dichas em
presas cuentan con la prioridad en el apoyo crediticio, pues los bancos 
se guían básicamente por el criterio de seguridad y rapidez de recupe
ración de sus operaciones. Este tipo de empresas comerciales absorben 
en algunos países una elevada proporción del crédito de corto plazo, 
sustrayendo así capital de operadón al financiamiento agrícola. e in
dustrial, lo cual se traduce algunas veces en una' destrucción de ahorros, 
pues estos sectores deben acudir para compensarse a l empleo como ca
pital de explotación de sus utilidades retenidas. 

Los prob~emas de financiamiento de Las empresas en ws países 
subdesarro~Lados están determinados también por e ~ementos de caffácter 
geográfico y po?" e~ grado en que dependan del ab,astecimiento de 1na
terias p'rimas del eX1te1'io?". La cuestión geográfica influye en el caso 
de empresas que deban localizar se en regiones muy apartadas y se tra
duce en mayores necesidades de capital para costear gastos de trans
portes más elevados; igualmente, representa un obstáculo el distancia
miento físico de las instituciones financieras principales, lo cual se 
agrava oon más en el caso de países que no cuentan con una red muy 
extensa de agencias regionales bancarias: 

La dependencia del exterior en cuanto al abastecimiento de materias 
primas referente a la capacirlad de financiamiento debido a la irregu
laridad de los embarques por movimientos estacionales o la inestabili
dad política internacional, obliga a las empresas a mantener stocks de 
materias primas sobre los requerimientos normales. En Colombia, por 
ejemplo, según. el estudio efectuado por la CEP AL, las empresas in
dustriales tenían como promedio un stock por lo menos para 6 meses, 
lo cual es bastante elevado si se le compara con empresas similares de 
los países desarrollados. Como consecuencia de esta característica, las 
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hécésidades de capItales financIeros son mayores en as naciones pOéÓ 
desarrolladas. 

Para terminar este anáLisis de Los principales ·aspectos o probLe
'ritas que condicionan el financiamiento de ws inversiones en países 
como Los nuestros, quiero 1'efe1'ú'me a la infhtencia que tiene la falta 
de economías externas, que obliga a los industriales a proveerse de su 
propia fuerza motriz, a menudo a crear servicios <;le transportes y de
partamentos especia1es para atender a la reparación de la maquinaria, 
los cuales, en muchas grandes empresas constituyen verdaderas fábri
cas subsidiar ias. Asimismo, surgen en algunos casos los problemas de 
formación de personal especializado, que lleva a la constitución de ver
daderas escuelas de entrenamiento profesional. 

La situación precedente adquiére proporciones mayores cuando se 
trata de empresas que deben instalarse en regiones alejadas, en que, 
además, se precisa incurrir en desembolsos adicionales de capital social 
básico, tales como vivienda, hospitales, escuelas, servicios de salubri
dad, etc. 

Como puede apreciarse, de lo expuesto hasta ahora deriva la con
clusión de que una política económica de apoyo al financiamiento al 
sector privado no ólo puede circunscribirse al campo estrictamente 
fina'nciero, sino que también, a l influir indirectameIJte en otros facto
res, a livia las necesidades de capitales adicionales; tal es el caso ya 
citado de las economías externas. 

M odaLidades que asume eL apoyo financiero a las inve1'siones pri
vadas mediante entidades de fom ento. 

De lo expuesto anteriormente se deduce la conclusión que una de 
las más importantes funciones de la política de fomento económico es 
contribuir a la atenuación o supresión de los obstáculos que frenan el 
financiamiento y expansión ele las inversiones privadas. 

Un programa de financiamiento de las empresas puede plantearse 
en dos enfoques fundamentales que se complementan entre sí: primero. 
la aCCÍoón gubernamental puede consistir en establecer normas de regu
lación en cuanto al uso de los recursos fina'ncieros que se movilizan a 
través de entidades privadas; segundo, y este es el aspecto que tra-
temos de tocar ahora, el gobierno puede asumir directamente el apoyo ' . 
financiero al sector privado a través de las corporaciones de fomento o 
por intermedio de otros organismos oficiales de carácter especializado. 

'Cabe preguntarse, ¿ cuáles son las modalidades o variantes que com-
prende una políticl;t de apoyo financiero al sector privado? 

Podemos precisar 4 formas pri'ncipales: 

1) suministro de fondos a las empresas; 

2) otorgamiento de garantías para la obtención de ayuda financie
ra en las instituciones prívadas o en organismos internacionales; 

3) cumplir el papel de prefinanciamiento en la colocación de capi
tales por parte de las empresas; 

4) actuar de agente financiero y fiduciario de las empresas. 
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· Nos referiremos en prlmer t érmino a las formas de ayuda finárl-
ciera mediante el suministro de fondos. Pueden plantearse las siguien
tes: otorgamiento de préstamos de fomento; concesión de subsidios y 
asociación de capitales públicos con capitales privados. 

La ayuda a través de fomento consiste en el suministro de fondos 
a sectores cuyo desarrollo se desea estimular y en condiciones de pla
zos, garantías y t asas de interés más favorables que las que rigen en 
la banca 2rivada. N o nos detendremos en esta oportunidad a disGutir 
las diversas modalidades crediticias, pues esta materia será objeto de 
otras conferencias al analizarse el sistema crediticio en su conjunto. 

El opoyo financiero a las empresas mediante el otorgamiento de 
subsidios, no tiene, por lo general, un uso muy vasto, pues sólo se 
emplea de manera transitoria para aliviar situaciones difíciles de em
presas en rubros de interés nacional; por ejemplo, durante la época 
de guerra, la Corporación de Fomento de Chile ayudó con subsidios a 
algunas producciones relacionadas con el abastecimiento de materias 
primas y que eran escasas debido al conflicto. 

A veces también los subsidios constituyen un expediente para fa
vorecer la formación de empresas en renglones de tardío rendimiento, 
o también para estimular el consumo de materias primas nacionales; por 
ejemplo, subsidios a la indus,tria textil, para estimular la demanda de 
algodón nacional. En Chile, los subsidios se han utilizado algunas veces 
para dar incentivo a los agricultores. 

Examinemos ah01'a los aspectos principales qtte reviste el apoyo fi
nancie1'o del gobie1'no mediante la asociación con capitales privados. 

Pueden distinguirse varias situaciones que dan por resultado esta aso
ciación mixta: 

1) el caso de empresas proyectadas por organismos de ' fomento, 
pero que su fase de ejecución se realiza en forma conjunta con inversio-
nistas privados; . 

2) el caso de empresas proyectadas por el Estado, pero cuya ejecu
ción queda en manos privadas; la promoción sólo incluye' entonces los 
estudios preliminares y de elaboración del proyecto definitivo, lo cual 
representa el aporte gubernamental y que asume la forma de capital 
nominal. Este método de promoción representa un estímulo a lo forma
ción de empresas, sobre todo en aquellas que para constituirse deben 
incurrir en elevados desembolsos en investigaciones y ensayos que son 
previos para evaluar las perspectivas de la inversión;' 

3 ) casos de empresas privadas ya constituídas y que acuden a ins
tituciones gubernamentales para obtener la concurrencia del capital pú
blico. 

La mayoría de las corporaciones de fomento contemplan en sus 
funciones la promoción de empresas mediante la asociación mixta con 
el capital privado. Durante los años de guerra la Corporación de Fo
mento de Chile hizo uso en gran escala de esta forma de asistencia fi
nanciera con el objeto .de atraer ahonadores privados a la creación dé 
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mdustrias de sustituciÓn de importaciones, ó par á amphar émpresas ya 
existentes, productoras de materias primas escasas. 

En la actualidad este organismo ha abandonado dicha línea de 
promoción y concentra la mayor parte de sus recursos en la ejecución 
de proyectos de capital social básico; desde el año 1953 en que se creó 
el Banco del Estado, se incluye entre las f unciones de este organismo la 
de comprar acciones, bonos industriales, debentures u otros valores fi
nancieros, los cuales deben tener la garantía de la Corporación de Fo
mento. Se establece así un nexo muy importante entre la Corporación 
que evalua los tipos de inversión y el Banco del Estado que cumple un 
papel típicamente financiero-crediticio. 

En Puerto Rico la Compañía de Fomento Industrial, desde 1950 ha 
orientado básicamente su política hacia la inversión de sus recur~os en 
empresas mixtas con el capital privado; a fines de 1953, a través de 
esta modalidad, la entidad citada otorgaba ayuda a 115 empresas que 
representaban un capital total de 52 millones de dólares, de los cuale13 
24 millones correspondían al capital gubernamental. 

La N acianal Financiera de México, como ya se ha destacado en va
rias oportunidades, constituye en América Latina un organismo típico 
de promoción de empresas privadas, siempre que éstas se dediquen a 
renglones que sean considerados de interés nacional. Un alcance intere
sante que reviste en algunos casos la asociación mixta de capitales en la 
insti'cución mexicana, es que a través de este método se propende a la 
fusión de empresas, ya sea para adquirir dimensiones más económicas 
o para asumir las formas de organización de ociedad anónima. 
. El Banco de Fomento Industrial de Turquía y la Corporación de 
Crédito e Inversiones de la India, de creaci,ón más o menos reciente, son 
entidades cuya línea básica de fomento a las inversiones pdvadas es la 
asociación de capitales. La característica primordial de estas entidades 
es que esta asociación s,ólo se admite en forma temporal, mientras la 
empresa entra a una mayoría de edad y pueda ser transferida total
mente a inversores privados. 

Con respecto a la proporción de capital público en la formación o 
ampliación de empresas privadas, no se establecen en general normas 
muy rígidas en las entidades de fomento, pues la flexibilidad para ope
rar es un requisito básico para ,que este método de fomento tenga efi-

,cacia. 
Como ejemplo de una corporación de fomento que fija un límite a 

esta participaci6n, podemos citar el caso del Instituto de Fomento In
dustrial de Colombia, que establece que esta entidad sólo podrá suscribir 
hasta un 51 por ciento del capital de las empresas. 

Creemos que en último término el grado de rigidez o flexibilidad, 
en cuanto a la participación del capital público, está determinado no 
sólo por la magnitud del apoyo financiero que en cada caso se puede 
otorgar, sino que está también ligado al hecho de si el gobierno quiere 
asumir en forma transitoria o permanente el control de la dirección de 
la empresa. 

La asociación mixta de capitales públicos y privados tiene la ven
taja con respecto a los préstamos de que es una forma de asistencia 
financiera que se adapta más a empresas nuevas que- por su misma na-
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turalezá hó están. eñ condiciones de incltrrir desde un cotnténzo én gas
tos financieros fi j os por concepto de intereses y amortizacilón. Claro 
que cuando existe un mecanismo complementario de créditos de fomento, 
este último aspecto se obvia mediante un régimen flexible de servicio 
de los créditos. I 

La participación de capitales públicos en la promoción de empresas 
puede en algunos casos ser un instrumento bastante eficaz para atraer 
capitales extranjeros. Muchas veces el inversionista foráneo desea aso
ciarse con el capital nacional aportando recursos y conocimientos téc
nicos, y por otra parte recibir el apoyo en moneda local, y lo que en 
ciertos casos es más importante, el conocimiento del país, de sus insti
tuciones, legislación, etc. En situaciones como éstas, el apoyo de un 
organismo de fomento que reemplazaría al empresario local, puede re
sultar un importante factor de estímulo a .la venida de capitales exte
riores. 

En general, la asociación mixta de capitales del gobierno y particu
lares es una forma de promo ión que en los países subdesarrollados 
puede tener una gran importancia, si además- a este apoyo se asocia la 
asistencia técnica en el Campo de la ingeniería, investigación, suminis
tro de personal especializado. Por otra parte, si se establece un criterio 
definido en cuanto a qué empresas o rubros de producción deben quedar 
bajo la tuición permanente del Estado·, la aCclón promotora en los ren
glones que no quedan comprendidos en la órbita pública, puede tener un 
vasto alca'nce. 

En efecto, si la institución de fomento promueve en forma asociada 
con el capital privado el desarrollo de estos rubros, la capacidad de ope
raCÍlón se expande, pues es posible aportar y retirar capital público a 
medida que 'las empresas entran e la etapa de maduración. En otros 
términos se amplía la capacidad de financiamiento de nuevas inversio
nes y se logra movilizar un volumen mayor de ahorros privados. 

E xaminaTemos ahor"a las modalidades indi1"ectas que 1Juede Teves
tir el apoyo financier o a las inver"siones pr"ivadas. 

Aparte de la provisión directa de fondos a través de créditos o 
aportes de capital, en algunas legislaciones de orgamsmos de fomento 
se contemplan disposiciones que tienen.por" objeto dar r"espaldo a deter"
m inados sector'es par"a la obtención de Ca1Jital de fuentes pr"Ívadas, pr"in
cipalmente del sistema bancario. 

Pueden plantearse dos formas principales: una obligatoria que 
consiste en exigir que las entidades financieras privadas inviertan un 
por centaje de sus recursos en créditos y valor es privados que no cons
tituyen atracción para los banqueros; la· otra forma consiste en que el 
gobierno o un organismo de fomento otorgue su garantía o avale' ope
raciones . que se contraten con' los interrr.ediarios financieros privados. 

Examinaremos algunos ejemplos que pueden ilustrarnos mejor acer
ca de este métódo de apoyo financiero indir ecto a las empresas. La Na
cional Financiera de México contempla entre sus atribuciones la de dar 
garantías a ciertos créditos que pueden otorgar los bancos privados; a 
fines de 1953 creó esta entidad lo que se ha denominado Fondo de Ga~ 
rantía y Fomento Industrial, constituído por aportes del gobierno y de 
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1a N'acional Financiera. Su finalidad primordial ,es garantizar los cr~~ 
ditos que soliciten los medianos y pt!queoñs industriales, que se definen 
como aquellos cuyo capital no sea menos de $ 50.000 ni mayor de 
$ 2,5 millones; se estab!ece que una de las operaciones más importan
tes que debe realizar este Fondo es garantizar a las instituciones y 
cooperativas de crédito privadas la cancelación de los préstamos que 
,oitorgan. ' ,' , , :: ',. { '.:¡ 

En la India ha existido durante muchos años un sistema de agen
cias promotoras de inversiones, que tienen carácter semi privado, y 
entre cuyas funciones está la de dar fianzas a operaciones de créditos. 
La Corporación de Créditos e Inversiones creada en 1955 para promo
ver empresas privadas incluye también entre sus atribuciones la dE' 
avalar préstamos. 

La Corporación de Fomento de Chile cumple esta funci6n de aval 
en 'forma más restringida. ya que sólo otorga su garantía a empresas 
privadas que obtengan créditos internacionales y siempre que se trate 
de proyectos que según este organismo sean de interés nacional. , Así, 
por ejemplo, una de sus mayores operaciones en este campo ha sido el 
otorgamiento de garantías a un préstamo del IEXIl\'IBANK para una 
empresa de papel y celulosa. 

Las medidas de apoyo indirecto en el campo financiero no sola~ 
mente se refieren a dar garantías en materia de· préstamos, sino que 
también en algunos países han alcanzado un gran desarrollo las ga
rantías en cuanto a operaciones con valores, ya sean bonos o acciones. 
Las modalidades 'que asume esta forma de promoción son diversa8, 
pero principalmente se refieren a dar seguridad a los adquirentes de 
los valores, pues se responde de la cancelación de intereses y amor
tizaJciones que se estipulan en los títulos. 

Por ejemplo, la Nacional Financiera de México establece que con 
e1 fondo de garantía a que hemos aludido antes se puede opel'ar ga
rantizando la amortización y pago de intereses de los bonos que emiten 
los medianos y pequeños industriales. La ley del Banco del Estado de 
Chile estipula que la institución podrá prestar o no sU! garantía a la 
emisión y colocaci-6n de acciones, bonos industriales, debentures y otras 
obligaciones. 

Es inter esante también destacar ,en el caso de México el incentivo 
que significa al mercado de títulos el hecho que la Nacional Financiera 
pueda en algunos casos otorgar préstamos a instituciones financieras 
y bancarias' privadas que a su vez hayan concedido crédito con garantía 
de valores ya sean bonos o acciones. 

Analicemos a continuaCÍ<ón otro método de asistencia financiera in
directa a las empresas privadas, y que se refiere a lo que 8e denomina 
el pref.inanciamiento de l.a co[oc.ación de valores. Se refiere a la adqui
sición temporal de los títulos emitidos mientras éstos maduran y 
pueden d:': tribuirse definitivamente en el mercado. E sta operación 
está ligada a otra funci6n complementaria que pueden cumplir a!gunas 
instituciones f inancieras del gobierno, esto es la de actuar de agente 
o intermediario entre las empresas que emiten acciones o bonos y los 
inv-ersio·nistas en esta clase de valores. En las primeras conferencias 

\ dictadas sobre este punto, ya hemos señalado que esta función es una 

8 F'inanzas 
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de las prInclpales que cumple 10 que en los países clesarroÍlados sé 
denomina la Banca de Inversiones: 

En la India, por ejemplo, la Corporación de Créditos e Invel'sio
nes incluye entre sus operaciones la de adquirir las acciones de empre
sas industriales recién emitidas y que queden sin suscribir por falta 
de demanda. _ En Chile, ,el Banco del Estado está autorizado para 
comprar valores industriales de empresas que lleven la garantía de la 
Corporación de Fomento; por otra parte, puede encargarse _ de la emi
sión y colocación de nueves valores industriales. 

En México la N aciona] Financiera puede actuar como agente de 
las empresas para la colocación ,en el mercado de las acciones u obli
gaciones que emitan; en el caso de que estos valores no puedan ser 
transferidos al público a un precio mínimo esta entidad puede suscri
bir transitoriamente el monto de la emisión. También puede facilitarse 
la colocación de los nuevos valores, si antes de acudir al prefinancia
miento la, Nacional Financiera aumenta los atractivos mediante la ga
rantía para el pago de los intereses y amortizaciones. 

En Colombia el Banco Hipotecario Nacional está autorizado para 
actuar como agente en la colocación de bonos industriales emitidos por 
las. empresas con la gara'ntía de sus activos. 

Antes de terminar el análisis de esta materia que se ref iere a las 
diversas modalidades que puede asumir el apoyo financiro, de las ins
tituciones gubernaméntales para el financiamiento de las inversiones 
privadas, quiero destacar una conclusión que fiuye de todo lo expuesto. 
En las naciones subdesarrolladas la aparición de instituciones finan
cieras y de fomento de carácter gubernamental cuyas operaciones asu
men modalidades estimulantes para la formación de empresas y la 
explotación de nuevos rubros de producción, ha sido una necesidad 
impuesta por los vacíos aue pre:;,enta en nuestros países el sistema ban
cario, financiero y privado. ,- i 

b.- La investig,ación ele las Opo?"tunidades de inversión y la asisten
cia técnica a las empresas. 

Como ya se ha indicado, las inversiones privadas pueden ser esti
muladas no s6:0 a través del apoyo financiero dir'ecto o indirecto del 
Estado con organismos especiales, sino que tambi,én mediante una 
acción combinada en otros aspectos, qll.e representan obstáculos serios 
al desenvolvimiento de las inversiones nacionales, tales como el desco
nocÍ1niento de las Opo?"tunidades para invertir por parte de los empre
sarios, y también la carencia de habilidad para selecciona?', aprovecha?' 
o in~rodu.cir técnicas más avanzadas de producci6n y organización 

Una de las limitaciones que puede tener la expansión de las inver
siones privadas, como ya se ha indicado antes, es la falta de fuente 
de financiamiento complementarias a sus propios ahorrbs; pero aún 
suponiendo que este obstácu:o se elimine o se atenúe eso no significa 
aue el crecimiento de las inv'ersiones ocurra. La rigidez en el ensan
chamiento de la base productora puede provenir también de que no se 
sabe en qué invertir o que existe temor al empleo de una tecnología 
más compleja. Esto último puede originarse por inercia de la clase 
empresaria, o porque aumenta el factor riesgo debido a la falta de 
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écinocimitmtos técnicos pal;a utilizar os huevos equipM. , 
Referímonos en primer término a la investigación de las oportu

nidades de inversión . El papel de las instituciones de fomento en este 
campo t iene un significado de tan vasto alcance para promover el 
desarrollo de lluestros países, que podría afirmarse que es ésta una 

tarea previa para elaborar un programa de desenvolvimiento económico. 
mico. 

Uno de los obstáculos que limita el proceso de diversificación de 
la producción y de substitución de importaciones es precisamente la 

carencia en nuestros países de una evaluación clara del potencial eco
nómico que se dispone de acuerdo con las características de los recursos 
naturales. Debido a esta falta de ' conocimiento de las oportunidades de 
inversión es que el proceso de desarrollo generalmente se orienta den-
~o de campos tradicionales, como las industr ias alimenticias, t.-.~tiles, 
. bebidas, etc. Podemos plantearnos la pregunta : Por qué no existe un 

conocimiento ele estas oportunidades de inversión? La respuesta me 
parece es la siguiente: Investigar 'el aspecto señalado requiere inver
siones muchas veces cuantiosas en cuantificar si existen o no deter
minados recursos, de qué calidad son, y si pueden ser explotados desde 
un punto de vista comercial. La iniciativa privada por sí sola no está 
en condiciones de hacer esta clase de desembolsos con resultado in
cierto. 

Por las razones anotadas, que el Estado asuma la responsabilidad 
de esta clase de investigacion s implica levantar una ele las barreras 
más importantes que impiden la movilización de los recursos internos 
y externos para inversión. Por ej emplo, si la institución gubernamental 
encargada de esta tarea después de un largo proceso de i'nvestigaciones 
presenta un acabado estudio sobre las posibilidades que ofrece el des
arro] lo de la industria química, y si a ésto se suman incentivos de 
orden fiscal, crediticio y cambiado, es evidente que se crean las condi
ciones más favorables para la atracción del capital privado. 

y aún más: parece que la eficacia de los ·nstrumentos que dispone 
la política gubernamental puede mejorarse substancialmente mediante 
un programa sistematizado de investigaciones técnicas que revelen al 
país qué es posible hacer dadas las características de los recursos na
turales. Por otra parte, la formación de un programa de desarrollo en 
que se establezcan prioridades no puede tener un alcance integral si no 
se evalúan las campos de inversi6n posible. No significa ésto que ha
bría que esperar que se hagan todos estos trabajos acerca del potencial 
económico de la nación para comenzar un plan de desarrollo, sino que 
implica que este aspecto debe ser considerado una de las partes prin-

. cipales del programa de tal forma que el crecimiento de los recursos 
para inversión o medida que se expande el ingreso, puedan encontrar 
cauces nuevos. 

El estudio de las oportunidades de inversión en los países sub
desarrollados no ha tenido la amplitud que esta función promotora 
debiera asignársele. 

En algunos casos. como en Chile y Colombia, las corporaciones de 
fomento i'ncluyeron en sus estatutos programas vastos de investigación. 
Pero en la práctica tuvieron que circunscribir s u acción a sectores 
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éSpecíficos. La Corporación de Fomento de Chile cuando se creó esta,~ 
bleda que como tarea previa, debía realizarse estudios' integrales de 
los recursos naturales en materia agrícola e industrial, combustible y 
energía, reservas de materias primas minerales, forestales y pesque
ras, estudios del ingreso nacional y balanza de pagos. E stos estudios 
se consideraban fundamentales para fi jar las prioridades nacionales de 
inversión. Una de las modalidades interesantes de la corporación chi
lena, es qué plan de trabajo a'nual se basa en un doble presupues to: 
uno determinado Fondo de Realización al cual se cargan los proyectos 
e inversiones rentables a corto y largo plazo. Lo que se refiere a estu
dios, ensayos, subvenciones, gastos de administración, se incluyen en un 
Fondo de Fomento. Esta técnica presupuestaria tiene como finalidad 
mantener una relación apropiada en la asignación de los recursos tota
les entre inversiones rentables y aquellos desembolsos que se orienta'Jl 
principalmente a estudios e investigaciones de las oport unidades de in
versión. 

El Instituto de Fomento Industrial de Colombia, fué creado en 1940 
con un amplio sentido de investigación para el f omento de las inver
sione::;. Se le daba al Instituto la responsabilidad de hacer estudios y 
ensayos sobre aspectos geológicos, mineralógico.s, forestales e investi
gaciones sobre sectores industriales específicas, tales como industria 
siderúrgica, carbón, soda, fibras textiles. Este programa de investiga
ción se complementaba con un plan de instalación de laboratorios, 
experimentales y en3ayos de nuevas producciones en plantas pilotos, etc. 
Sin embargo, en la práctica este programa ha operado en forma muy 
restringida, debido a las limitaciones que caracteriza los organismos de 
fomento en los países de América Latina, esto es, la poca eficacia de 
sus mecanismos de financiamiento en cuanto a movilizar y atraer aho
rros privados. 

La Corporación de Fomento 'Industrial de la Unión Sudafricana, 
creada 'en 1940, mantiene un personal de investigaci6n que se dedica 
a ensayos y trabajos de laboratorio con el objeto de mejorar los mé
todos actua les de producción y estudi2.r las posibilidades de las diversas 
industrias que sería posible establecer. Antes que esta Corporación ayu
de a iniciar una nueva industria se analizan los procedimientos y los 
productos, primero en lo's laboratorios, después en las plantas pilotos, 
y por último se estudian los aspectos ewnómicos de la comercialización. 

La otra cuestión de gran importancia para complementar el apoyo 
de financiamiento de las inversiones privadas es la asistencia técnica a 
las emp?'eSas. Una acción promotora de vasta escala en este campo po
dría dar resultados muy rápidos para un mejor amiento de la produc
tividad en muchos países subdesarrollados por las razones siguientes: 

a) aumentaría la utilización del factor escaso capital; 

b) otorgaría incentivos a la formación de nuevas empresas en ren~ 
glones de tecnología más compleja; 

,c) permitiría que el proceso ,de renovación de la capacidad inst a
lada se efectúe a un nivel tecnológico superior, contribuyendo aún a 
una evolución del desarrollo econ6mico a costos decrecientes; 
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d) f acilitaría 'la standarización y uniformidad de los métodos de 
producción y por consiguiente daría una pauta para formular una polí
tica racional de importaciones en equipo y maquinarias adaptadas al 
nivel tecnológico que se considere necesario en cada uno de los sectores 
del sistema. ~ 

Esta línea de promoción del desarrollo a través de una acción del 
Est ado está aún en una etapa incipiente. En Chile, la Corporación de 
Fomento, hace unos dos años creó una división de asistencia técnica a 
los industriales, pero no ha operado en gran escala. 

En Puerto 'Rico, funciona en la Administración de Fomento Eco
nómico una división de Servicios Industriales que prQsta ayuda a los 
empresarios en los numerosos problemas. técnicos que tienen relación 
con el funcionamiento de sus fábricas. Estos servicios comprenden, el 
asesoramiento en aspectos de ingeniería de montaje, selección de equi
pos, formación ,y obtención de personal especializado y en algunos casos 
hasta asistencia para facilitar las tramitaciones tributarias. 

El Banco Industri 1 de Turquía y la Corporación de Sud-Africa 
incluyen entre sus funciones, tambi'én las de proporcionar a sus clien
tes asistencia en cuestiones de ingeniería, administ ración y dirección. 

También ejemplo ilustrativo muy interesante,en este campo de 
asistencia técnica, es la División de Industrias del Banco Central de Ar
gentina, que se ha ocupado desde hace muchos años en estudiar de 
manera continua y sistemática el desarrollo económico y técnico de los 
diversos sectores industriales a fin de fijar la política de asignación de 
las disponibilidades de divisas, y analizar los obstáculos que se pre
sentan a la industria, en general o en rubros específicos, con el objeto 
de aplicar medidas de asistencia. 
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NOTAS B1BLIOGRAFICAS SOBRE FINANZAS PUBLICAS 

l.-Instituto de Econornía ele la Unive'rsidacl de Chile "Desarrollo Eco
nómico ele ChiLe" . 

A fines del año 1956 fué publicado por el Instituto de Economía 
de la Universida de Chile el estudio que lleva el título mencionado arri
ba. Dicho informe procura hacer un inventario, como lo dice su prefacio, 
del desarrollo económico del país en los años recientes. Dentro del texto 
de dicho documento encontramos un capítulo destinado al análisis de 
la "Orientación de las Finanzas Públicas". 

El capítulo mencionado trata sucesivamente los rasgos fundamen
tales del sistema de ·entradas fiscales, por los gastos del Gobierno 
Central, tendencias en el volumen y distribución del personal de la 
administraci·ón pú blica y finaliza CO'!1 una estimación de la situación 
actual. Estos párrafos cuentan con un abundante material estadístico. 

El párrafo relativo al sistema tributario destaca las principales 
deficiencias de que adolece el fi nanciamiento fiscal, compara la carga 
tributaria chilena con la de otros países, €studia la estructura de im
puestos en Chile, y examina con especial cuidado las distintas fo rmas 
de tributación sobre el sector interno y externo de la economía chi
lena. 

Al estudiar la distribución del gasto público, se analiza la orien
tación global de los esfuer zos estatales, distinguiendo en él los que se 
hacen enfrentes como el desarrollo económico, la educación, la segu
ridad interna y externa, la administración, etc. En cada uno de estos 
rubros se hacen interesantes comparaciones con los crecimientos r eales 
de la economía, para hacer ver la verdader a trascendencia de la orien
taci1ón de los gastos. Se mencionan, por último, los distintos planes de 
desarrollo económico, de la vivienda, obras públicas, etc., que impulsa 
el Gobierno. 

En el pár rafo tercero se estudia la distribución del personal que 
trabaja en el Gobierno central. Según el informe, éste ha crecido desde 
1940 hasta 1955 de 4,1 % de la población activa a un 5,4 70 respectiva
mente. El primer lugar lo ha ocupado el personal de Defensa Nacional, 
le siguen en importancia Educación y Policía. 

Finalmente se examina la situación financiera il1mediata partien
do del resultado financiero del ejercicio de 1954. Sucesivamente se 
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estudian los años 1955 y 1956 acompañándose diversos cuadros demos
t r ativos. 

En general, puede decirse que este estudio r epresenta un nuevo 
esfuerzo de sistematización y de evaluación global de las t endencias 
generales de las finanzas públicas, acopiándose nuevos antecedentes y 
clasificaciones más apropiadas para lo.s fines perseguidos. La investi
gaci6n f ué dirigida por el economista señor Alban Lataste H. y en ella 
participaron todos los miembros del Grupo de Finanzas Públicas del 
Instituto de Economía. 

2. - Comisión Económica 1Jam América Latina "Informe Económico de 
A mérica Latina" (1955) . 

Este Informe tradicional de Cepal, aparecido en j ulio de 1956, con
tiene un ensayo sobre "Ingresos y Gastos del Gobierno 1947-1954". Est e 
estudio consta de 4 capítulos. 

E l primer capítulo se refiere a los gastos públicos. Se examina allí 
la distribución del gasto público , por entidades político-administrativas, 
las tendencias al crecimiento del gasto público, la com posición de los 
gastos corrientes, la naturaleza y evolución de las . transferencias, la 
inversión pública y los gastos públicos en 'el conj unto de la economía 
nacional. Se señala en este capítulo que la proporción más elevada entre 
ingreso nacional y gasto público corresponde a Argentina con 23 70 , Ve
nezuela con 21'1'0, Brasil con 19 % , Colombia con 18 % y Chile con 17% . . 
Ecuador, México, Perú y los países centroamericanos t ienen coeficientes 
que fluctúan entre el lO y el 15 %. 

El capítulo segundo estudia los ingresos fiscal'es . En primer lugar 
se examina la estructura tributaria en América Latina. Es interesante 
destacar las comparaciones internacionales sobre carga tributaria que 
hace Cepal. Según el Informe, la proporción de los ipgresos tributarios 
con respecto al producto nacional bruto es mucho menor en América 
Latina que en los Estados Unidos y en los países de E uropa. En Amé
r ica Latina, el Asia y los países subdesarrollados de Euro1)a la carga 
tributaria se observa más o menos en los msimos límites. Los ingresos 
del Sector Público f luctúan ,entre el lO ro y el 22 10 del PNB en Amé
rica Latina. En EE. UU. representa entre el 20 70 y el 26 '1'0 y. en los 
países más industrializados de Europa def 25 % al 45 9'0 . En Bir mania, 
España, Turquía e India fluctúa entre el 7 '1'0 y el -17 70 . E l Informe 
concluye que un nivel inferior de desarrollo implica una menor base 
tributaria. Otra característica de los sistemas impositivos latinoameri
canos es la gran proporción que ocupan los ingresos que provienen de 
actividades ligadas a l comercio exterior. En los países de Centroamé
rica, Venezuela y Chile el sector externo constribuy.e con más 
de un 45 7c . Venezuela tiene un 75 % ; Chile 45 % , etc .. ; Argentina un 
6 % y Brasil 11 ro . siendo éstos los países más independientes. Por otra 
parte se observa que en América Latina los impuestos indirectos tienen 
mayor importancia que los directos. En seguida el informe estudia el 
impuestO' sobre la venta. 

El capítulo tercero se refiere al ahorro público y al financiamien
to deficitario. Se señala aquí, que durante la postguerra el crecimiento 
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del sector público en América Latina se ha visto acompañado por la 
acumulacilón de déficit presupuestarios que en muchos casos han tenido 
r 'epercuciones inflacionarias. 

Por último, en el capítulo cuarto, se analiza la política cambiaria 
como instrumento fiscal. Se señala que desde los comienzos del control 
de cambios en América Latina, se r egistraron usos fiscales del sistema 
de cambios. Una de las primeras manifestaciones fué el establecimiento 
de cambios múltiples. En seguida se estudian los sistemas usados en 
diversos países. Respecto a Chile, se señala la complejidad que a lcanza 
a partir de 1945 debido al sistema de tipos múltiples y sobrevaluado3. 
Este sistema ha I determinado la existencia de diferencias de divisas no 
ingresadas al Presupuesto, que resultan de liquidar los ingresos en mo·o 

.neda extranjera al tipo de cambio de paridad y su comparación con los 
liquidados al tipo de cambio promedio oficial. Estas diferencias de 
divisas no ingresadas serían del orden del 20 % de los recursos fiscales. 
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