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COORDINACION DE POLITICAS ECONOMICAS 

por J os~ Daie 

I~ TRODUCCION 

En este t raba io se usará el término " política económica" . nara indicar 
la política económ-ica del Gobierno. Algunos puntos sobre co0rdinación se 
aplicarán también a la conducta de otros grupos organizados como sindicatos, 
ag ricultores, carteles industriales, etc. 

En el sistema económico' de " laisse r faire " , como existió en algunos paí
ses europeos del siglo XIX, la conducta económica de individuos, empresas, 
agricu ltores y otros sujetos econ6micos, estaba coordinada en forma descen 
tralizada a través del mecanismo de los precios. 

La actividad económica de los gobiernos se limitó solamente a proveer 
bienes y servicios colectivos (caminos, defensa , etc) que fuer.on posibles gra
cias a las decisiones centrales sobre gastos e impuestos y no a través del me
'canismo de los precios. 

En .las últimas décadas la intervención del gobierno en la vida econó
mica ha aum€ntado gradualmente. Como ejemplo señalaremos la restric 
ción de importaciones (por medio de tarifas aduaneras , cuotas o desfavora
bles tipos de cambio) , el estímulo a las exportaciones, ayuda a la agricultura 
durante los años treinta . fijación de 6ueldos y salarios, subsidios a ciertas em
presas, regulaciones sobre monopolios , etc. Pero el h echo que las políticas eco
nómicas en di fe rentes campos p ueden apoyarse o contrarrestarse mutuamen 
te no ha sido captado sino len tamente. 

Para muchos fué una sorpresa en los años treinta darse cuenta que las 
inversiones d.e las empresas privadas y los déficit gubernamentales son simi
.lares (en ,el corto plazo ) con respecto a, su influencia sobre el empleo y la ba
lanza de pagos. 

E l aumento 'experimentado desde entonces por ,la intervención estatal en 
el Sector privado de -la economía y en el mismo sector pú blico, ha acrecentado 
enormemente el riesgo que las políticas seguidas por diferentes organismos e 
instituciones se contradigan o por lo menos no den los mej0res resultados . 

. Antes de la segunda guerra mundial , las agencias del gO'bier:no y los li 
bros de economía trataban separadamente la política agrícola , política mono
pólica, política comercial , política monetaria , etc. Ahora ha n'acido el concep-
to de Política Económica . ' 

Como tema central de estudio el análisis de la política económicá es de 
origen reciente ( 1) .. 

l.Q-R. Fri sch: Mem orandum sobre políti cas de precios. salar ios, impuesto y subsi
dios. para mantener el pl'eno empleo. 
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n .-EJEMPLO DE POLITICAS ALTAMENTE RELACIONADAS. 

l .-Tipos de cambio , tarifas aduanales, impuestos y beneficios 
de previsión social . 

Generalmente son manejados por organismos escasamente re-
lacionados, como el Banco Central , Servicios de Aduana, el Ministerio de Pre
visión Social o un organismo sepa rado de previs ión , etc'. En e¡' campo inter
nacional los organismos de supervisión también difieren : el Fondo M onetario 
Internacional ( tipos de cambio) y el GATT (derechos de aduana ). 

Si un país quiere hacer más cara la importación de una cierta mercadería 
v. g. automóviles, puede imponer un ti!Jo de cambio desfavorable a los im
portadores de automóviles, o puede fija r un impuesto a los automóviles . Si un 
país guí ne abaratar las exportaciones de un producto, v. g. tex tiles, puede 
conceder un tipo de cambio favorable o un subsidio a los expor~adores. La 
elección entre varias medidas posibles puede basarse en el costo de administra
ción , en motivos legales o en convenciones in ternacionales. 

Los tipos de cambios múltiples son com unes en la mitad sur de Sud
américa y en el Medio Oriente, países que tienen más dificultades para obtener 
ingresos ;::1or vía tributaria que los de Norte América o Europa . 

Algunas veces cua.ndo la demanda de materias primas es muy elevada co
mo durante la guerra de Corea, los países productores de materias primas apli
caban derechos de exportación . Esto significa una valuación de la moneda. U na 
reducción de los derechos de exportación es una devaluación. 

Algunos países de Europa se quejan de que soportan una pesada carga 
por seguridad socia l y que no pueden en consecuencia . integrar sus economías 
con sus vecinos. Es te razonamiento olvida que la suma de salarios y cargas 
por seguridad socia l dividida por la productividad representa el costo del tra 
bajo, así que las cargas sociales por sí solas significan bien poco y olvidan 
también que las variaciones de los tipos de cambio pueden corregir cualquier 
diferencia en el nivel de los costos nominales del trabajo. 

2.-Restricciones cuantitativas de importaciones, derechos de importa. 
ción , impuesto a la renta, restricciones de créditos. 

Las restricciones cuantativas (cuotas) a las importaciones, constituyen 
una respuesta al problema planteado por el déficit de la balanza de pagos que 
no puede financiarse con reservas , empréstitos y donaciones del extranjero. 
Pueden ser general es (v. g. 80 % de las i~portaciones del último año, distri
buídas entre los importadores) o específicas (v . g. 100 % de las materias pri 
mas, 5 O % de bienes de capitill, 40 % de bienes de consumo) . 

El aumento de los derechos de importación ayuda también a hacer me 
nor el desfinanciamento de la balanza de pagos al aumentar los precios de los 
bienes importados en relación a los bienes nacionales y al reducir la demanda 
interna a través de la mayor imposición . 

El aumento del impuesto a la renta reduce también la demanda de bie
nes importados e internos y sirve en consecuencia para el propósito menciona
do . Las reStricciones y crediticias pueden disminuir las inversiones y li! deman
da ,de importaciones y la producción interna . 
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J.-Inversión privada y déficit gubernamentales. 

La caída en las inversiones en. los treinta provocó el desempeño masivo en
los países de Norte América y Europa Occidental, una baja de los precios de 
las materias primas y en consecuencia una disminución de los. ingresos de los 
países productores de estos últimos bienes . 

La búsqueda de un remed io a la desocupación comienza generalmente con 
la pregunta ¿cuál es la causa de la caída en las inversiones privadas ? De acuer
do a la respuesta dada (salarios demasiados altos, maquinarias demasiado efi
cie.ntes, precios muy bajos, etc ) se ha buscado como receta reducir los sala
rios, disminuir los aumentos de la productividad, fijar precios a niveles más 
altos, etc. . 

Algunos se dieron cuenta que la inversión pública era tan útil como las 
inversiones privadas para producir ocupación (el proyecto del Valle del Ten
nessee en USA). Keynes demostró que cualquier gasto (adicional) del gobier
no o cualquier reducción de su ingreso, ayudaba a aumentar el empleo (2). 
Desde el punto de vista del ingreso y de la ocupación no hay diferencias bá
sicas entre un exceso del gasto privado sobre el ingreso privado (inversión ) y 
un exceso del gasto público sobre el ingreso público (déficit presupuestario). 

4.-Ingresos y gastos públicos. 

Por un largo tiempo se ha creído que los gastos públicos tienen que guar
dar un'a estrecha igualdad con los ingresos públicos. Existen' varias normas 
sobre el "déficit aceptable" ; la t radición no tolera déficit en algunos 'países 
(el ideal 'del presupuesto equilibrado en Estados U nidos ), en otros países se 

"cree permisible tener un déf icit igual a los gast(!¡s en inversiones públicas ' '(el 
Reino Unido de Gran Bretaña) . . 

El descubrimiento hecho en los años de depresión de la íntima relación 
entre el déficit y la ocupación, provocó la búsqueda de nuevas normas y el 
examen de las ideas existentes sobre el déficit tolerable, 
. El hecho que él gasto público tenga que ser limitado en su conjunto, hi
zo necesario limitar los gastos de los diferentes departamentos gubernativos. 
En muchos países el organismo central de 'coordinación de la demanda de dine
ro público -el Ministerio de Hacienda- es tan antiguo como el mismo 
Estado. 

Ill.-METODOS DE COORDINACION. 

l .-El mecanismo de los precios. 

Sin intervención gubernamental, para muchos propósitos, el mecanismo 
de los precios es un medio poderoso de coordinación de la conducta de los su
jetos económicos, así que no se presenta el problema de coordinación de la po
lítica económica. Sin embargo, cuando las elasticidades de la demanda y de la 
oferta son bajas, éste no es capaz de cumplir tal propósito. 

U na gran ventaja del mecanismo de los precios es su carácter descentrali
zado y la ausencia de costos de administración . La política económica en Eu
ropa Occidental desde la guerra se ha caracterizado por el deseo de alcanzar las 
condiciones que permitan en forma amplia el funcionamiento del mecanismo 
de los precios. 

2.Q- ]. M. K eynes: T eoría genera l del interés, la ocupaéi-ón y el dinero 

- 3-



2 .-U na autoridad central. 

Una fuerte autoridad central, al menos teóricamente , es la manera más 
simple de resolver ·eI problema de la coordinación en lo que concierne a la for
mulación y cumplimiento de decisiones. El cómo hacer la mejor decisión es un 
problema que cae dentro del campo de la teor ía ewnómica. 

3.-Coordinación por comités. 

Puede pensarse también de la coordinación a través de los principales gru 
pos interesados, los que tomarían decisiones por mayoría o .por unanimidad. 

Como ejemplo podemos citar muchas instituciones intern ac ionales y, la 
conducción de la política de sa larios en países donde el Es tado' n,o _tiene un 
rol decisivo. 

Este tipo de organización tiene muchas ventajas : acumulación de conoci
miento especializado y el fomento de \In sent imiento de responsabi lidad por un 
interés común. 

Las decisiones tomadas por estos comités, especialmente si los miembros 
son dirigentes de los grupos que representan , son aceptadas y ejecutadas más fá
cilmente por los grupos respectivos que si las dec ision es se tomaran en 
otra forma. 

Si los comités se reunen frec uentemente, o si están en sesión más o m enos 
permanente (como la Junta de Administradores del Fondo Monetario Inter
nacional ) se aumentan las posibilidades de que los miembros desarrollen res
~on ~ abilidad por la causa común . Sin em bargo, los grupos o países repreSEn
tados pueden sen tirse menos ligados a las decisiones tomadas. En algunos ca
sos pueden probar ser más efec tivas las reuniones , aunque menos frecuentes, de 
los verdaderos líderes, como el Consejo de Ministros de la Organización 'Eu-
ropea de Cooperación Económica . ' , 

La coordinación se presen ta más di fíci l cu'ando los comités deciden en 
materias como tarifas adua neras o gastos que no tienen límites precisamente de
finidos. Los partidos políticos pueden entonces presiona r por m ayores sumas 
para los fines que les interesan y no contrarresta r que otros hagan lo mismo. 
Boris (3) .ha descrito como, durante una fase de la espiral precios-salarios en 
Francia , los principales grupos agrarios e industriales se reunen para discutir sus 
peticiones de alza de precios y sa lario. Cada grupo (como podría esperarse, de 
acuerdo a Boris) estaba dispuesto a apoyar las peticiones del otro grupo, siem-
pre que consiguieran sus propias demandas. ' 

4.-Coordinación por contacto incidental. 

Puede ejercerse mucha influencia por contactos inciden'tales de los l íde
res de los grupos cuyas activ idades se desea coordinar. (Los " tres grandes" dú
rante la segunda guerra mundial, o los contactos informales en la administra
ción pública inglesa) . 

Dichos contactos tienen la ventaja que puede limitarse el número' de ' lbs 
presentes al mín imo necesario y que el nivel de representación puede s'er alto. 

3.Q-George Boris: , Moneda, progreso, ·estancamiento .y decadencia. 
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IV.-LAS FUNCIONES DE UNA OFICINA CENTRAL DE 
PLANIFICACION. EL CASO DE HOLANDA. 

l .-Necesidad de una Oficina Central de planifi-:ación. 

Ya sea que las decisiones sobre coordinación sean tomadas por una auto
ridad central o en otra forma, es deseable tener una oficina que pueda dar 
asesoría y pueda dedicarse al estudio sistemático de las herramientas 
de coordinación y las políticas que están en efecto o que están siendo propues
tas por diferentes grupos. 

La Coordinación puede realizarse también 'sin la existencia de una ofici
na . Los miembros de un comité pueden discutir y decidir, basados en sus pro
pias' ideas y en ros informes preparados por sus propios miembros'. S í(n embar
go, las posibilidades de una coordinación efectiva aumentan enormemente te
niendo un directorio que dé las bases para la discusión , Esta es la labor que r~a
lizan el Staff del Fondo Monetario Internacional y el Secretariado de la Orga
nización Europea de Cooperación Económica . Algunas veces el Secretariado 
puede llegar a ser tan poderoso que domina el comité (Mr. J arjdin hasta 1955 
en la O. E. e E.) .. 

En Holanda , la tarea de aconsejar sobre la coordinación de la políti·:a 
económica de los ministerios y agencias del, gobierno ha sido asignada a la Ofi 
cilla Central de Planificación. 

2.-Euolución de la planificación . 

Después de la última guerra se establecieron agencias centrales en muchos 
países con diferentes enfoques políticos, a las que se asignó un campo de acción 
correspondiente muchas veces a la Oficina Central de Planificación , de Holanda. 
Entre estos países estaba Gran Bretaña, los países escandinavos, Francia , Italia, 
Estados Unidos e India . Los problemas económicos que , estos países experi: 
mentaban y el adelanto en la información estadística y económica habían hecho 
necesaria y posible la aplicación de la planificación. 

La necesidad de postguerra de fijar prioridades para el uso de los esca
sos recursos disponibles, obligó a investigar el total de recursos disponibles y 
las necesidades. La coordinación de una política tan amplia requería también 
un análisis de los efectos de las diferentes políticas económicas. Fueron estas cir
cunstancias las que condujeron al establecimiento de organismos centrales ' de 
planificación . 

La planificación como se emplea en Holanda , es una técnica neutra que 
puede rendir importantes servicios en varias formas de la intervención guber
nativa. Lo mi6mo que un empresario moderno que al tomar decisiones trata 
de formarse una opinión sobre el probable desarrollo de los mercados, así el 
Gobierno necesita un examen sistem'ático de las posibilidades económicas con 
el objeto de ser capaz de ajustar a ellas su política económica. El trabajo de la 
Oficina Central de Planificación no consiste en la formulación de proyectos 
concretos. Esa forma de trabajo se encuentra a menudo en países subdesarrolla
dos donde hay muchas veces ausencia de iniciativa privada y de 'ministerios es
pecializados y bien equipados. En Holanda esa forma de planificación fué útil 
en los treinta. Sin embargo, después de la guerra hay , podría decirse, demasia 
dos proyectos en vez de -muy pocos, así que el problema es de natura
leza diferente. 

Otro elemento que está ausente de la planificación en Holanda, es el uso 
de metas de producción y otras metas de realización que se imponen en diferen-
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tes industrias. Esta es una característica de la planificación en los países comu
nistas, donde tales metas se util izan como instrumentos para el aumento de la 
producción. E n algunos planes anuales, apenas terminada -la guerra , la O . C. P . 
también trabajó con cifras metas de producción . En este caso, sin embargo, no 
hubo una realización forzada de las tareas impuestas. 

Con respecto al desarrollo de la política económica, el factor más impor
tante es la tendencia hacia una orientación global, que ha tomado lugar en los 
últimos años. Existen metas globales fijadas por el Gobierno, respecto a inver
siones, . balanza de pagos y ocupación . La O . C. P . ha estudiado los proyectos 
para el caso de un rezago de las inversiones tanto públicas como privadas y 
las mediqJs para corregir las deficiencias. E l Plan Delta en este sentido, se ha 
planeado como una obra de desarrollo n ecesaria y como una forma de distri 
buir las inversiones en el t iempo, teniendo siempre en mira la estabilidad de 
la economía. 

• j 

3.-Relaciones con organismos ejecutores. 

El esta tuto de. la O . C. P . pone en claro que deberá funcionar como un 
organismo asesor que prestará as istencia en la coordinac ión de la política eco1 

nomica. En ninguna parte del Acta se dan instrucciones a la O . C. P . o a nin 
guna . otra agencia del gobierno para la ejecución de los planes . En caso ' que 
las recomendaciones hechas por la O . C. P . en materia de política económica 
conduzcan a decisiones gubernativas definidas, és tas deberán ser ejecutada por 
organismos ordinarios ejecutores. L a experiencia enseña que los organismos 
encargados de la ejecución de la política ocupan una posición ex tratégica en la 
formación de la política y que a pesar de los organismos asesores mantienen 
su posición dominante. Por 10 tanto no es probable que estos últimos lleguen 
a dominar la polít ica ocultos detrás del escenario. Pero considerando la calidad 
de asesor de la O . C. P ., es concebible un dasarrollo muy diferente. Si la Ofi
cina como un organismo asesor central hubiese trabajado junto a un organis
mo central ejecutivo en la maquinaria del Gobierno, podría haberse transfor
mado en un comité económico general. El vínculo entre pLinificación y polí
tica habría sido entonces más fuerte y más directo que ahora . Organismos de 
este tipo, es decir con características de ejecutivos centrales se encuentran por 
ejemplo en lo.s EE. UU, donde el poder ejecutivo 'está investido en el Presidente 
y en cierta forma en Gran Bretaña, ya qu~ el Tesoro puede actuar como Mi
nisterio superior de Asuntos Económicos y Financieros. En H olanda , sin em
bargo, dada su organización política, la pol ítica de los ministerios individua
les es más 1ndependien te. E l Gabin~te , el Consejo de Asuntos Económicos y 
los Comités Interdepartamentales sirven más bien como organismos de con
sulta que como organismos con autoridad por sobre los ministerios . 

Esta división de la polítca económica hace más necesario un organismo 
coordinador a un n ivel de asesoría, que de sus recomendaciones a los formu 
ladores de la política. La O. C. P . se encuentra más alejada de estos últimos 
que lo que estaría un organismo central ejecutivo. 

4.-Cbntribución de la política económica. 
I 

La O . C. P . como habrá quedado en claro , no párticipa en la formula 
ClOn de decisiones de política pero contribuye a la preparación de la política 
económica . . Se mencionará a continuación el papel que ha desempeñado la 
O . C. P. en cooperación con otros organismos. 
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. a) P0lítica de salarios rj precios. 

En los años después · de la liberación la O . C. P . utilizó una fórmula re
lacionando e! nivel permisible de salarios en Holanda con los costos de tra
bajo en Gran Bretaña que era uno de sus más importantes competidores en 
productos industriale.s. La fórmula sirvió durante varios años como base para 
las discusiones sobre condiciones de trabajo en el Comité Interdepartamental 
de Salarios y Precios y contribuyó a la política de austeridad que era necesa~ 
ria 'para alcanzar el 'equi'librio de la balánza de pagos y el mantenimiento de 
la ocupación plena . Asimismo. la Oficina tomó parte en las discusiones que 
precedieron a la devaJuación de septiembre de .1949. 

En los últimos años se creó el Consejo Económico y Social como un or
ganismo asesor del Gobierno en materia de política de salarios. La O . C. P . 
le ha proporcionado estimaciones de las consecuencias de diferentes medidas 
de política económica para los informes del ,Consejo en materia de aumento 
de salarios introducción del 'seguro de desocupación y beneficios sociales . 

bY Política de ocupación 

La Oficina ha dedicado gran 'parte de su tiempo al estudio de las .causas 
y las curas del desempleo . Al sugerir la introducción de un fondo de Obras 
Públicas. ha dado impulso a la preoaración sistemática de una política sobre 
obras públicas,. pata la depre ión económica. La Oficina de Política de' Ocupa
ción que se encargó en un comienZo de estas act ividades es taba estrechamelnte 
conectada con la O . C. P . 

En el campo de la ocupación disfrazada la O . C. P . ha contübuído al 
desárrollo de una política de emigración a largo plazo. mientras que al mismo 
tiempo ha prestado su colaboración a la Oficina de Ocupación para la fija
ción de metas con respecto a ind,ustrialización . 

S-obre las bases del trabajo de 'la O. C. P . se ha introducido un cierto 
juicio de selección sobre el financiamiento de proyectos de investigación para 
el aumento de la productividad . 

. ' c) Polhica de balanz a de pagos 

En los primeros años después de la liberación la Oficina tomó parte en 
la programación de la política de cambios. Bajo sugerencia de la O . C. P . se 
estableció una administración central de monedas ex tranjeras. Asimismo ha 
contribuído a la formación de los programas en ' representación de! plan 
Marshall y la documentación relativa al gasto de la ayuda Marshall. En 1951, 
cuando la situación de la balanza de pagos llegó a ser crítica. la O . C. P . par
ticipó en la formulación del programa de gobierno de! nuevo gabinete que in
cluía rebajas específicas en consumo e inversión . 

el)' Política financiera. 

Con la ayuda de los informes .monetarios ca lculado's por la O. C. P . se 
ha ·mejorado la visión sobre el desarrollo monetario. La Oficina participó en 
la adaptación del presupuesto fiscal con las cuentas nacionales. 

e) Política de inuersiones 

. , 
\ 

En e! dominio de la determinación de las prioridades de diferentes pro-
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yectos de edificación la Oficina ha prestado asistencia para formular el pro
grama anual de edificaciones . También ha estimado los pro y los contra del 
plan Delta (el cierre de los estuarios en el sur-oeste del país ). 

f) Política cultural. 

La O . C. P . mediante la preparación de. estimaciones· de. las necesidades 
de educación, sobre todo de escuelas , contribuyó a la formación de una. polí
tica nacional de educación. Al mismo tiempo, los estudios de la Oficina se han 
utilizado para el establecimiento de la Organización de' Investigación . Cientí
fica Fundamental. Junto con esto, ha elaborado un programa de subsidios. a 
las actividades culturales. 

5.-EI fomento del análisis sistemático. 

Una influencia de la planificación de la política económica ha sido la 
de enseñar a la gente a pensar en categorías de recursos y gastos. Todos saben 
en principio que con detHminados recursos un ítem de gastos sólo puede ser 
aumentado a expensas de otro (bajo condiciones de ocupación) . En la prác
tica, -e,sto se olvida a menudo y muchas veces se trata de alcanzar todo al mis
mo tiempo. Sin embargo, esta política conducirá seguramente a : la inflación. 
Por.1o tanto. es deseable que en el caso que una categoría de gastos (v. g: de
fensa) deba aumentarse, los recursos para tal propósito se obtengan rebajando 
otros ítem. La con frontación de recursos y gastos hecha por la O . C. P. ha 
puesto de manifiesto muchas veces la incompatibilida.d de determinadas polí
ticas de gastos. 

La Oficina concede gran atención a las interrelac iones del proceso , econó
mico. Ha realizado inves tigaciones basada en la técnica de modelos y ha cuan
tificado las relaciones más importantes , con l~ que ha' sido posible estimar las 
repercucione3, p . e. de cambios. en los salarios y la ocupación y la balan'za de 
pagos. Este método de trabajo ha probado ser particularmente' eficaz en la formu 
lación de informes y memorandum para el Consejo Económico y Social, Jos 
que a su vez han servido muchas veces de bases para las medidas del Gobierno. 

Igualmente ha contribuído a la solución de controversias sociales al hacer 
más racionales las d is~usiones sobre importantes problemas de política social. 

Puede · decirse en general que la contribución más importante de la 
Q. C. P . ha sido la de hacer m·ás. racional la política económica. 

V.-OTROS ORGANISMOS DE COORDINACION 

Hay varias otras agencias del gobierno con responsabilidades coordiI1ado
ras, como la Oficina . de Planificaciór¡. Urbana .Y Rural. 

La coordinación entre ministerios sobre decisiones diarias está a cargo 
del Comité Económico Central. La O . C. P . es la secretaría de este Comité. 

Un aspecto t ípico de la política económica en Holanda es la creación de 
varios vínculos entre el Gobierno y las empresas privadas. El Consejo Econó
mico. y Social, organismo mix to ( tercera parte de representantes del Gobierno, 
tercera parte de representantes de los empleadores y tercera parte de repren
sentantes de los empleados ) tiene gran influencia a través de su asesoría al 
Gobierno. 

La O . C. P. prepara la mayor parte del material para el Comité. Es una 
gran ventaja que no existan discrepancias relativas a los hechos reales. Eh al 
gun_os países las partes · negociadoras tienen a veces cifras diferentes sobre sala-
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rios y sobre costo de la vida. Esto no ocurre en Holanda, y las cifras que publi
ca· la O. C. P . son aceptadas sin reparos por todo el mundo . . 

El hecho que el Consejo Económico y Social sea independiente y que. re
presenta un grupo tan vasto de intereses ha ayudado a darle gran prestigio, a 
pesar que la vari-edad de intereses podría haber debilitado la coherencia de 
sus recomendaciones. . 

En 1'945 se creó la Fundación del Trabajo como un organismo ' ceritral 
asesor en materia de salarios. Este organismo se desarrolló de la cooperación 
entre organizaciones de empleadores· y empleados que existían antes de , la gue
rra y había sido ya' preparado por el movi'miento de resistencia durante 
la· ocupación . 

Sólo en raras ocasiones el Gobierno no ha tomado en cuenta los conse
jos de la Fundación del Trabajo, debido especialmente al hecho que la Funda
ción cuando da sus recomendaciones está influenciada por' sus conocimiento de 
la política gubernativa y no da fácilmente una recomendación poco aceptable. 
El , Gabinete recibe asesoría en materia de precios y salarios del Comité Inter
departa.mental de Salarios y Precios. 

Desde 1946, no ha ocurrido ninguna huelga importante. Las organiza
ciones de ' patrones y empleados tienen representantes que poseen conocimientos 
como para apreciar las consecuencias de un alza de salarios sobre la balanza de 
pagos y el empleo, etc. , y cuyas opiniones son generalmente aceptadas ' por las 
organizaciones y sus miembros. ( 5) 

M,lly importante ha sido que en este sentido los Organismos de Concilia
ción no han estado· dispuestos a reconsiderar decisiones bajo la presión de huel
gas ;' lo que ha traído como consecuencia 'un deterioro de la influencia de los 
sindicatos. ' . 

VI. - LA IMPORTANCIA DE FIJAR METAS : LA PLANIFlCA
CION ' DE LAS RESERVAS. 

Para mostrar el valor y limitaciones de la coordinación de la política eco
nómica que se desarrolla en Holanda Vamos a mencionar un ejemplo específico 
del trabajo de la Oficina Central de Planificación. 

En 1954 el Gabinete pidió a la Oficina que preparara un infotme ma
croeconómico para el período 1955- 1957 , conjuntamente con la Tesorería y 
el Ministerio de Economía. La idea principal era estudiar si era posible una re
ducción de los impuestos. 

Upo de lo's supuestos principales que debe. hacerse al preparar una pre
visión de la economía holandesa es el de la demanda externa de bienes holan
deses .. Se eligieron tres supuestos para el aumento de las exportaciones y en base 
a ellos se prepararon tres informes alternativo >. El producto de las industrias se 
estimó en base a las ventas en el extranjero y al Gobierno. La inversión y el 
consumo, se hicieron depepder del producto total. La demanda de importacio
nes depende virtualmente del producto total. El empleo también puede deter
minarse si se conoce el producto. 

De esta manera basándose en los supuestos de Exportación y de gastos del 
Gobierno se calcularon tres alternativas de balanza de pagos (exportaciones 
menos importaciones) y de desempleo. 

E l resultado fué , aún bajo los supuestos más favorables (un aumento de 
las importaciones de 4 ro al año ), que el desempleo aumentaría despué~ de 

5.9-H. Zoeteweig : P olít ica naciona,l de salarios, el caso de H olanda .. 

, :)..; - 9-



1952 a un nivel no deseado (más o menos .en 100.000 o un 3 70 de la pe
blación activa) y que la balanza de pagos ccntinuaría mo.strando un superávit. 
Se llegó así a la conclusión de que era posihle y deseable una disminución de 
los impuestos. 

El presupuesto fiscal para 1955 , presentado al Parlamento en septiem
bre de 1954, anunciaba una rebaja de impuestos para los comienzos de 1956. 
El Parlamento pidió adelantar la rebaja, la que fué aprobada el 1 Q de septiem
bre de 1955. 

; Sin embargo el bOQm de 1954 se había hecho más intenso en 1955. Las 
exportaciones aumentaron un 9 %, el desempleo bajó de 60.000 a '40 .000, 
cerca de un 1 % de la población activa . La balanza de pagos presentaba so
lamente un pequeño superávit , Al final de 1955 se vió la necesidad de medi
das r~strictivas especialmente en el campo crediticio. . 

La demanda externa y doméstica fué mejor que la que se había ·antici
pade debido al boom mundial y al aumento de los gastos públicos. 

Los supuestos más favorables que se hicieron no' fueron los supuestos 
más favorab les " posibles". El análisis señalaba una rebaja tributaria para el 
futuro. Habría sido mejor por lo. menos en lo que concierne a ·la estabilidad , 
postergar la decisión de rebajar los impuestos y ver si el desarrollo ' de les he
chos ocurría de acuerdo a las previsiones. Es errónee utilizar previsiones , para 
tomar decisiones antes de lo necesario para ajustarlas al desenvolvimiento de las · 
variables económicas. 

Otro punto que debe ser mencionado es el que dice relación con el deseo 
de obtener superávit de la balanza de pagos. En los países industriales; es
pecialmente aquellos que muestran un mayor grado de planificación , se han 
presentado crisis recurrentes de divisas (Gran Bretaña , Reino U nido). ·La 
planificación se explica en parte por el hecho que la existencia de bajas reservas 
obliga a: una política económica mas consciente. Per6 la presencia de una com
binación política que concede una alta pr ioridad ' al empleo puede hacer 'po
sible que no se incluyan márgenes de reservas que aseguren la estabilidad fren
te a las fluctuaciones de precios de los mercados mundiales. 

La decisión final es siempre política . En 1955 , aún cuando se advir- ' 
tieron las condiciones de empleo total, muchos miembros del Parlamento ho
landés, prefirieron una rebaja tributaria en vez de una contribucióh a 'la es
tabilidad a largo plazo d la economía : Una de las razones que presenta-
ron fué que el Gobierno podría de todas maneras gasta r el dinero . . 

VIl.-ALGUNOS "PROBLEMAS DE "LA COORDINACION DE LA 
POLITICA ECONOMICA. ,-----.. - -~,~r- 1 

En lo anterior se han presentado algunos de los problemas de la coor~ 
dinación 'de la política económica. La ' tendencia de algunos grupos de perse
guir su propio interés por sobre todas las cosas, (én el corto plazo ) es muy 
marcada, no sólo en el sector privado sino que también en los org'anismos públicos ' . 
El poder de un grupo u organismo en su propio campo es generalmente g6uide, 
porque ' otros conocen menos los detalles y porque la ejecución de las ' polí 
ticas p-ermanece a menudo en mano.s de los organismos que esta n más relacío~ 
nados con ellas. Estas tendencias puden debilitarse .por lo ' promoción de fre
cuentes sesiones que pueden crear un mayor entendimiento de los problemas 
de los otros y por el intercambio de personal. 

También es interesante: 
a) Informar (y educar) a la gente para que entienda y acepte la línea 

general qel programa; 
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b) Establecer una autoridad central que pueda tomar decisiones ; 
c) Entrar metas de realización y la mayor cantidad de información ob

jetiva que permita comparaciones v. g. entre ingresos y gastos, personal para 
diferentes propósitos, etc.; . 

d) Limitar la necesidad de coordinación estimulando polítIcas que per
mitan tomar decisiones descentralizadas. Este es el aspecto más importante ya 
que con centralización , todas las críticas se dirigen contra la autoridad central, 
la que al final puede ser incapaz de hacer frent e a la presión y perder su,. po.der , 
para coordinar las diferentes políticas. . 

e) ·Forinúlar -· la política presupuestaria en funéió n del empleo , la esta
bilidad y la balanza de pagos . 

. Las tasas de interés y de utilidades son guías importantes para las deci
siones privadas de inversión. Para las inversiones del GobiErno se podrían cal
cular también rendimientos tomando en cuenta los beneficios directos e indi
rectos y los costos. ¿ Cómo puede compararse la ventaja de una nueva legación 
en el extranjero. con un gasto de $ x en la compra de parques nacionales o en 
la contrucción de escuelas? En este sentido debe darse la mayor información 
posible p·ara que los miembros del Parlamento. de! Gabinete y la opinión pú-
blica puedan comparar y decidir. ., 1 

En forma descentralizada se pueden resolver más probl~mas. que los que 
se cree. América Latina puede aumentar su resistencia ' contra los vaivenes de' 
las economías de los países compradores de sus materias prima~ por medio de 
una acción conjunta pero también puede hacerlo por la acción independiente 
de cada uno encaminada a obtener superávit. ya que en último término obten
drá los medios de. pagos de los países comp.radores. 

Asimismo. los países que producen materias primas pueden mejorar la 
estabilidad del ingreso de sus exportaciones mediante acuerdos internacionales 
sobre estabilización y con ayuda especial a los e:x;portadores en épocas de de- . 
presión . . . 

Para la formación de una unión aduanera no es necesario 'la igualación 
de salarios y condiciones de trabajo. Para prevenir que un socio se benefiéie más 
que otro de la unión . en general es suficiente perseguir una política de pleno 
empl.eo y una sana balanza de pagos. ' 
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EFECTOS DE LA TRIBUTACION A LAS ' UTILIDADES DE LAS 
EMPRESAS' SOBRE LOS INCENTIVOS A INVERTIR 

por Carlos M~tus ~omo (x). 

1 

'I TRODUCCIOr\ 

La tributación a las utilidades de la empresa puede . afectar · la inversión 
de la empresa fundamentalmente desde dos puntos de vista: a) debidQ a que 
reduce los fondos de la einpresa, que de otra manera se habrían destinado 'Zn 
alguna medida a ' inversión, o sea incapacidad de financiamiento y .b ) .porq\}e 
afecta los incentivos a la expansión de' la empresa y en general cualquier ti
po de inversión que ésta requiera. 

.' 
a) Los efectos sobre la capacidad de financia r inversiones, 

En la medida que la empresa paga los impuestos con cargo a las uti
lidades no distribuídas es de toda evidencia que se reduce su capacidad de in
versión. Este efecto se ve agravado en la medida que las empresas prefieren 
financiar sus inversiones con recursos propios más bien que con crédito , o si 
la oferta de crédito es rígida. Por otra parte, si el impuesto es pagado con 
una baja de los dividendo.s, es probable que el valor de las acciones tie~1da 
a disminuir en relación a las otras, y la empresa verá peligrar sus posibilí:
dades de financiamiento a través de la venta de acciones. Los efectos de la 
inverslOn no se producen por este concepto si los impuestos se pagan con 
disminución de los gastos corrientes de la empresa , o sea elevación de su pro
ductividad mediante un proceso de racionalización. 

Sin embargo, existen razones para creer que si la empresa considera que 
tiene buenas perspectivas de negocios en el futuro, la consideración del pro
blema del financiamiento pasaría a segundo lugar, ya que haría a la empre
sa más activa en la consecusiÓJ1 de créditos, lo que de otra manera no haría. 
En esta forma, el factor fundamental pasaría a ser el convencimiento de los 
directores de la empresa que las futuras posibilidades de ganancias, son favo
rables , de las cuales nace el incentivo a invertir. 

Por otra parte la menor disponibildad de fondos es un " mal inevitable", 
inherente a cualquier tipo de impuesto sobre la empresa , ya que justamente 
constituye el mecanismo para reducir el gasto del sector privado. Estas consi
deraciones hacen que el punto fundamental del análisis .... recaiga sobre los in
centivos a invertir. 

(x) E ste articulo constituye una parte de un trabaj o rea,lizado para .:a oficina de Estu
dios Tributarios . 
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b) Los efectos sobre el incentivo a invertir. 

Para los efectos de este análisis entenderemos por 'inverslOn aquellos 
gastos de la empresa en bienes susceptibles de depreciación debido a su du
rabilidad ... Consideraremos aquí los efectos de la tributación sobre las utili
dades de la empresa sobre el incentivo a realizar inversiones con el fin de 'ex
pandir la empr-esa o renovar su equipo productivo. 

Se parte del supuesto de que una tributación a las utilidades de la em
presa es inevitable dentro de una estructura tributaria equilibrada que con
temple tanto impuestos a los ingresos como a los gastos . 

En .esta forma , el problema consiste en analizar, los efectos desfavo
rables ,de la tributación sobre la in versión de las empresas y los métodos po
sibles para compensar el desa liento a la inversión , y aún crear incentivos 
inexistentes antes de la tributación. 

Primero, supondremos que no etiste incertidumblre en cuanto a las 
perspectivas de ganancias de la empresa , En este caso la empresa puede pro
yectar con toda seguridad las ganancias futuras que una inversión adicional 
puede producir. Después introduciremos el factor " riesgo" o incertidumbre. 
El?- .este último caso, la empresa sólo tiene una cierta probabilidad de gananciás. 

EL CASO DE COMPLETA SEGVRIDAD EN LAS 
GANANCIAS FUTURAS 

Aquí analizaremos dos casos : el .efecto de un impuesto a 1<1 utilid~
dad d~ la empresa sobre " inversiones ,.nuevas" o adicionales y 2) el efecto 
sobre el reemplazo de activos que caen en desuso. La distinción entre in:ver
sión nueva o de expansión de la ,empre.sa, y reemplazo reside en qu~ ' ~l 
reemplazo implica descartar un activo existente. Para n'uelstros erectos, se 
supone que la ' capacidad o eficiencia del activo reemplazante es la misma qúe 
la del activo reemplazado. 

l.-Efectos sobre inV¡ersiones nuevas. 

Si el empresario maximiza sus ganancias totales , significa que invierte 
hasta el punto en que el costo de la inversión iguala los ingresos actualizados 
provenientes de la in versión ". P ara ello es necesario descontar los ingresos fu
tur.os a fin de 'hacerlos comparabl€s con el costo de la inversión . 

La tasa de descuentos que iguala los ingresos actualizados con el valor 
dt:i adquisición , se supone constan e, y se denom ~na ef icacia margin'al del capi
tal O) . 

La tasa de desc uento que al actualizar los ingresos provenientes de la 
invers ion los iguala con el costo de la misma , Se supone constante, ·para todos 
los períodos eh que el activo produce ingresos , y ese equilibrio debe ser igual a 
la tasa de interés. 

( 1) Para un análisis de los criterios de maximiz.acíÓn en la teoría del capítal véase: F. Lutz 
y V: Lutz, "Thr Thcory of IllveslmclI l of Ih e firm". Com o lo demuestra L1tlz, el liSO 

de la eficacia marginal del capital o "tasa ·interna media de rendimento" como él la 
llama/ es correcta como criteri o de maximi zación bajo el supuesto de competencia per
fecta, siendo criticable su uso en otra circunstancias. Sin emba¡'go, siguíendo ,a Cary 
Brown, usamos el criterio de ,la ef icacia marg inal del capital. Esta, se define como 
la tasa de descuento ,que aplicada a todos los ingresos provenientes de la inversión 

hace que el valor descontado de esos ingresos sea igual al c~sto de la inversión . Pa
ra los e·fectos de ~uestro aná.Jisi s, este concepto es suficiente. 
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Naturalmente esto es una simplificación que no afecta cualitativamen
te las conclusiones posteriores, 

El hecho de descontar los ingresos que produce una inversión .por la ta 
sa de interés, significa que para el empresario los ingresos en períodos distin
tos tienen " valores diferentes" , Cien pesos hoy evidentemente valen más que 
cien pesos dentro de un año aún bajo pre,cios totalmente estables, La diferen
cia de valor sería justamente el monto del interés que se recibe al prestar cien 
pesos a la taSa de interés de ,mercado, si esta tasa refleja realmente las decisiones 
de 10 individuos, Para este trabajo , supondremos que la tasa de interés refleja las 
fuerzas del mercado. 

Supongamos ahora, que se im.pone un impuesto "proporcional" sobre 
las utilidades de la empresa, no considerándose como deducciones para de
terminar la utilidad imponible los pagos de intereses que la ,empresa ejecu
te. Supongamos también que la despreciación de las inversiones se hace de 
acuerdo a la vida económica de cada activo. 

Dijimos anteriormente que se imponía un impuesto proporcional sobre .las 
ganancias ,. Sin embargo, el impuesto proporcional a que nos referimos di
f iere en alguna medída a 10 que trad,Í'cionalmente se , entiende por ello. , Para 
nuestros efectos, ,supondremos que el Gobierno fija una tasa uniforme de tri
butación , cualquiera sea el monto de la utilidad, pero esta se aplica también 
en el caso en que' la empresa arroje pérdidas, caso en el cual el Gobierno paga
ría a la empresa el monto de la pérdida multiplicada por la tasa de impuestos. 
Por ejemplo, i la tasa de impuestos es 20 %, y la pérdida de acuerdo a la 
contabilidad de la empresa es $ 100 ,el Gobierno paga a la empresa $ 20. 
P01' el contrario si 'la empresa gana $ '100, eSta paga al Gobierno lá ca'nti
dad de $ 20. Este es un impuesto verdaderamente proporcional como, lo' de 
muestran Domar y Musgrave (2), .porque cualquier ingreso adicio'nal es 'gra
vado a la misma tasa de impuesto, sea positivó o negativo, 

Dado que se supone que los pagos de intereses no son deducibles pa'ra fi
nes tributarios. es perfectamente legí timo suponer que el impuesto no re
duce la tasa de interés que la em presa debe pagar por los fondos que pide, 
prestado, ya que el costo del interés recae totalmente sobre la empresa. Como 
~l impuesto reducirá los ingresos futuros y al mismo , tiempo la tasa de des
f:uento ,usada para actuali,zarlos permanece constante (la tasa de interés que no 
es afectada por la tribu,tación), el valor descontado de los ingresos será, menor 
que antes de impuestos , lo que hace que ciertas inversiones marginales no de
.jen ganancias, O sea, el valor descontado de los ingresos se torna menor den
tro de cada empre a que el costo de la inversión. EÚo hará naturalmente más 
~entable prestar los fondos que se habrían . invertido en la empresa a lá tasa 
de interés del mercado. 

A fin de analizar 'mejor estos efectos, dividamos la " base del impuesto" 
en dos partes: 1) los ingresos netos esperados de la inversión antes, de dedu
cir la depreciación, y 2) las deducciones en forma de depreciació¡;J. ex). 

Supongamos que K es el costo corriente de producción necesario para ob
tener los ingresos, Y los ingresos brutos de la empresa, D la depreciación en 
el período, y t la tasa de impuesto sobre la utilidad de la empresa e 3) . 

(2) Domar E . D, Y Musgravc, R. A, "Proportional In come Taxatiol1 ancl ,Ri sk-Taking", 
Quaterl y J ournal of E col1 omics, LVITI, mayo de 1944, 

(x) Véase: E, Cary' Brown , "Busines income ' Taxation and In vestment Incentives", en 
Income. E mployment and Public, Policy, New York. N or ton. 1948, 

(3) C es el capita.l necesario para obtener ,los rendimientos y K son los costos corrientes, 
sueldos, materias primas, etc. P or otra parte (Y - K) = R, siendo R el ingreso neto, 
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· En ,esta fo rma, se tiene que el monto del impuesto en el' período sería: 

(1 , 0) 
·que es igual a : 
(I . 1) 

T = t (Y - K - D) 

T = t (Y - K ) - tD 

do.nde . vemos que la base tributaria de cada p eríodo puede dividirse en : 
(Y - K ) sobre la cual se aplica el impuesto, y D sobre la cual también se 
apl¡'~a el impuesto, p ero con carácter nega tivo, de manera que implica una re
baja tributaria. L a misma división de la base se puede hacer considerando 
todas las utilidades pa ra la vida económica de la inversión descontada a la 
tasa de interés yel total de la depreciación , la cual debe er igual al costo del 
activo cuando no se considera ac tualizada. E n esta forma , la deducción por 
depreciación por la tasa de impuestos puede considerarse como un subsidio 
o impuesto negat ivo. Cons:iderem os entonces que el impues to negativo t D 
~s una compensación al costo del activo objeto de la inversión de la empresa~ 
D e aquí que la empresa después de impuestos, para los efectos de decidir U!1a, 
inversión, compare el costo del ac tivo menos el va lor descontado de tD, con 
el. valor descontado de los ingresos netos m enos el impuesto . (El impuesto se 
'aplica directamente a los ingresos netos antes de deducir la depreciación) . Es
.to hace que el Gobierno prácticamen te costée una parte de la inversión de la 
empresa, convirtiéndolo en cierta medida en socio de esta 

Veamos esto matemáticamente. Antes de la aplicación del impuesto, la 
condición de maximización de ganan cias para la empresa estaba dad a por la si-
guiente relación: . 

- n 
(1 + i) 

(1 2 ) e ( 2) 

donde e es el costo de la inversión , R los ingresos de cada período, los cuales 
se suponen costantes e iguales a (Y - K) . La tasa de ¡'nterés que el empre
sario paga está repres ('(ntada por i y n es el tiempo durante el cual la inver
sió~ produce u t ilidades. 

(2) Si se hace una inversión en el año 1, y ésta da su su primer rendimie'nto al año si
giuente, ,bajo' el supuesto de q.ue todos ·105 r endimi·entos netos son igilal es y se produ
cen por (n - 1), años ,d::.do que la vida ,de l activo es de n añ os, se tiene : 

- 1 
R (1 + i ) + 

cu ya suma es: 

R 

- 2 
R (1 + i ) + 

1 ~I 

·---- 1 
n + 

- (1 + i) 
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· Suponitndo una depreciación costante por un período n de tiempo. en 
cada período se depreciará CI (n - 1). en (n - 1) períodos. ya que la 
depreciación sólo se pued~ hacer en el primer período que la empresa arroja 
ganancias. lo cual ocurre al año siguiente en que se ejecuta la inversión . Como 
la deducción de la depreciación contra las utilidades de la empresa se hace ·en 
(n - 1) años. para conocer el va lor actual del monto depreciado al final 
de dicho plazo. debemos descontar los montos depreciados 'en cada año a .la 
tasa de interés. El valor descontado de la depreciación sería :, 

1-, - n + 
C - ( 1 -1- 1) 

.(1.3) 
n - 1 

Bajo los supuestos indicados, la condición de rr1'aximización de las ga
nancias después de impuestos estaría ·dada por , la 'siguien te ·relación : 

(1.4) 

Costo de la 
inversión 

o sea: 

(1. 5) 

C = R 

- _n+jl 
1 - (1+ i) 
_ . -t 

1 _ 

Va lor des:QlIl
lado de los ren
dimientos de Ja 

inversión 

- n 
1 - (1 + i) 

- . ~ -n+1 -n+1 
R(~~_) __ C (1 LL. (I ~i) ) 

1 n - 1 1 - . -

+ 

Rendimientos netos descontados deducida la 
depreciaci'ón 

,- - -
I -n+1 

_L e I 
I rR 

\ 1 - -- (1 i) 
I 

- t n ~ ,~l 
- \ i~ 

donde el término agregado a la condición de equilibrio antes de impuestos es 
el ingreso neto o utilidad menos la deprec iación . ambos descontados a la ta
sa i, y multiplicado por la de impuestos . Todo este término disminuye la 
utilidad descontada antes de impuestos expresada por el primer término. 

De esta ~xpresión podemos d~ducir la comparación entre el costo de la 
inversión menos el valor descontado del subsidio que implica la deducción de 
la depreciación , con el va loi: descontado de las utilida?es . menos el impuesto 
Para ello basta con dejar en el segundo miembro los termmos con R : 

e - t 

- _n+J 
I -(I~ ' ) _ C_ =R 

1 II - 1 

- _n+1\ 
1 - (1 ~ i) __ t 

( 1. 6) 

- 1'6 -



o sea : 

(1 . 7 ) 

-1 

e I 1 

1-

t [1 - ( 1 -1- i ) - n+ IJ 

( n - ! ) 

donde vemos que Si : 

1 - (1 -1- i) 

1 - (1 + i ) 
R 

I , -

- n -l-

i ( n - 1) 

- n 
-1 ' + 1 . 

(1 - t) 

la tasa de impuestos reduce las utilidades en la misma proporción que reduce el 
costo de la inverSlión a traués del descuentO' de la deprecia;ión . ( 1) ". Ello re -
quiere que el plazo de la . depreciación sea igual a cero . . 

Si esta condición se cumple, regiría después de impuesto.> la mtsma igual
dad que reg ía para la inversión marginal antes de impuestos . 

Con esto qu.eda -claro porque el impuesto reduce los incentivos a inver 
tir. Ello nace del fra~aso o incapacidad del ualor descontado de los impuest-os 
negativos sobre la depreciación , para reduá r el costo de la' in uersión en un 
mont0 proporcional a la reducción de las ganancias a causa del impuesto . 

Contablemente, y haciendo abstracción del tiempo, el monto de la . de
preciación es igual al costo de la inversión, o sea : 

n - l 
(19) C 

Para , ello es una igualdad aparente a causa del factor tiempo. Si dieh) 
igualdad se produjera, la reducción del costo de la inversión debido al subsi
dio que la deducción de la deprec iación implica. se ría p roporcional a la reduc
ción de la utilidad de la empresa , caso en el cu al el incentivo a invertü' no .se ve 
afectado. como se demuestra a continuación : 

( 1) Nótese que la relación se cumple si n = o 

1---

1- 1 I - o + 
t 1 (1 + i) 

I i (- 1) _1 J._ 

t = t 
i (- 1) 
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e - te (1 - t ) 
(2 . 0) (1 + i) 

P ero , esto implica que la deprec iac ión es descontada p or un facto r de des
ccento igual al, lo cual a su vez imp lica que la depreciació n sea h ech a tota l
menle en el momento de la inver.i ión . E n la expres ión an ter ior , al sacar fac to r 
c.om ún C. queda en claro que la con dición de m aximización después de im 
pl'es tos cs la misma antes de impuestos, o sea: 

( 2 1 ) 
e (1 - t) R 

\ 

\ 

1-

- n + 1 
(1 + i) 

(1 - t ) 

donde al dividir por ( 1 - t) se demuestra que la condición c;l e m aX IlTIlZa
ción después de impuestos es la m ism a q ue antes de impues tos. Q ueda en ton
ces, demostrado que el efecto desfavorable del impues to .$Qbre el incentivo a 
invertir' nace del hecho de que la deprec iación se distribu ye en cierto período 
de tiempo de acuerdo a la vida del act ivo, con 10 que la reducc ió n de imp uesto 
proveniente de dicha ded ucción se di ; t r ibuye ta mbién en el tiempo, siendo en 
tonces su valor actual men or q ue el costo de la inversión . 

E n esta forma, si la depreciac ión se h ace de acuerdo a la v ida econó mi
ca del act ivo, el impuesto sobre las u ti lidades de la em presa h ará que ciertas 
in,versiones marginales prod uzcan necesa ri amen te pérdidas, lo q ue no suced ía 
antes de la implantación del imp uesto. Esto h ace que el nivel de la in ve rsión , 
bajo condicio nes dadas de demand a, d isminuya necesa ri amen te. 

Luego, mientras más pequeño es el término, 

(2 .2) e 
t 

n -

mayor es el efecto desfavorable del imp uesto sobre los il! cen t ivos a invert ir, ya 
que el impu esto negativ.o dado p or el va lor presen te de la depre(iación e; 
menor. Por otra parte, d ich o término es menor mient ras m ayor es i, la tasa 
de interés aplicada como descuen to. 

E n esta forma, empresas pequeñas o nuevas, con muy limitado acceso 
al crédito barato, sc ven afectadas con m ayor in tensidad . Es to signi fica que él 
incentivo a invertir de las empresas pequeñas y nuevas es deduc ido en m ayor 
proporción, bajo el sup uesto eñalado con respecto al crédito. Similarmente, 
mientras más grande es n , m en or es 
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( 2 . 3) C 1 - (1 + i) 

n - l í_ 

lo que demuestra que mieI1 tras mayor es el plazo de deprec iac ión , mayor es 
el desaliento de la inversión . 

2.- E fectos sobre el reemplazo. 

Cuando no existe impuesto a la utilidad de la empresa , la decisión de 
reempl aza r un activo es similar a la de una inversión nueva, o sea, se hace 
una comparación entre el costo de adquisición del activo con el valor presen
te de las utilidade ; esperadas, generalmente despreciando el valor de desecho 
del activo descartado y por lo tanto el costo no deprec iado de dicho activo. 
Pero, cuando se introduce el impuesto a la utilidad de la empresa, la p arte 
no despreciada del activo que se -descarta influye en la decisión -de inversión 
debido a que afecta el monto de impuestos que la empresa debe' pagar. Con la 
adquisición del nuevo activo, el empresario tendrá una serie de deduccione!l 
por concepto de depreciación . El ¡:osto no depreciado del acti·vo descartado , 
puede ser deducido el año del reemplazo más bien que , depre~iado en el 
tiempo fijad o por su vida económica. Si el costo del activo déscartado no es
taba completamente deprecÍado·, resulta una garantía, ya que equivale a una 
disminución de n , el plazo de depreciación . 

Por ejemplo, si la vida de la maquinaria o activo es de n afias , y se 
reemplaza el año K, menor que n, el valor presente de la depreciación sería 

. mayor que cuando toda la depreciación se distribu ye por igual d'urante la vi
da económica del activo. 

Mientras más grande el remanente no deprec iado del activo que se des
carta, mayor es el valor presente de la deducción que produce en descuento del 
impuesto sobre la depreciación. 

Si el costo no depreciado es suficientemente alto, el incentivo para hacer 
el reemplazo del activo puede ser tan grandé o mayor que antes del impuesto. 
T odo ello, si la depreciación total es permitida en el momento de su reempl azo . 

E l valor descontado del im~uesto negativo sobre el costo no depredado 
del activo antiguo más el valor descontado del impuesto sobre la deprecia
ción del nuevo activo adquirido, ¡::.ueden redu cir el costo del reemplazo 
en proporción al impuesto. Tal resultado favorable no puede tener lugár si 
el costo del activo reemplazado es el mismo que el del reemplazante, y las 
tasas de depreciación son bs mi~mas para ambos activos. " . 

Mientras mayor es la tasa de interés, mayor es la importancia del costo 
no depreciado multiplicado por la tasa de impuesto como efecto estimulante 
de la inversión . . 

Esto significa, que en el caso del reemplazo el efec to desfavorable del 
impuesto es m enor de acuerdo al monto del costo no depreciado del activo an
tiguo. Si se considera que las empresas existen tes, dedican gran parte de las 
inversiones a reemplazar activos existentes, la tributación a la uÜli-dad de la 
empresa presenta una ventaja relati va en favor de las empresas antÚJ.uas. '. 

Cambiemos ahora, los supuestos del análisis . Eliminemos la. _condición 
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de que la depreciación debe ser distribuída en la vida del activo para los cóm
pl'.to~ de la obligación tr ibutaria. Siempre seguirem os ~ uponiendo que se aplica 
un impuesto oroporcional sobre la utilidad , en el sentido antes enunciado. 

Si admitimos la depreciación total del activo dentro de un año, el im
puesto negativo proveniente de la depreciac ión proporcional al monto del ¡m
l· uesto negativo provmiente de la depreciación sería p,roporcional al monto del 
impt·. ~s to sobre la utilidad . En ese caso, los incentivos serían los mismos que an -

., . .El . Go.1;>ierno , al pagar a l empresar io el impuesto sobre el valor d el a::
tivo ( igual al monto de la depreciación ) , se convHtirÍa literalmente en un so
cio de la em presa.E I Gobierno haría una contribucion de capital e"; nueua in'
udsión a la misma tasa a la cual participará en las ganancias ' esperadas de la 
€mpresa. La contribución se haría al mismo tiempo en que la inuersión 
es hecha. 

La só la conces ión del Gobierno de p agar las pzrdidas a la misma tasa 
de impuesto que apíica a la ganan·~ i a s no es s uficiente para neutralizar el efec
to adverso d e la tributación sobre la extensión en' el tiempo de la deprecia
cié n , lo qae disminuye el vaíor dE la contribución de Gobierno en la inver
s!ówa causa del p rc ceso de actualización de 13s series de ,depreciación por la tasa 
de in :erés. Luego, el tipo de impu esto ql'e neutra[i.:e el efecto .desfavorable sobre el 
incentivo a invertir de la tributación debe reun ir la condición de Kalecki del 
cléd ito com pleto por el valor de 'la in vers ión in·iaia l en el mismo. año de la in
versió n, y el sistema d ~ compensación de p érdidas , de Domar-Musgrave, a la 
mi :>ma tas3 del impuesto sobre la ut ilidad ( 1). 

E llo es así. porque la compensación de p érdidas no cambia el tiem.fo de pago 
del impuesto y el crédito tota l p or la inver ión a t ravés de l impuesto negativo 
~obre la d epreciación fallar ía cuando dicho crédito es mayor que las utilidades 
si no ex iste un sistema de compen'sación de pérdidas, ya que la empre3a no po 
dría saor ventaja de dicha facilidad tributaria . 

E L CASO DE INCERTIDUMBRE O RIESGO 

Ahora, cambiemos los suouestos, de manera que el empresano ya no es
té seguro de cual será la serie de ingresos n etoS' futúros p,rovenientes de la in 
vcr!; ión. Cambios futuros en los precios, costos tecnológicos, gastos, etc, hacén 
este supuesto mucho más rea lista que el anterior. Sin embargo bajo los nue
vos supuestos las conclusiones no se ven afectadas , y por el contrario éonfir -
madas con mayor intensidad . ' . 

El empresa rio podría calcular los ingresos futuro, bajo todas las alter
nativas posibles y asignar probabilidades a dichas alternativas. Algunls d e 
c~as alte rn at ivas tendrían un valor descontatlo menor aue el costo del activo. 
Si algunas de las alternativás cuyo alor descontado es 'menor que el éosto d e 
la invClsión que se realiza, el empresario tendría una pérdida . La phdida máxi
ma ser ía el costo del activo de la inversión . Una oüdida mayor imoli: aría un 
monto negativo 'de utilidades, pero ello se d escarta ya que e:tá en -manos dzl 
empresario evitarlo dejando de lado el activo. : 

E l empresario debe de alguna manera convertir esta variedad de series a1-
ternativás de 'ingresos bajo diferentes supuestos en un v:a lor d escontado, a fin . , . 

( 1) Véase : Kaleeki,.: 'Tbe'r e Wny'':; to Fu ll El1lp.ol1lcnt" y D: I1l :: r , E . D. y Musj ravc, R A. 
Pro,;¡crtion:d Inco!!!~ .Taxation ' and Risk-Takin.:J" . f 
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de conocer si conviene o no la realización de la inversión. El méli0do para rea
lizar ello h a sido' tratado en diferentes form as por· diferentes autore:;, .l\eganclo 
algunc3 a diferentes resuítados resgecto al efe: to del ingre:;o w br2 el incentivo 
a invertir. 

a) Casos Sin -compensación de pérdidas y depreciación de acuerdo 
a la vida d 'J I activo . 

El problema reside aqu í en si el valor descontado de los impuestos n::;
gativos provenientes de la deducción de la depreciación ¡:;ara fines tributarios 
es menor que te o no, a causa de la aplicación de la tasa de descuento 301a
mente - ce mo en el caso de certidumbre- o si d ich o valor descon tado de la d> 
p reciación por la tasa de impuesto se ve reducido aún más a consecuencia de la 
irrcertidumbre . 

.como suponemos que no existe compensación por pérdidas, si la empre
sa no tiene ganancias no puede deducir la depreciación· mdtiplicada por la ta 
: a de im cuesto , de manera que la ob tención del subsidio que implica el d '2S~ 
cuento de la depreciación . para la empresá, también es incierto . . 

Si el empresariG, para .hacer sus cálculos determina una cierta "probabi
lidad" de obtener tales o cuales u t ilidades, se ¡:;uede determinar ' UnJ ' p robab i
lidad de absorción completa de la depreciación. Para ello es n ec~s ario conside
rar todos lo :; posibles ingresos del empresario, y no sólo los provenientes de la 
inversió n que se deprecia , ya que desde el momen to ql'.e el empre5a río tiene al
gún olro in greso puede deducir la depreciación " a)J rovechando la ventaja qu ,~ 
ello significa, si la legis!ación tributaria así 10 permi te . 

E n este caso , la depreciación no sólo es descontada por la lasa de inte
rés , sino qu.e también por una tasa de incertidumbre. 

Mientras más tiempo toma la depreci'ación , menos seguro es ob~ener la 
ventaja de la deducción de la depreciación , y por lo tanto la tasa de descuen 
to de la incertidumbre es mayor . En etra forma, si el valor descontado d2 la 
deprecia ión, tanto por la tasa de interé;; como por l;:¡ tasa de incertidumbre, es 
necesariamente menor 'que en el caso de certidumbre, debido a la tasa de de:l
Cl'.estos de incertidumbre, el efeCto de la tributación sobre las utilidades de la 
empresa en el caso de rie3go o incertidumbre, e; aún m ás desfavorable sobre los 
incentives a invertir. O sea en caso de riesgo, los efe:tos de la tributa:ión pr~ 
sentan 'las mismas caracterí éticas que en el caso de certidumb re pero aún má3 
acentuadas. 

Esto im¡:;lica que el im¡:; uesto afectaría con mayor in tensidad las inver io
nes de larga vida y por lo tanto de larga depreciación , y las inversiones de '~x 
pansión y las empresas de futuro más incierto . 

b) Caso de compensación completa de pérdidas y un año de depreciació n . 

La combinación de un sistema de compensación de pérdidas y un año de 
depreciación neutraliza los efectos anteriormente eñalados. 

La c.ompensación de p ¿rdid as a la misma tasa que ·la empresa tributa,aoe
gura que la dEpreciación resultaría en un impuesto negativo o subsidio a la em
presa , es decir. eliminará la incertidumbre de obtener esa ventaja. El' sistema de 
" un año de depreciación ", tendrá el mismo efecto que bajo certidumbre, eli 
minaría el descuento sobre el impuesto negativo de la depreciación . En esta 
forma tanto el descuento p or la tasa de incertidumbre como por la tasa de in
terés son eliminados' cuando exi te compensación de las pérdidas d~ la empre
sa y la depreciación se ejecuta en el mismo año de · la inversión . 
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No es necesario, sin embargo, ir tan lejos. El ¡, istema de un año de de

pr.eciación y una razonablemente amplia ".corrida hacia adelante" de las pérdi 
das, o sea el descuento de 1a.s pérdidas de las utilidaes .futuras, podría obtener 
resultados m uy parecidos, a la neutralidad , El sistema de correr hacia adelante 
las pérdidas con cargo a las utilidades de períodos siguientes, pue.de reemplazar 
aproximadamente a la condición de Oomar-Musgrave ~n que Gobierno debe com
pensar a la empresa en caso de pérdidas a la misma tasa que ésta tributa por sus 
l'lilidades, obviándose todas las dificultade3 prácticas que implica. , 

I 

ALGUNAS CONSIDERACIONES RESPECTO A LA OEDUCCION 
DEL INTERES . 

El sistema de impuesto a las utilidades de· la empresa analizado no per
mite deducir los pa,g,os de interés para la determinación de la utilidad sujeta a 
tributación. Si el interés es deducible, no sería legítimo suponer que la tasa de 
descuento usada por el empresario no es afec tad a por el impuesto, ya que si los 
pagos de interés son deducidos de la utilidad tributable, el costo neto del inte
res para el empresario es reducido proporcionalmente. En ese caso la tributación 
en cada período sería : 

( 2.4) T = t (Y - K ) - t (O + 1) 

siendo I el pago de intereses en. el período. En esta forma el costo deí interés 
en vez de ser 1, pasa a ser (1 - t ) 1, reduciéndose éste en la mism a proporción 
que la utilidad. Como el empresario debe usar como tasa de de:cuento el inte
rés que rea lmente paga, el valor descontado de la depreciación por la tasa de 
impl'esto sería tam bién aumentado prop orcionalmente En relación a la dismi
nución de las utilidades futuras descontada s de la emoresa. En este caso, los in 
centivos a invertir no serán afectados. El sistema de· depreciación en el mismo 
momento de la inversión no sería necesario para e,tablecer los incentivos a in
vertir. Si dicho sistema se aplica, el incentivo sería mayor después de impuestQs. 

Otro problema prác tico que se prensenta , consiste en que la compensa
ción completa de pérdidas (Oomar-Musgrave) implica un costo sustancial 
para el presupuesto del Gobierno y puede tener un costo económico social, ya 
que puede dejar más recurso] en manos de empresarios inef icientes que antes 
de impuestos, Por otra parte se prestaría para fabricar p :!rdidas cargando gas
tos de consumo individuales a la empresa, etc. 

CONCLUSI ONES 

1.- El efec to sobre los incentivos a invertir de un impuesto proporcio
nal sobre ~a utilidad de la empresa puede ser neutralizado si: a) el monto gas
tado en la l tnversión puede ser deducido de la utilidad tributable en el año en 
que la inv~rsión es he-cha, y b ) si el Gob ierno paga por cualquier pérdid a de la 
empresa a la misma tasa co n que grava tribu tar iamente la utilidad de la empre
sa. La aplicación parcial de un sola de las dos medidas no logra los propósi
tos de neutralizar los desalientos de la tributación sobre la inversión . N ecesa
riamente estas dos medidas deben complementarse·. 

2.- La depreciación de la inversión en un período corto, tres o cinco 
añcs, estaría razonablemente cerca de neutra)iza r los efectos adversos del im
puesto sobre el incentivo a invert ir , con tal que el exceso de la deprec iación 
sobre la utilidad en cada año pueda ser descontado · en· períodos siguientes en 
que exista utilidad :suficien te. 
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3. - ' Si la úepreciación , para los efectos impositivos, es extendida so
bre 'toda la vida del activo o inversión, el impuesto afectará adversamente 
el incentivo a invert ir, aún cuando el Gobierno reembolse las pérdidas comer
ciales de la empresa a la tasa de impuestos. 

4.- Bajo el sistema de depreciación de vida útil del activo, los incen
tivos a invert ir son afectadós más adversamente; a) mientras más larga es la 
vida · del activo en el cual se in vierte; , b ) mien tras más alto es el costo de in
versión de f01Jdos de la empre.sa (tasa de interés) y c) mientras mayor b 
incertidumbre del ingreso futuro. Estos dos últimos efectos son p.artlcuJar
mente severos en las empresas nuevas o pequeñas. 

5.- Los incentivos para efectuar inversiones de reemplazo son meno~ 
afectados que lo ; incentivos fara hacer inversiones nuevas. Luego, las empre
sas existentes tendrían una ventaja relativa en relación a las empresas n ue
vas, ya que el reEmplazo representa una proporción más grande de la inver
sión para las empresas e~,tentes que para las nuevas. Por las razones expue::;
tas, la empresa estática es favorecida en relación a la empresa creciente o 
en expansión. 

6.- Los efectos de la depreciación considerando la vida del activo y el 
efecto sobre el incentivo a reempl aza rlo en relación a ejecutar nuevas in ver io 
nes son' más . fuertes mientras mayor es la tasa de interés. 

7."-- Cuando el interés pagado por la empresa se descuenta para fines 
tribl'.tario", no es necesario adoptar el método de depreciación en el año <;le com
pra del activo 1)ara contrarre, tar los · efectos nocivos de la tributación sobre los 
incentivos a invertir. Si se adopta ese ~istema se aumentan los incentivos a in
vertir después de la tributación . 

II 

l .-ANALISIS DE ALGUNAS POLITICAS DE DEPRECIACION 
I 

El monto de la tributación permitido para fines tributarios , lógicamen
te afecta las decisione:; económicas de las empresas, como cualquier otro ru
bro que entra en la determinación de la utilidad sujeta a tributación . El tipo 
de depreciación permitido vara fines tributarios ouede alterar la inversión de 
la empresa en activos de¡:;n?ciables, es decir la tasa de expansió¡n de la empre
~a. Por otra par te , las fluctuaciones cíclicas en la formación de capital pue
den ser modificadas también por el tipo de depreciación, tanto en intensidad 
como e12 longitud . Finalmente, el m ét,odo de depreciación usado, puede afec
tar la determinación contable de los costos de la em1)resa, y así afectar los pre
CIOS, salarios dividendos, etc. 

a) M étodos de depreciación. 

Durante la segunda guerra mundial, muchos países adoptaron m étodos 
de depreciación tendientes a impulsar a las empresar a una tasa mayor de ex
pa.nsión . De allí surgieron los métodos de " depreciación acelerada" . En Ingla
terra , se adoptaron métodos de deprec iación con el objeto de estimular el 
reemplazo de las plantas absoletas y así lograr una posición más fuerte en el 
mercado de post-guerra. Suecia , ha usadó desde antes de la segunda guerra 
mundial. m étodos de depreciación opcional con fines anticíclicos . En Cana 
dá, se usó en p rincipio un programa de depreciación para compensar las presio
nes deflacionarias de pots-guerra. P osteriormente, Canadá adoptó la pol1tica 
opuesta, contra las presiones inflacionarias, pospon iendo la deoreciación normal 
de activos comprados en el período in flacionar io. -
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Estados Unid os, p or primera vez en tiempo de paz, adoptó un progra
ma de deoreciación acelerada en el Internal Revenue Code de 1954. 

Los - siguientes m étodos de d epreciación han ten ido ampl ia d ifu
sión y uso : 

1.- El método de línea recta . . 
2.- El método d e la' suma de los dígitos año . 
3.- El método del Balance decreciente. 

1.- . El método de la línea recta.- En este m étodo el costo d e adq -u isi
ción d el bien menos el valo r res idual, se distribuye en cuo tas constantes para 
cada uno de los años de v ida útil. S i ll amamos C al valor de adqúisición del 
act ivo , y Z el valor residua l, siendo n e! número d e años de v id a ú ti l, cada .: 
cuota de depreciación ser ía: 

D 
n 

Se entiende por valor residual el valo r d e desecho d el activo, el cu al 
puede ser cero. 

Este método no considera los intereses de la bn vers ió n efectuada en el 
bien , ni tampoco los in tereses que corresponden a las cuo tas de d eprec iac ió n . 
Su ap licación implica que la disminución dei v a lo r de! bien se pro duce l inea l
mente. Si no consid..eramos el va lor de d ere~ho, este m étodo significa d ep rec iar 
cada año el valor del act ivo d iv idido por el número de años de vid a útil. E n 
el análisis de la primera parte d e este trabajo e supuso el uso d e es te m étodo . 

Z.-El M étodo de la suma de los dígitos años. 

Este método determina la tasa de depreciación dividiendo el número de 
años que restan de , la. vid a de un ac tivo, po r la suma de cad a uno d e los dígi.
tos en 6 U vida . 

En otras palabras, si la vida del act ivo es d e n años , la tasa d e d eprec iación 
correspondiente al primer año ser ía: 

n n 

+ n n 
(1 + n ) 

2 

y en el segundo año: 

n - n - 1 

+ n n 
(I + n ) 

2 

y así sucesivamente . Est a tasa se multip lica p or el valor de adquisició n del ac
tivo, C. E l prod ucto es la cuota d e depreciac iQn anual. P ara el p rimer año, la 
cuota de depreciación sería : 
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n 
C -------.....:..--

2 
(1 + If) 

n 

Este método implica una depreciáción acelerada en el sentido que las cuo
tas de depreciaciones son mayores al principio, decreciendo paulatinamente. 

3.-El Método del Balance Decreciente. 

Este método aplica una tasa constante de depreciación sobre el costo ini
cial del activo dedücida la depreciación ya ejecutada. Así, si el costo de ad 
qu.isición es C y d la tasa de depreciación , la primera cuota de depreciación es 
de; y la segunda, dC (1 - d); la tercera dC (1 - d ) 2 , etc Este m éto,do 
también cae dentro de los llamados de depreciación acelerada, ya que las cuo
tas iniciales son mayores que las siguientes. 

Evidentemente, la aceptación pára fines tributarios de cualquiera de 
es tos dos últimos métodos, implica disminuir las utilidades presentes. y por 
lo tanto posponer el pago de impuestos. Esto, n¡huralmente debe afectar las 
deci :'iones de inversión en activos deprec iable's ~or parte de las empresas. Los 
ac. tivos" depreciables grac ias a los métodos acelerado de d eprecia ~ión . se tornan ' 
más atraCtivos que antes para las empresas. La postergación del pago .del im
pl'.e.to presenta una recuperación más rápida de la inversión hecha por la em ~ 
pr:3a, por lo que se reduce el riesgo y se gana el interés sobre la inversión. Como 
ya se ha analizado. estos factores determinan el incentivo a invertir. Por otra 
¡: arte , la ca¡::;acidad para invertir ' es aumentada debido a la reducción presente 
de lo :; impuestos, incrementándose así el ópital de trabajo de la empres;¡ . 

Gráficamente podemos ' representar los tres métodos de depreciación ana 
lizados, en la siguiente forma : 

M étodo Línea R ecta --
Suma Dígitos Años 
Balance D ecreciente . ...... .... . 

varor 
no 

depreciado 
del 

a·eti-ve 

vida del activo 
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• Como puede observarse, el método del B~lance D ecreciente implica una 
depreciación más acelerada en los primeros años qlle el método de la suma de los 
dlgitos años. Sin embargo, el método de Balahce D ecreciente implica nece
sariamente dejar u.na parte del activo no depreciado, !Jor lo que se h ace me
nes acelerado para los últimos años de vida del activo. 

Por las razones explicadas, ambos métodos no difieren grandemente 
en cuanto a su.s efectos sobre los incentivo> a inver tir y en 10 que sigue to 
!paremos como base de comparación con el método de línea recta al método 
de la suma de lós dígitos aílo . 

Efectividad R elativa de los tres métodos de depreciación en la 
promoción de la inversión privada 

La efe; tividad relativa de los métodos someramente desc ritos, como 
promotores de la inversión privada, Ruede ana lizarse atendiendo a dos fa :
tares: a) los incentivos a invertir y b ) la capacidad para invertir. 

a} Los incentivos (! invertír. 

El valor de los impuestos postergados por una empresa t:on los dife
rentes métodos de depreciación, depende de la tasa de descuento por riesgo o 
interés que es usada en la dec isión de inversión , y de la ~asa de impues't"Os. El 
valor actual de la postergación de un impuesto puede ser expresado como 
un porcentaje del cos to del ac tivo depreciable cuya compra se proyecta . 

El cuadro N .Q 1 representa la diferencia entre el va lor actual de la de
preciación con el método de la suma de los dígitos años y el método de la 
línea recta, bajo el supuesto de varias ta ~as de descuento y año de vida del 
activo. El valor actual de la . postergación de imp uesto por el uso del méto
do de 'la suma de los dígitos año puede ser encontrado m ul tiplicando es tas ci 
fras ' por la tasa de impuesto que se desee. bajo el supueaco que dichas tasas 
no varían. 

e u A D R o NI? 1 

Valor actual de las deducciones por depreciación comq porcentaje del 
casIo del activo, para el método de la suma de' los años dígitos y de la Línea 
Recta a las tasas de descuento que se indican . 

Suma de los Línea Recta Exceso de SAD sobre 
Años dígitos Tasa de des- Línea Recta 

Años de Tasa de des- cuento de: Tasas de descuento de : 
vida cuento de: 

4% 12% 20% I 4% 12% 20% I 4% 12% 20% I 
10 . 85 66 50 I 81 55 39 I 4 11 11 I 
20 .. . 75 48 33 I 68 36 22 I 7 12 11 I 
30. 68 38 25 I 57 25 15 I 11 13 10 I 
40 ... 61 31 20 I 49 20 11 I 12 11 9 I 
50 .. . 56 26 16 I 43 16 9 I 13 10 7 I 
100 .. 37 14 9 I 24 8 5 I 13 6 4 I 

Fucnt: E. Cary Brown. "The New Depreciation Po' icy U nder the 111 come Tax : A11 E :ono-
mic Appraissal , "Na /iollal 1'0:>: JOll'mal", marzo de 1955 p. 92. 
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En estos ejen;¡plos se supop.e que no hay valor de desecho. El cuadro 
muestra claramente. el valor descontado de la depreciación del activo Ca las 
tasas de 40/0 12%. y 200/0 ) <omo porcentaje del costo del activo. De acuerdo al 
análisis ,hecho. el valor descontado de la depreciación es más pequeño mien
tras' . mayor la tasa de descu~nto . Esto es mostrado claramente en 
el cuadro. De izquierda a derecha el cuadro indica como el valor actual de la 
depeciación disminuye como porcentaje del costo del activo a medida que la 
tasa de descuento aumenta. De arriba hacia abajo. el .cuadro mue tra como el 
valor actual de la depreciació!1. expresado como porcentaje del costo del acti
v.o. disminuye a medida que la vida del activo es mayor. 

Por ejemplo. si siguiendo el método de la línea recta. considerambs .un 
activo cuya vida es estimada en 20 años. y la tasa de interés es de un 12 %. el 
valór total de la depreciación será solamente un 36 % del costo del acti:vo. Sí 
existe un impue to sobre las utilidades de la empresa de un 50%. es evidente 
que el rendimiento neto de la inversión se reduce a la mitad. mientras que el 
costo del activo es reducido sólo en 50 0/0 de 36 %. o sea en 18 %. 

Comparemos ahora los dos sistemas de depreciación que contempla el 
cuadro. El cuadro muestra que el métod<;:> de la suma de los dígitos años re
presenta una ventaja en relación al método de la línea recta . ya que el valor 
actu.al de la depreciación como porcentaje del costo activo es mayor en el pri
mer caso. Sin embargo. la diferencia no es grande. entre ambos métodos. sien
do la influencia de la tasa de descuento y la vida económica del activo bastante 
pequeña. Dada una tasa de descuento. el valor actual del ahorro en tributación 
que s.ignifica El método de la suma de los dígitos años aumenta a medida q ue 
aumenta la vida del activo. hasta que llega a un máximo y de pués declina . 
Dada la vida del activo. el valor actual del ahorro de tributación que ~ignifica 
el SO - Año aumenta a medida que la tasa de descuento aumenta. pErO llega a 
un máximo y después declina. . . -~ I 

Esto demues tra que el método de la suma de los dígitos año no Slglll
fica gran cosa desde el punto de vista de los incentivos a invertir. 

,Capacidad para invertir 

. El monto .de los impuestos postergados por una determinada empresa 
dependerá de la tasa de crecimiento de sus compras en activos deprec ia bies. de 
la vida de dichos activos y de las variaciones que sufran en. el futuro' las tasas 
de tributación . Si la tasa de compra de activos depreciable..s se mantien.e cons
tante. y el resto de los otros factores enunciados no varía. la postergación de 
impuesto se transforma en una reducción permanente. Si la tasa de compra de 
activos depreciab les aumenta. la reducción de impuestos aumenta . 

Esto sign¡fica un aumento en el capital de trabajo de las empresas. dis
ponible para inversión. En este sentido la capacidad para invertir aumenta. 

Evidentemente cualquier incremento de este tipo en la capacidad para in 
vertir de la empresa. tiene un costo en menores tributos para. el Gobierno. cos
to que p uede llegar a ser bastante grande. Comparando el efecto modesto so
bre los incentivos a invertir f}ue tiene el método de la SD - Año. con el cos
to que significa para el Gobierno. se llega a la conclusión de que no es un mé
todo muy efectivo en la promoción del D esarrollo Económico. 

Problemas genec:ales de la D epreciación Acelerada 
- - - --- r 

Los métodos de depreciación acelerada hasta aquí analizados n.o de 
muestran efect'ividad: y cabrá preguntarse si en general estos métodos fallan 
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en su objetivo. Para completar el análisis es necesario considerar otras formas ' 
de depreciación acelerada, tanto en sus méritos como defectos. 

Otras formas de depreciación acelerada muchas veces propuestas, son la 
dcpreciación total o parcial en el mismo año de compra del activo en un plazo 
corto fijo . Naturalmente la depreciación en un año o en un plazo corto, tien e 
efectos subst,1TIcia1es sobre los efectos a invertir, en contraposición a, los mé-
todos del balance decreciente y de la suma de los dígitos año. . 

En estos casos la depreciación acelerada se hace independientemente de la vi
da del activo. En es ta forma , ,la empresa debe decidir entre los activos de vida di 
ferente solamente de acuerdo a sus méritos ec'onómicos , y no' de a: uerdo a su 
tratamiento tributario, como sería el caso de los dos métodos analizados, en 
que se discrimina en contra de los activos de larga vida . 

Otra ventaja que presentan estos métodos , es que aseguran la posición 
del inversor con mayor riesgo en comparación con el inverionista pruden
te, porque permite recuperar muy rápidajpente el capital. 

Sin embargo, el método de un año depreciación o depreciación en un corto 
número de años; si bien es cierto que representa claras ventajas en relación a 
los otros métodos analizados crea a su vez otros problemas. Entre elíO] debe
remos destacar los que s~ relacionan con la estabilidad económica , y la con 
dl'cta de l;t~ empersas en las decisiones sobre precios, salarios y dividendos. 

Las Fluctuaciones Cíclicas y la Depreciación Acelerada 

La depreciación acelerada puede afectar la distribución en el tiempo de 
la inversión creando cambios cíclicos en la capacidad para invertir o en lós in
centivos a invertir. 

a) Efectos Cíclicos sobre la capacidad para inuertir. 

Se critica generalmente la depreciación acelerada en el sentido que redu 
ce la Flexibi lidad del sistema tributario ( x ), es decir la tendencia de reca uda 
ción de impuestos a seguir los cambios en ' el ingreso nacional. En tiempo de 
expansión tiende a aumentar el ingreso disponible de las empresas d :smin u
yendo los impuestos. En tiempo de depresión , cuando las compras de activos 
depreciables están bajo lo normal. la depreciación acelerada tiende a aumentar 
los impuestos, y por lo tanto a disminuir el ingreso disponible de las empre
sas. E n esta ' forma, la depreciación acelerada juega en el sentido contrario que 
la política anticíclica . 

:Sin embargo, estos cargos contra la depreciación acelerada no pueden 
sos tenerse en forma absoluta. En realidad no existen ra:zones para pensar que 
la depreciación acelarada presenta desventajas en relación a la depreciación 
normal en este aspecto. Que la depreciación acelerada se comporte en forma 
más o menos cíclica que la depreciación normal depende de la clase de mode
lo cíclico en la compra de activos depreciables , la duración del ciclo económi'
co, y la durabilidad de los activos . 

Cary Brown presenta el siguiente ejemplo para analizar este problema. 
Supongamo:; fluctu aciones' cíclicas simétricas por un período de 8 años; que es 
el término medio de longitud aceptado de los cíclicos económicos importan
tes hasta ahora observados. Supongamos también que todos los activos de-

ex) Para un anáÚsis del concepto de f,~e xibi lida d y sus factores ·deten:ninante puede ver
se "Flex:ibi lidad Presupuestaria" , Fillan~'as P,íblcas 1.9 1. 
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preciados .tien~n una vida de 20 años. En este caso la depreciación total en 
cinco años ' es mucho más estabilizada que la . depreciación normal de 20 años. 
La depreciación ep un año seguiría la tendencia de los cambios de activos y por 
lo tan tQ acentuaría las fl pctuaciones. 

e u A D R o NI? 2 

Efecto de la Depreciación en las Fluctuaciones Económicas 
(Ciclo Simétrico de 8 años) 

Activos vida de 20 años 

Compra 

Monto de depreciación ba jo los s i gu i~n tes perío
dos <de depreciaó ón 

Dep reciación' 
Período de Act ivos (*)' 5 Años *~,) 8 Aílos normal de 

deprecia dos 20 Añ os 

J 129 166 

I J 

200 188 
2 200 152 200 188 
3 271 166 200 195 
4 30:> 200 

I 
200 205 

5 271 234 20ft 21 2 
6 200 248 200 21 2 
7 129 234 200 205 

829' . 
8 100 200 200 '195 
9 J29 166 200 188 

En el caso del ' cu a,dro , la depreciación en 8 años, por ejemplo resulta 
en cuotas constantes, de manera que no gua'rda relación con las fluctuacion es 
en la compra de activos disponibles. En cambio, la depreciación normal' pre
senta claras fluctuaciones cíclicas. Esto dem.uestra, q.ue no se puede generali 
zar. Se pueden obtener resultados muy diferentes variando la forma y dura 
ción del ciclo económico, la vida del activo que se depre~ ia y lps métodos de 
depreciación . En unos casos' el método de depreciación normal será el menos 
cíclico y en otros lo será el método de depreciación aceleradá. 

Este ejemplo demuestra , .que no existe . razón necesaria para que el mé
todo de deoreciación acelerada reduzca los efectos anticíclicos de la tributación 
(excepto e~ el caso de un año deprEciación ) No existe respue ;ta general a este 
problema. 

JI 

b) Efectos Cíclicos sobre los incentivos a invertir. 

Se critica también a la depreciación acelerada diciendo que estimula .los 
incentivos a invertir en forma cíclica . Esta crítica se basa en lo siguiente : E;n 
período de auge, las utilidades son altas . Las empresas conscientes de que pue
den recuperar rápidamente el tosto de su inversión en activos deprecia bies, se 

(~) La inversi'ón de 5 años . se divide por 5.- P or ejemplo 829:5 = 16.6. 
(xx) La inversión en 8 a ños se divi de por 8. P or ejemp:o: 1600 : 8 = 200. " , 
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ven impulsada :; a invertir m ellos. En tiempos' de ' éIepresión : ¡as empresas 
tendrán por lo general pérdidas sostenidas, por 10 que la depreciación no pue
de actuar como estímulo. Aún más , si se espera que el período de pérdidas sea 
seguido por ' un período de utilidades , la recuperación rápida del costo de la 
inversión mediante la depreciación acelerada representa claras desventajas pa
ra la empresa, ya que sus utilidades futuras aparecerán abultadas por la depre
ciación hecha en pé'ríodos de pérdidas sin ninguna ventaja tributaria . 

Estas críticas requieren del supuesto de que las deducciones tributariaG 
por depreciación se pierden si no son hechas en un período de expansión o de 
gran ac tividad económica. Esto implica que las fases del ciclo económico que 
no son de' gran actividad económica o expansivas, son acompañadas de utilida
des. mu y bajas o pérdidas para las empresas. Este supuesto no está confirmado 
en for ma gmeral por la historia económica . Las depresiones de 1949 y 1953 e[l 
los Estados Unidos fueron acompañadas de. utilidades ' ba :, tante altas para las 
empresas. 

Para aun , si esto fuera cierto, en la mayor:a de los países ex i ~ tel'l: dis
posiciones que permiten "c.orrer ha(;ia adelante y hacia atrá s" las p éLJdidas de 
uno o m'ás años. Si este mecanismo existe, es evidente que las ded uc·ciones por 
depreciaéión en períodos de pérdidas reducirá los impuestos futuros, a mef\os 
que la' empresa nunca perciba uti!idade, en el futuro , ni las haya percibido con 
algunos año de ante rioridad. 

Efectos sobre las Decisiones de los Empresarios 

No es necesario que la implantación para fines tributarios de un sistema 
de depreciación · acelerqda implique su uso en la contabilidad corriente de la 
empresa. Sin ' embargo, si se permite su uso para fines tributarios es muy 
probable que se adopte el mismo sistema en la contabilidad interna de .las 
empresas. Si esto ocurre los costos de producción se elevarán artificialmente, 
afe(tándose posiblemente los precios, de acuerdo al grado de competencia , polí
tica monetaria, etc . En este sentido, la deprec iación f1ce lerada puede alterar 
las decisiones de los empresarios sobre bases no convenientes. 

Alternativas a la Depreciaáón Acelerada 

En general existen dos alternativas al uso de la depreciación acelerada: 
a) la rebaja de las tasas tributarias, b ) la ,concesión de un crédito contra el 
impuesto por la realización de inversiones. . 
.. La prime,ra alternativa es muy limitada. La rebaja ~e las tasas tnbuta 

rias a las utiliqades de las empresas no puede lograr los mismos efectos que -la 
depreciación acelerada en sus formas más efectivas. Por ejemplo, la deprecia
ción en un año, eliinina prácticamente 103 efectos de desalien to sobre la I~ver 
sión que tiene la tributación sobre las u~ilid ades, sin que por ello el Gobl,e rno 
deje de percibir un monto sustancial de Impuestos por ese concepto. El m.lsmo 
efecto de eliminación de los desalientos sólo sería logrado mediante rebaja de 
tasas por la eliminación total del impuesto, es decir llevando a cero el rendi
miento de la tributación. 

Los créditos contra el impuesto, sobre y bajo la depreciación normal, so
bre la comora de activo :; deoreciables oueden , sin embargo, mejor.ar enor
memente lo; efectos sobre los ~ncentivos a invertir de la depreciación acelerada . 
Estos ct€d itos pueden ser hechos en el mismo año de la compra del activo o re
partidos en vario :; años siguientes a la compra. A fin de asegurar que ías empre
sas obtienen esta ventaja , se podría permitir " correr" hacia adelante este crédito 
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en período de utilidades, sí en el m omento de la compra se producen pérdidas . 
Los créditos contra el impuesto a la utilidad por inver:;iones hechas, tienen 
también la ventaja de que no entran en la contabilidad de la empresa en .forma 
que distorsionen las decisiones de los empresarios. Como la depreciación nor
~al se usaría para fines tributarios, se usaría también en la contabilidad de la 
empresa. Es tos créditos podrían variarse de tiempo en tiempo, de acuerdo a las 
condiciones económicas, lo que permitiría eliminar ciertos problemas de flexi 
bilidad tributaria sin alterar la contabilidad de .1a empresa en lo que !:e refiere a 
dec isiones de los empresarios. Los ingleses después de haber experimentado va
rios años .con deprec iación acelerada, han elegido un sistema de crédito por in
versiones que representa un <;rédito de lO ro por edificios industriales y de 'un 
20 % por maquinarias y equipo, sobre el costo de la invers ión . 

El crédito por la inversión puede estructurarse a fin de estimula't el cre
cimiento económico en forma mucho m ayor, al limitarlo a 10-' gastos en ac ti
vos depreciables en exceso de la depreciación normal. O sea , sólo si la empre
sa está invirtiendo más del monto necesa rio p ara m antener su activo existen 
te podría ,hacer uso del crédito por inversión . En esta forma las empresas es
táticas. y' declinantes recibirán solamente la depreciación normal sobre sus acti
vos depreciab les. Las empresas creciell tes recibirán la depreciación normal más 
el crédito contra el impuesto por compras en exceso de la depreciación normal. 
A fin de imped ir la concentración de empresas media nte la compra de empresas 
existentes, el crédito contra el impuesto debería res tringirse a la compra de ac
tivos nuevos. 
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HlC!EMIA 

e H 1 L E 

EL BANCO CENTRAL DE CHILE 

Informe de la Misión K lein & Saks 

E n el curso de sus ac.tividades en Oh ile, uno de los organismos con el 
cnl la Misión Klein '0 Saks ha tenido lo ~ contactos más fre~uentes e íntim os 
ha sido el Banco Central de Chile. Esto no t iene nada de sorprendente, puesto 
que el Bancb Central en Chile, como en otros países, o:upa una posición cla 
ve en el mantenimiento de la estabil idad monetaria y el logro de un de'ia rro-
110 económico bien equilibrado o -en el caso de que tal equilibrio se ha ya 
perdido- en cualquier esfuerzo nac.ional para restab lecerlo . No se pod ría con 
cebir ninguna acción efectiva y duradera en contra de la infl ación . sin un Ban 
co Central bien organizado y que funcion e sat is factor iamente ya qu e es el or
ga nismo responsable de la em isión monetaria , del control crediticio y del ma 
nejo de la situación cambiaria . 

El Concepto Original 

El Banco Central de Chile fué creado en 1925 'como resultado de las la
bores de la Misión de Consejeros Financieros encabezada por el Profesor 
Kemmcrer que , a pedido del Gobierno , hizo un estudio deten-ido de la ~ i tua
ción monetaría, fiscal y económica de Chile. 

Uno de los principales problemas que se le habían sometido , según la 
exposic ión de motivos del proyecto de ley que creó el Banco Ce ntral. fué "el 
que se refi ere al régimen del papel moneda con el fin de reformar el sistema 
de circulac ión y cimentarlo sobre la base de oro" . E n otras palabras, fué ta 
rea de la Misión Kemmerer elaborar una reforma monetaria completa qU'2 

pusiera término a la inflación y a la desvalorización monetaria que habían 
venido desarrollándose casi sin interrupción desde 1873 . 

Según la Misión Kemmerer, Chile ten ía que elegir entre tres posibil ida
des de emisión monetaria: ( 1) Emisiones del Gobierno, como las que se ha -

. bía h echo h asta entonces ;' ( 2) emisione'i por banco ; com ercia les concurren 
tes; ( 3) emisiones por un banco central . La Misión rechazó las dos prime
ras alternativas porque representaban métodos de emitir ,que no tenían rela
ción org'ánica n i con la necesidad de proveer la economía interna con un cir
culante adecuad o pero no excesivo, ni con el problema de mantener la estabi
lid ad del peso chileno en relación a las monedas extranjeras y abogó en favor 
de la creaci.ón de un banco central -conclusión que, además, armonizaba 
completamente con las recomendaciones de la Conferencia Internacional F i
nanciera de Bruselas (1923) , que dijo: " Es ta Conferencia estima que los 
países que aún no poseen un banco central de emisión deben estab lecerlo", 
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Concretamente, h Misión Kemmerer recom endó la creaClOn de un ban 
co central que gozaría del monopolio de la emisión de billetes dura nte 50 
años; que mantendría el va lo r ex terno e interno del peso chi leno por m edi o 
de la con verti libidad en oro y la reglamentación del volumen de billetes en cir
culación. La reglamentación de la c ircula ·~ión debía cumplirse p rincipalmente 
f-or medio de redescuentos de d ocumentos comerciales contenidos en las carte
ras de los bancos comerciales ( letras y pJgarés de hasta tres o, en ,:iertas con
diciones , seis meses): por med io de la tasa de inter¿s aplicab le a tales descu:m 
te3 (la cual sería elevada o bajad a según las circunstancias) ; y por m edio de l 
dcsempeño por el Banco de su papel como depQsita rio de [os encajes ban ca
rios y de los fondos 'líq'uidos del Gob ie rno y de laS t'ntid ades fisca les. Se creó 
a l mismo tiempo la ' SJperintendencia de Bancos que, además de vigilar la so
udez y liquidez de los . qancos comerciales, debía asegurar el mantenimiento 
por éstos de un encaje rnÍnim o de 20 % del valor de sus depósitos a la vista 
y de 80/0 del va lor de sus depósitos a plaz o. 

Eí financiamiento de ' este n lleVI) organismo se consigu lo m edi ante la 
emisión dé cuatro categorías de acciones. Del capita l inicial de $ 86.7 mi llo 
nes, el Estado subscribió $ 20. O millones, los' bancos nacionales $ 37. 1 mi
llenes, los bancos 'extranjeros en Chile $ 21. 2 millones y el público $ 8.4 . mi 
¡lenes. La subscripción de los pancos, que era obligatoria, representaba 10% 
de sus fondos propios (capital pagado y reservas). . ' 

La const itución del Directorio del nuevo instituto ein isor reflejaba la 
filcwfía de la 'Misión Kemmerer qu e quería a lejarlo tanto de influencias po
líticas excesiva~ , como de .un cont rol exaget>ado por parte de los. ba.ncos comer
ciaíes. Si bien el Poder E jecutivo debió nomb~ar . tr~s de los. 10 Directo'res, 
ninguno de los tres po d ;a se r miem bro del Co'ngreso, n i Director o emp leado 
de un bJn _o acc ionista. Además, el Director elegido !Jor los accionistas del 
púb lico tampoco podía ser , miembro del ~on greso ni banquero . Para asegu
rar que las decisiones del D :rertorio se tomarán sobre una base técn ica y con 
amplias informaciones en cuanto a les prin ci!Jales se.:tores económ icos, se pre
vió la elección de tres Directo res por las diversas asociaciones agríco las, indus
triales, del comercio y del trabajo. Se p<>nsó que así ni los tres Dirzctores 
ncmbrados por el P oder E jccu livc ni lc:> tres eleg idos oor !es bancos accionis
tas tendrían una representación proporcional excesiva. En su p reocupa:ión 
acerca del peíigro de influencias políticas indebidas -Fligro que se estimó 
mucho más serio que la de l predomin io de determiriaslos sectores privados
la Misión reflejó fie lmente el pensamiento general predominante , en la época 
como se demuestra en el siguiente, párrafo de la exposición de motivo'>: 

"La Misión ' de Consejeros Fin ancieros, en conferencias que ha celebrado 
" acerca del Banco Central. con banqueros, h ombres de negocios, 'funcionario, 
" del Go.bierno y otras personas idóneas, ha podido advertir que hilY en el 
"público un temor muy extendido y arraigado con respecto a l éxi~o del 
"Banco Central; es el temor de que el Banco quede sometido a las influen 
"cias ilegítimas de parte del Gobierno y de que a la postre vaya a la ru ina por 
" la intromisión de la política, temor p lenamente justificado por la h :storia 
"ba n'~a ria pasada de ' muchas naciones americanas. Para prevenir este p eligro , 
"el artículo 34 restringe la representación del Gobierno en el Directorio a tres 
" de los diez miembros de éste. Y en parte con este mismo objeto, se autoriza 
"a los bancos extra n jeros para tene r un representante en el Directorio. Para 
"establecer esta participación , se h a tenido en cuen ta que los representantes 
"extranjeros estarán menos expues tos q ue los nacionales a ceder a los influ-

""jos de la política, y este hecho a·crecentará la confianza públíc.a, así dentro 
"del país como en el exterior, en cuanto a la capacidad del Banco para resis
" tir a la presión política" . 
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2 .-M oi:lificaciones en el Concepto , Estructura y Funcionamiento del 
Banco Central desde su Fundación hasta su nueva Ley Orgá
nica de 1953 . 

Desde la . fundación del Banco Central de Ohile en 1925 , tanto su es
tructura como las reglas fund amentales· de su funcionamiento han sufrido im 
portantes modificaciones. Estas modificaciones han sido el reflejo de !lna 
serie de acontecimientos históricos que transformaron la estructura económi
ca del país y cambiaron la pos ición del Banco dentro del cuadro administra
tivo nacional . 

Entre estas causales históri-cas se destacan la gran depresión mundial que 
tomenzó en 1929 y la segunda Guerra Mundial , el rol mucho más impor
tante del Estado en los es fu erzos nacion ales para contrarresta r los efectos de 
ia depresión y luego acelerar el desarrollo económico a base de una indus
trialización más rápida y f inalmente, el agudo proceso inflacionario de los úl 
timos 15 años que ha acompañado estos esfu'erzos. 

La gran depresión mundial que produjo el descalabro internacional del 
padrón de oro, sobre cuya base se hab ía alzado el sistema mo netario irriplan
tado en Chile, en 1925 , significó en términos b ien concretos la reducción del 
valor de las exportaciones chilenas en casi un 80%, un de terioro catastrófico 
en los términos de intercambio internacional del país, una baja radical en el 
ingreso nacional y un alto nivel de censan tía . La absoluta neces idad de aban 
don ar el padrón oro fué muy bien expuesta en 1937 por Frank W . Fdt'te r, 
antiguo miembro de la Misión Kemmerer, en el prólogo de su libro " La In -
flación Monetaria en Chile" cuando escr ibió: . 

"La ventaja del padrón de oro no es que ex ista alguna santid ad espz
" cial atribuída al oro, sino que siendo limitado en· cant idad, impide que los 
" ajustes sean producid os por una constante inflación de los precios, como su
" cedió en Chile después de 1898. Bajo el padrón de oro el ajustamiento re
" quiere ocasionalmente la rotura de las burbujas inflacionistas . Aunque é~ 
" to es duro para aquellos que habían -contado con la continuación de la in 
" flació n, los resultados son generalmente mucho más satisfactorios que los 
"a ju-s tes ocasionados por una perpetua inflación, dictada en respuesta a la 
"presión política de partes interesadas . Pero el padrón de oro debe ser el sirvien 
" le de la vida económica del hombre y no su amo ; y si debe ser un sirviente, los 
" ajustes resultantes no deben ser tan severos como para producir una banca
" erota general ex). D espués del derrumbe del mercado norteamerican o de va
" lores en · 1929 y m ás espec ialmente después del abandono del padrón de oro 
" por In glaterra en 193 1, ocurrio una deflació n de precios en térm inos 
" de oro como nun ca había sucedido en la historia del mundo. En el es-
. 'pacio de tres años los precios en oro cayeron casi tanto como en el período de 
'.' una prolongada deflac ión de 1873 a 1896 . Esta caída general de los precios 
"afectó con inusitada gravedad a Chile y otros países produ{tores de materias 
" primas, porque el precio de sus productos de exportac ión cayó en mayor 
"proporción que la declinación general de los precios mundiales . P ara Chile 
'·'el m antenimiento del padrón de oro con posterioridad a 1931 habría sido 
" probablemente imposible y si ello hubiera sucedido habría I!evado con sigo 
" la bancarrota de una gran parte de los negocios del país" . 

(x) Esta fra se ·no es tá ·suhrayada · en el texto orig inal. 
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a) Control de cambios y abandono del encaje legal 

Las primeras modificaciones importantes del régimen monetario y cam
biarío instituído por la Misión Kemmerer reflejaron primero el d eseo de de
fender el padrón oro y. después. abandonarlo. Por medio de la ley 4973 de 
1931 . rodas las operaciones de cambio internaciona l fueron sometidas a con 
trol. Esta medida que tuvo como objetivo la preservación del padrón oro ya 
que se trató de impedir por el control d irecto y provisorio al comecio exter ior 
que continuaran las pérdidas excesivas de oro. fracasó. de manera que Chile 
tuvo que promu lgar en Abril de 1932 la ley 5107 que suspendió la vigencia 
d el padrón oro en momentos en que las reservas de oro y divisas-oro del Banco 
Central de Chile habían disminuído en casi 2/3 en comparación con Junio d e 
1'929 . La ~dopción del control de cambi9s en 1931 tuvo por resultado inme
diato la aparición d e un mercado libre al lado del mercado oficial y la cotiza 
ció n del dólar en el mercado libre <l un valor depreciado . 

Con la implantación de controles directos sobre el comer~io exterior. 
el es trecho y casi automático nexo en tre las políticas monetarias y cambiar j a~ 
que había sido la característica más sobresaliente del sistema de padrón oro fué 
quebrado y con el tiempo el Banco Central perdió su influencia determinante 
sobre la política cambiaria. Este proceso tuvo su reflejo en el gradual abandono 
d el concepto de encaje lega l del Banco Central. 

La ley Kemmerer. conformándose a la regla clásica y uniforme de los 
bancos centrales de aquél tiempo. había ob ligado al Banco Central de Chile a 
m antener un encaje de oro y divisas-oro equivalente a 10 menos al ' 50 ro del 
m o nto total de sus exigibilidades en forma de billetes y depósitos. Pero. más 
m od erna y menos rígida que la legislación bancaria de la mayoría de los países. 
la L ey Kemmerer no había prohibido al Banco Central de Chile que dajase dis
minuir su proporción de encaje a menos del 50 0/0 . Solamente dispuso que el 
B anco en tal eventualidad pagase una multa al Gobierno y elevase sus tasas de 
redescuento y descuento. Además. siempre que el porcentaje de encaje fuese de 
menos del 5 O ro. las tasas de redescuen to y de descuento tendrian que ser a 10 
m enos 7 ro. Con el aumen to constante de las emisiones del Banco Central du
ra n te 1931 y los años siguientes . y la baja aguda en la reserva oro. resultó 
m ás y más difícil cumplir la~ exigencias y respetar las restricciones y prohibi
ciones de la Ley original y a través de una serie de modificaciones legales. el 
conccrto original del encaje lega l fué totalmente desvirtuado. Finalmente. (Gn 
fecha 15 de febrero de 1941. se susp2I1dieron completamente las disposiciones 
de la L ey Kemmerer relativas al requisito de un encaje ' legal. mientras no se 
restab leciera la conversión metálica. Esta, suspensión se hizo permanente con el 
DFL 106 del 6 de junio de 1953 que fijó la nueva Ley Orgá n ica del Banco 
Central. En su Art. 44 este Decreto dispuso simplemente que "El Banco Cen
tra l m antendrá un Fondo de Reserva en oro o monedas extranjeras". sin re
q uis ito de porcentaje mínimo. 

E n cuanto a la política cambiaria. después de un período de gran esta
bilidad cambiaria y de un control re.1ativamente indirecto del comercio exterior 
en el período 1933-39. durante el cual el Banco Central todavía tenía una 
actuación· importante. el sistema del control directo sobre las importaciones por 
medio de las previas. de los tipos de cambio múltiples, fijados por determina
ción gubern am ental se arraigó y con la creación del Consejo N ac ional de Co
m ercio Exterior en 1942. el control de la ' polí tica cambiaria escapó casi tota l
m ente de manos del Ban~o Central. La red cada vez más compleja de tipos 
múltiples de cambio gradualmente obscureció por completo la verdadera sit ua
ción cambiaria y monetaria de Chile. e hizo sumamente difícil el manejo ra-
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cional del sist.ema cambiarío. Además, las es~aparatorias que exístia n ~ n ' el con
trol de cambios y en la existencia de varíos tipos de c.ambio facili tó la fuga 
de cap itales y la depreciación continua de la moneda chtlena. 

b) Emisiones en favo r del Fisco y Política de dinero barato. 

En el frente interno, los esfuerzQs por contrarrestar los efectos desaslro
sos de la gran depresión sobre la situación fisca l y el nive l de la a·ctividad eco
nómica , causó la adopción de una política de amplios créditos para el Gobierno 
y sus entidades y de dinero bara to . 

. E l inciso 3 .Q del Art. 54 de la ley que creó el Banco Central h abía 
prohibido al m ismo descontar. aceptar o hacer antic ipos sobre : 

" Pagarés, letras , bonos y otras obligaciones del Estado chileno , de las 
.. municipalid ades , de la E mpresa de los Ferrocarriles del E stadQ o de o tras re
" par'ticiones o ins tituciones del Gobierno , por un valor tota l que exceda del 
.. 20 ro del capita l pagado y reservas del Banco Central. Para con·:eder présta
.. mos al Estado o para efectuar inversiones en las referidas ob ligaciones fisca 
.. les se requiere el acuerdo de seis directores por lo menos. Sin embargo, con 
" aprobación de ocho directores a lo menos, se puede elevar dicho .límite de 
.. 20 % a 30 % por un plazo no mayor de seis meses" . 

, E~ta prohibición reflejaba la filosofía no solamente de la M isión Kem 
merer sino la teor ía y práctica de los bancos centra les en el mundo entero. Por 
la Ley 4993 de septiembre de 19 3 1 se m odificó la mencionada disposición de 
la Ley Kemmerer para permiti r que el Banco .cen tra l de Chile haga "operacio
nes" con el Estado b asta el 80 ro de su cauital y reservas, o sea. cuatro veces 
más de lo q ue se habJa previsto originalmente. Con esta autori za'ción y bajo la 
pres ión del Gobierno , el Banco Central aumentó rápidamente sus cr¿ditos al . 
Fisco, las municipalidad.es y las entidades estatales . . 

Una vez abierta la brecha en la muralla de las prohibiciones, tanto el 
Ejecutivo como el Parlamento se acostumbraron a financiar un a buena parte 
de Los gastos fiscales y a capita lizar entid ades fiscales y sem i-f iscales por medio 
de leyes y decretos de carácter imperativo ·q ue obligaron al Banco Central a 
efectuar volum inosas emisiones. La política . de sa ld ar los déficits fiscales por 
medio de emisiones, actitud que tenía una justificación tanto prác lica como 
teórica en los años de severa depresión mundial. se convirtió en causa primor
d ia l del agudo proceso inflacionario de los años 1940- 1950 y tuvo como con 
~eCl'. encia que el Banco Central perdiera en gran medida el control sobre la 
creación del medio circulante. Técnicamente, el procedimiento en la mayor ía 
de los casos ha sido el descuento de letras del Fisco a cuenta de impuestos por 
perc ibir , emisiones que se convirtieron en deudas a largo p lazo por medio de 
consolidaciones. 

Paralelamente a la adopción de una política de amplios créditos para 
el sector público, se llevó a efecto una política de dinero barato. Una vez 
abandonada la paridad monetaria y el padrón de o ro la tasa de redescuento que 
había ll~gado al 9 % en mayo de 1931 y la tasa de descuento para las opera
ciones con el público de 10 % fueron rápidamente reduc idas. qu edando en 
4 .5 % y 6 % respectivamente en agosto de 19 32. E l completo abandono de! 
precio del dinero como arma de la política monetaria y crediticia tuvo su refle
jo . más característicQ... en el hecbo de que ent re junio de 1935 y diciembre de 
1955 , o sea duran te 20 años de casi continua inflación , la tasa de redescuentos 
para los bancos a·ccionistas se mantuvo sin variación en el 4.,5 %. Además, du 
ra nte este largo período se concedieron para determinadas categorías de opera 
Clone varias tasas de intereses preferenciales tan bajos como el 2 y 1 por ciento. 
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Esta política de dinero barato se hizo aún más evidente en las operaciones del 
Banco Central con el Fisco y las reparticiones del Gobi~rno, especialmente des
pués de la aprobación de la Ley 5296 de noviembre de 1933 que consolidó 
todos los créditos qu e habían sido otorgados al Gobierno hasta aquella fecha 
con una tasa de in terés única del 2 %. D esde entonces , las tasas .fijadas por ley pa
ra las numerosas operac iones efec tuadas por el Banco Central con el Estado y sus 
reparticiones han variado generalmente entre un mínimo' de Yz % y un máximo 
de 4 Yz ro, o sea , por debajo de las tasas corrientes aplicadas por el Banco a 
sus operaciones con los bancos accionistas y el público. 

N o es exagerado afirmar que al llegar a la década de 1940, el Banco 
Central de Chile no sólo había perdido la mayor parte de su influencia directa 
sobre el manejo cambiario, sino que su rol como organismo contralor de la 
política monetaria y crediticia había llegado a ser mucho menos significativo. 
Las operaciones de crédito del Gobierno, los movimiento.s de los depósitos fis 
cales y sem i-fisca les resultaron muchas veces , en la práctica, de mayor impor 
tancia como fac tores determinantes del volumen de lo.s medios de pago que la 
política del Banco. Las operaciones de redescuentos gradualmente p erdieron su 
fina lidad primitiva de servir como recurso de emergencia para los bancos en 
caso de un retiro súb ito de los depósitos y se desvirtuaron en tal forma que 
llegaron a converti rse en un substituto de la capitalización de las empresas ban 
carias. Las operac iones. del Banco Central con el público se volvieron , gradual 
mente, mas importantes. La expansión de estas operaciones que había tenido 
mucha justificación en lo~ pri!peros años de la depresión, resultó poco conve~ 
niente en los años de inflación de la Guerra y post -guerra , no sólo por consti
tuir una fue n te adicional de emisión sino porque disminuyó inevitablemente la 
au.toridad mora l del Banco Central en relación a los bancos comerciales. Final
mente, aunqu e la ley 7200 de julio de 1942 facultó al Banco C entral para 
modifi-car, de acuerdo con el Presidente de la República , las cuotas de encaje 
mín imo de los bancos comerciales y del Banco del Estado, esta facultad no h a 
sido usada h as ta el momento actual. 

Una idea inherente y fundamental de la Ley Kemmerer habia sido de que 
la cantidad total del crédito bancario ser ía limitada y controlada , no de una 
manera completamente consc iente sino por la necesidad de ajustar es ta cantidad 
al juego del padrón de oro, apoyado hasta cierto pun to por la política de re
descuento y de in tereses del Banco Central. Este concepto de un control " auto
mático" era tan fundamental que ni siquiera se dispuso en la legislación ningu
na responsabilidad lega l del Banco Central por el mantenimiento de un nivel 
sa tisfactor io del crédito bancario ni de las tasas de interés implJestas por los 
bancos. U n icamente se dispuso en el Art . 60 de la ley original una prohibición 
de redecuen to a los bancos que cargasen a sus clientes tasas de descuento (más 
comisiones y otros gastos) que excediesen en más de 2,5 ro la tasa de redescuen
to fijada por el Banco Central para documentos de la misma -:lase. 

Ya an tes de la desaparición del padrón oro , las autorid ades chilenas 
hallaron conveniente legislar sobre ciertos controles directos sobre las tasas de 
interés. Duran te sus tres primeros años , el Banco Central rebajó su tasa de re
descuento, por etapas sucesivas, desde 9 ro hasta 6 % y su tasa de des
cuento al público desde 10 % hasta 7 ro, pero los bancos comerciales no siguie
ro n este movimien to de abaratamiento de los crédito~, alegando la necesidad de 
mantener altas las tasas cargad as en vista de las altas tasas de interés que te
nían que pagar sobre los depósitos. A pedido del Banco Central, por consi 
guien te, se promul gó en fe brero de 1928 la L ey 4291 autorizando al Banco 
Cen tra l, de acuerdo :on la Superintendencia de Bancos, para fijar las tasas de 
interés que las empresas bancarias y la Caja Nacional de Ahorros podían pagar 
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sobre las d istintas clases de d,epósitos, as como para determinar la propor:ión 
entre las tasas ~ue abonaba n esas instituciones y las tasas "de descuento" 'dd 
Banco CentraL Menos de dos ,años, despué.s se comp'\emehtó este control sobre 
intereses abo nados con un con trol direct.o sobre los íntereses '~argados por lo,; 
bancos ( y por otros prestamistas). La ley 469.4 de noyiembre de 1929 dis¡:;uso 
que en los contratos de mutuos de dinéro y en otras operaciones simi lare3, d 
intérés con venciona'l no podría exceder en m~s qe 50 % al término m edio del 
interés corriente bancario en el semestre anterior. En 1953, en período de plena 
infIac:ó n acelerada , por la Ley 11. 2 3 4 este margen del 5 O % se "red ujo a l 20 %. 

E l debilitamiento de la posición del Banco Central y el énfasis a:en 
tl'.ado sobre 16s controles directo del comercio exterior, de los precios y hasta 
de los intereses y el predominio de las ex igencias.fisca les en la polí tica moneta
ria no fueron un fe nómen o que se produjo ún icamente en C hile. La gran de
¡::re~ lOn, la Segunda Guerra Ml'ndial y las dificultades del p eríodo de r~cons
trucción produjeron situaciones semejantes en 'muchos países del mundo. -

c) Modificación en la Composición del Directorio. 

La fórmula orig in al de I ~ Misión Kemmerer !Jara asegurac un e:::¡ui li
brío de las distintas fuerzas políticas y económ icas en el Director:o del Banco 
Central sufrió una modificación fundamenral en 1946 ·cuando la ley 8707 
dispuso la designación por el Congreso Nacional de cuatre rep resentantes suyos 
en el ' Di rectorio. Como resultado de esta modificación el Directorio comiste 
ah cra de 14 miembros ; de los cuales 3 son represen tantes de los bancos accio 
niftas . uno representa al públi:co accionista. tres a diversas asociaciones o grupos 
económicos . tres a l Ejecut ivo y cuatro al C(;l11greso . 

Al mismo tiempo, las deficie ncias del concepto origina l se han vuelto 
más y más evidentes. En primer término, el h echo de que el Presidente y Ge
rente del Banco sean de elección del Directorio . asistan a sus reuniones, pero 
no tengan voto, deb ilita su posic ión extraordi nariamen te . En segundo lugar , 
cuando la inflación degeneró en un a verdadera guerra civ il económica entre los 
distintos grupos económ icos y socia les, los representantes designados por los 
distintos gremios y bancos no siempre colocaron por encima de los intereses 
particu lares ·Ia necesid ad de respaldar un a polí t ica económ ica y financ iera na
cionaL Al mismo tiempo , factores de índole política han tendido a inf.luir in
debidamente en ciertas ocasiones. Fina lmente , un Directorio de 14 miembros 
es demasiado grande para tratar con rapidez y eficiencia los complejos prob le ~ 
mas que 'se presentan. 

3.-La N u.eva Ley Orgánica de J 953 y la Experiencia en el F uncionamienta del 
Banco en los U ltimas Años. 

La década de 1950 h a visto en Chi le. como en la mayoría de los otros 
p aíses, la vuelta del Banco Centra l a una posición de primordial importancia 
dentro del cuadro administrativo nacional. Este proceso ha sido el reflejo del 
creciente uso de métedos de control indirecto tales como limitaciones genera les 
a .los créditos bancarios , depós itos de importación , etc., en reemplazo de los 
controles directos de precios o las previas de importación , típicos de la época 
de guerra y post-guerra, Además, la agudización del proceso inf lacionario y la 
.:recien te distorsión del comercio exterior chileno inevitablemente crearon una 
f uerte presión en favor de una acción· más decidida por parte del Banco Central. 

La nueva Ley Orgánica del Banco, DFL 106 de .junio de 1953 dotó 
al Banco de importantes arm as monetarias ad icionales para el control tanto 
c u a n~itativo como cualitativo del crédito bancario . Al mismo tiempo la nueva 
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ley constituye la expreSlOn del concepto moderno del Banco Central como ins 
trumento para contrarrestar en 10 posible las fluctuaciones cíclicas y promover 
un desarrollo económico bien equilibrado. Las innovaciones témicas más im
portantes de la nueva ley fueron las disposiciones que autorizan al Banco Cen
tral conjuntamente ton la Superintendencia de Bancos para establecer topes 
máx imos al crédito bancario y con trolar la distribución cualitativa de las co
locaciones. Además, la ley reafirmó el poder del Banco, en colaboración cop 
la Superintendencia, para fijar las tasas máximas de interés, comisiot;les y otros 
gastos que podrían cobrar los bancos , como asimimo los intereses pagados so
bre lo distintos tipos de depósitos. Finalmente, el Banco fué autorizado para 
f ijar , de acuerdo con el Presidente de la R epública , las cuotas de encaje m ínimo 
que los bancos deberían m antener en relación con sus depósitos. Esta última 
disposición fué in terpretada por la' ley 12.084 en el sentido de que se podrían 
fijar distintos encajes para distin tas clases de depósitos. 

El Banco Centra l comenzó a aplicar lo con troles direc tos al crédito de 
los bancos comercia les y al Banco del Estado en 1953, pero tanto en la prima
vera de 1954 como un año más tarde e'stos controles fueron muy debilitados 
por acuerdos de excepción . Finalmente, en julio de 1955 , el Banco Central co
menzó a aplicar una polít ica de relativa firmeza al limitar mensualmente el 
ap.mento de las colocaciones bancarias, control que se ha mantenido hasta aho
ra . La acción del Banco Central a mediados de 1955 y su amplio informe so
bre la inflación que se publicó en la misma época que constituyó un llamado 
al país para emprender una acc ión anti-inflacionaria decidida, constituyeron el 
comienzo del programa de estabilización nacional que logró salvar al país del 
verdadero descalabro económico que se vislumbró en 1955 . 

Miéntras tanto , una serie de' otros acontec imientos tendieron a restau
ra r la importancia del B~nco Cen tral. Así, las disposiciones de la ley 11. 8 28 
(N uevo trato del cobre) establecieron que la Gran Minería debería vender las 
divisas para cubrir us costos de produc·ción al Banco Central. Como el Fisco 
necesar iamente vende al Banco Central una buena parte de los impuestos al 
cobre que se pagan en moneda ex tranjera , el Banco Central quedó en situ ación 
de disponer a través de la Sección de Cambios, de más del 6 0 % del ingreso de 
divisas del país. De esta l1Janera el Banco recuperó su papel predominante en la 
fo rmulaci<¡)n y ejecución de la política cambiaria . Esto se hi~o comp letamente 
evidente de.spués de la reforma cambiaria de abri l de 1956 , en virtlUd de la 
cual el régimen del control directo sobre las importaciones por medio de pre 
vias quedó abolido , sustituyéndose por un sis tema más libre y fl exible en el 
c1'.al el contml del vo lumen de las importaciones se efec túa por medio de modi
fi caciones de la lista de mercaderías permitid as, de los porcenta jes de depósitos 
de importación y de reajustes más frecuentes y oportunos del t ipo de cambio. 
A demás, la reforma unificó los diferentes tipos de cambio de importación y 
exportación . -

E n el frente crediticio las limita·: iones directas al au mento de los cr¿
ditos fueron reforzadas por el restab lecimien to de la tasa de redescuento como 
im trumento de regulación monetaria a partir de diciembre 1955. Además el 
Banco h a tratado de llevar ade lante un con trol cualitativo que consiste p rinci
r almente en la prohibición absoluta de con:eder crédi tos !Jara determinadas 
operaciones (compraven ta de bienes raíces , construcción de viviendas de ca rác
ter suntuario , compraventa de artefactos de uso doméstico , importació n de 
todas aquellas mer(aderías que no goza n de porcentajes de depósitos relativa 
mente bajos, etc.) y en la fijac ión de normas favo rec iendo los créditos des ti 
nados a las activ idades ag rícolas, industria les, m ineras y de exportación , como 
también la exigencia de confeccionar ' y enviar semanalmente al Banco Central 
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nóminas detalladas · de todos los créditos de 'cierta importancia otorgados por 
los b~ncos. 

La Misión ha tenido la oportunidad de observar muy de cerca la for
mulación y ejecución de la política monetaria, crediticia y cambiaria en el 
Banco Central y las otras institucione.§ que intervienen en estas materias . Cree
mos que una serie de problemas y dificultades han urgido de los cuales los 
siguien tes merecen destacarse : 

a) El tamaño y la composición actual del Directorio dificulta bastante 
la formulación y aplicación oportuna y flexibLe de las enérgicas medidas de 
control monetario y crediti'cio que son imprescindibles para con~eguir un grado 
razonable de estabilidad económico y financier~ Especia lmente la fuerte re
presentación de los bancos comerciales y de determinados grupos e<;onómicos 
para los cuales la expansión crediü~ia ha constituído frecuentemente un arm.1 
de defensa en la lucha inflacionaria hace difícil tomar oportunamente las me 
didas de control crediticio. La resistencia, en contra de la aplicación de normas 
de redescuento realmente efectivas ha sido fuerte y se ve reforzada por la situa
ción de privilegio totalmente injustificada en materia de redescuentos de la 
cual goza el Banco del Estado . 

b) La coordinación entre el Banco Central y la Superintendencia de 
Bancos ha sido muy poco satisfactoria y la Superintendencia ha demostrado 

, una falta de energía para asegurar el cumplimiento de las normas de control 
cualitativo. El control por medio de inspecciones en los bancos ha sido poco fre 
cuente y ni el Banco Central ni la Superintendencia han usado suficientemente 
su autoridad moral frente a aq uellos bancos que obviamente han desviado la 
mayor parte de sus créditos hacia , operaciones de importa,~ ión y , sobre todo, 
al financiamiento de los depósitos de importación en un período de apremio 
cambiario. 

. c) Los temores de la Misión con respecto a las posib les deficiencias 
de coordina'ción en la formulación y ejecución de la política cambiaria, debido 
al hecho de que la Comisión de Cambio Internacionales es una entidad inde
pendiente del Banco Central. desgraciadamente, se han visto justificados. Mien
tras el Banco Central tiene el control efectivo sobre el tipo de cambio, la cus 
todia de las reservas de oro y de divisas del país con la responsabilidad qU? o:~s to 
involucra y ha asumido importantes obligaciones hacia instituciones de crédito 
extranjeras tales como el Fondo Monetario Internacional , bancos' comercia les 
americanos, el Tesoro de los Estados Unidos y el Export-Import Bank , 1;1 Co
misión de Cambios, por su parte, fija los porcentajes de depósito, controla el 
retorno de las divisas no cupreras y la posición cambiaria de los bancos. Con 
esta división de responsabilidad " con grupos de asesores ditin~os y hasta con 
departamentos de estadística que se duplican, han surgido inevitables diferen
cias en el análisis y la apreciación de los hechos , que han interferido seriamente 
en la adopción oportuna de importantes medidas en el frente cambiario, . 

d) La excesiva . dependencia de los Ejecutivos del Banco con respec to 
al Directorio impide que ellos asuman en todo momento una actitud de des
tacada ' iniciativa en la lucha en pro de la estabilidad monetaria, lo que inevita 
blemente significa oponerse tanto a las exigencias inflacionarias del sector pú
blico como a las presiones y demandas excesivas de los intereses privados. 

e) Se h a notado que exi te poca claridad sobre los ·criterios que debe
rían regir las relaciones entre el Gobierno y el Banco Central. P ersoneros del 
Gobierno y jefes de servicios o de otras entidades fiscales y sem i-fiscales fre
cuentemente expresan su impaciencia frente a la "autonomía" e " independen
cia" del instituto emisor. La actual composición del Consejo del Ba nco hace 
comprensib les estas críticas , sin embargo, nunca será demasiado insistir en la 
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importancia del deber· y objetivo .pt;incipal 'del in:s tjtuto emi~or, cual es la de 
fensa del valor de la m orieda. En este sentido debe estar en situación d,e escapªr 
a los yaivenes de la política y obs'ervar la. obliga·: ión de adv:ertir y pm,estar 
frente a la adopción de m ed idas que amenazan la es tabilidad monetaria y cam 
biari a y un desarrollo económico firmemente sentado. En U,n reciente discurso 
el. Gobernador del Ba,nco de Ingla,terra definió I:;on mucha nitidez y 11;lucho hu
mor las rela, ~ iones entre los bancos centrales y los gobiernos diciendo : ' :E l 
Banco ·.Central deberÍq ,ser como una buenª esposa del gobierno, fi~l. pero siem
¡:; re lista a moles tar y hasta a retar a su esp oso cuando co¡:ne~e disparates". 

A base de nuestro estudio de la evolución histórica del Banco, y de 
nuestra observación de su funcionamiento en los últimos tres años, nos p ermi
~ imos sugerir las siguientes reformas fundam entales que , a nuestro j uicio , ayu 
darían a dar al Banco el carácter técnico y las a tribuciones que le p zrmitirí an 
cumplir mejor sus tareas vitales para el buen funcionamiento de la economía. 

R ECOMENDACIONES 

Con respecto al Directorio 
¡ 

La Misión recomienda : 
l.-Convertir el ac tual Directorio del Banco Central, s in alterar su 

composi(ión , en un Consejo .consultivo que podría llamarse Conse jo de Polí 
tica Bancaria; 

2 .-Formar un nuevo Directorio Ejecutivo, que podría llamarse Jun -
ta Monetaria, de 5 miembros con derecho a voto , con los siguientes integ rantes : 

a) El Presidente del ~anco, q\le ~e ría también Presidente de la Junta ; 
b) El Gerente Genera l del Banco ; 
c) El Ministro el,; Hacienda o su representante; 
d) Dos técnicos con vasta experiencia en actividades económicas t ales 

ce mo agricultura, industtia , minería , comercio o administración financiera pú 
blica o privada. Estos dos técnicos tendrían que reunir -experiencia en el mayor 
número posible de los campos de actividad mencionados. 

3.- E l Vice-Presidente del Banco debería asistir a la Jun ta con voz 
pero sin voto y reemplazaría al Pre~ident,e de 'la Junta cuando éste se ausente 
temporalmente, en cuyo caso votaría en su lugar; . ' 

4 .-EI Asesor Económico del Banco Central (J efe d e-l Depto. de Es- . 
tudios) y el Fiscal deberían asistir a todas las reuniones de ' la J unta con 
voz p ero sin voto. \ 

5 .-Los miembros de la Junta no podrían, ni deberían representar 
ningún interés ni organismo, sino ·que deberían actuar como técnicos encar
gados de emplear sus conocimientos y experiencia de manera objetiva en la so
lución de los problemas del instituto emisor . 

6 .-La Junta debería reunirse a lo menos una vez po r semana y el 
Consejo Consul tivo por lo menos una vez por mes. Una vez cada tres m e'ses 
de ber ía realizarse utt1a reunión conjunta de ambos cuerpos para discutir los 
p roblemas y la política del Banco, conservando la Junta la responsabilidad 
por toda decisión. 

- 42 



Con respecto al nombramiento, remoción y duración del 
mandato de los miembros de la Junta Monetaria 

y de la Gerencia 
La Misión recomienda : 
l. - Que el Presidente y Vice-Presidente del Banco, en lugar de ser 

elegidos po r el Directorio, como ocurre actualmente, d eberían .ser nombra
dos por el Presidente de la República y confirmados por el Senádo. 

La L ey Orgánica del Ba~co deberá exigir que el Pr~side nte y el Vi
ce-Presidente sean chilenos, que ten gan reconocida versaéión bancaria, finan 
ciera y econó mica, y que collcurran al Banco todos los días, dedicando s us 
ac tividades p erman:entes en las horas de oficina al servici9 exclusivo de la Ins
titución . La duración de su mandato debería ser de ocho años, y podríal1 se r ' 
re -elegidos indefínidamente. De esta manera se aseguraría que conservaran 
sus .puestos durante un tiempo suficiente para adquirir la ex periencia y los 
cooocimientos técnicos deseables y que ex istiera la conlt'inuidad ipdispen
sable en la política monetaria . Los cargos de Presidente y Vice-Presidente 
d~berían ser incompatibles con el desempeño de toda otra función rentada , 
ex,cepto la docencia. 

El Presidente y el Vice-Presidente podrían ser removidos por notabl~ 
abandono de sus deberes , en conformidad con 10 dispuesto por el artículo 
39 y 42 de la Constitución Política , es decir. mediante el procedimientp cons
titucional del juicio político, lo que involucra la ap robación de la acusación 
por la mayoría de los miembros en ejercicio de ambas ramas del Parlamento, 

. 2 .-El Gerente General y los otros gerentes del Banco deberán ser 
nombrados con la . concurrencia d e lo menos tres votos favorables en la Jun
ta,a propuesta del Presidente del Banco. Deberían tener mandato indefini 
do, pe ro a propuesta del President'e del Banco podrían ser suspendidos o re-, 
m ovido ; de sus cargos con el voto de a lo menos tres miembros de la Junta . 
Estos cargos deberán tener las mismas 'exigencias de versación profesional 
y las mismas incompatibilidades que las exigidas para los cargos de Presi-
dente y Vice -Presidente del Banco. . 

3.-Los dos ·~écnicos, (integrantes de ,la Junta Monetaria, deberán 
ser nombrados por el Presidente de la República de una quina formada por 
el. Con ejo de Política Bancaria, aprobada con la concurrencia de los dos ter
cios de sus miembros. Es,tas personas durarían cuatro años en sus cargos, pu
diendo ser reelegidas indefinidamente. En el primer nombramiento sería ne
cesario designar a un miembro sólo por un período de dos años con el fin 
de ,permitir en el futuro un reemplazo parcia l. Los técnicos mencionados d e
berán d edicar sus actividades permanentemente al servicio exclusivo de la ins
titució n y deberán ganar rentas armónicas con sus altas funciones. Uno d e 
los técnicos debería tomar a su cargo la ejecución de la polít ica cambiaría y 
el otro, que podría llamarse Superintendente d e Bancos, el D epartamento 
de Inspe(ción Bancaria . 

La remoció n de es tos miembros se ría h echa por el Pres idente de la R e
p ública sólo a propuesta de los dos tercios de los miembros del Consejo de 
Política Bancaria . 

Con respecto a una me,jor organizaclon y coordinación', 
con otros Organismos que afectan .a la Política 

Monetaria Ij Cambiaria 
La Misión recomiend a, - como lo ha h echo ya en va r ias ocaS lOnes

que la Superintendencia de Bancos, la Comisión de Cambios y la C aja d e 
Amortización pasen a ser d epartamentos del Banco Centr~l. L a experien -
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cia ha demostrado que la unificación de la responsabilidad para la formula 
ción y el manejo de la política crediticia y cambiaria , y la atención al ser
vicio de la deuda del Estado, es de suma ' importancia, Además, el control 
y supervigilancia del sistema bancario y de las deudas fiscales son fu'nciones 
apropiadas para un banco central, SÍ!endo desempeñadas por dstas 'institu 
ciones en muchos países , La incorporación de estos organismos al Banco Cen
tral. además de, constituir una garantía de mayor eficiencia en el desempeño 
de las funciones que actualmente cumplen, daría lugar a importantes eco
nomías, no sólo desde el punto de vista financiero, sino pOr medio de un 
mejor aprovechamiento del talento técnico y admin istrativo, 

En lo que concierne a las funciones de fisca lización del sistema banca
rio, la tendencia '111Oderna de la legislación y de la práctica en muchos países, 
es encargar al Banco Central mismo de esta tarea con el fin de que un so
lo organismo vele por la formulación y aplicación de las normas de control. 
tanto cuan,ti,tativas como cualitat ivas , Para las func iones .de flisca lización, 
incluso inspección de los bancos, autorización del establecimiento de nue'voG 
bancos, etc ., debería crearse un Departamento de Insp zcción B ancaria en el 
Banco Central. que podría absorver part~ del personal especializado de la 
actual Superintendencia, 

' En cuanto a la fiscali~ación del mismp Banco Centra,l. no nos pare
ce que esta reducida función justifique mantener la exis\encia de la Super in
tendenc ia de Bancos. Por lo tanto. recornendamos la constitución de un pe
queño grupo fiscalizador para este fin que podría estar compuesto por el Su
perin tendente de Sociedades Anónimas o su representan te . del Con tralor de 
la República o su representante y del Director del Presupuesto o de su re
presentante, grupo que deb.ería tener la autorización lega l para efectuar las 

. inspecciones del caso, verificar los balances. etc. 
En cuanto a la ' Comisión de Cambios, el nuevo Directorio 'del Banco 

Central debería substituir a dicha Comisión en lo que toca a la dirección 
de aquellos aspectos de la política cambiaria, que actua lmente SOn de su res
ponsabiridad . mientras que el personal de la aC,tua l Comisión de Cambios 
debería quedar absorbido en parte por la Sección ' de Cambios del Banco. Sin 
duda ésto permitiría una reduccióñ considerable de dicho personal. 

La Caja de Amortización perdería su identidad actual y una parte de 
su ¡::ersonal sería trasladado al Banco Central. ya sea corno Departamento de 
la Deuda Pública o repartida entre los diversos servicios actuales del Ban
co que tienen que ver con este género de operaciones , La Misión reconoce. 
desde luego . los grandes servicios que la Caja de Amortización prestó al país 
en el restablecimien!to del crédito externo de la nación , después de la sus
pensión del pago de la deuda en bonos en el año 1931 . pero estima que se
ría conveniente en el futuro que el Banco Central. ·que tiene a su cargo los 
aspectos más importan'tes de la g'estión cambiaria y monetaria . también 
asumiera la responsabilidad por el servicio de la deuda externa e in terna. 

Can respecto a Créditos del Banco Central al Fisco 
o a 1 eparticiones públú:as 

La Misión recomienda que se prohiba al Banco Central por ley otor
gar créditos, tanto al Fisco como a las entidades públicas. a menos que ta~ 
les financiamientos y .sus <andiciones ,especíhcas sean , aprobados explícita
men:te por leyes especiales en cada caso. Sobre todo deberían suspenderse 
todas aquellas disposiciones legales que ob ligan al Banco Central. en forma 
permanente. a ha¡:er em isiones. tales corno el financiamiento de las compras 
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de trigo de lnaco , de los Ferrocarriles del Estado, de la Caja de Crédito Mi
nero etc ... La única excepción a esta prohibición debería ser el descuento de 
letras aceptadas por la Tesorería como anticipo a ingresos tributarios para 
encarar variaciones estacionales en los ingresos y gastos del Fisco. Estas le
tras podrían ser semejantes a aquellas actualmente emitidas de acuerdo con 
las disposiciones de la Ley 7200. La suma total de estas letras no debería
exceder de un 30/0 del Presupuesto anual en moneda corriente de la Nación . 
Tales descuentos deberían pagar una tasa de interés equivalente a la t asa de 
redescuento más baja en vigencia (6 % actualmente en vez del 10/¿ autoriza
do por la Ley 7200) . 

A juicio de la Misión es de suma importancia que ni el Ejecutivo ni 
el Parlamento tengan la posibilidad de evadir, por medio de un acceso fácil 
al Banco Central, su responsabilidad de enfren tar el problema fiscal con la 
decisión necesaria . Mientras existan la s disposiciones actuales de las Leyes 
7200 y J.l . 575 que permiten al Fisco conseguirse un financiamiento obli
gatorio muy ampljo en la forma de emisiones, que en genera l son consolida
das con posterioridad, siempre existirá u na severa duda en la opinió>n pú
b,lica en cuanto a la responsabilidad de la in,flación monetaria de 
origen fi.scal. 

Con el fin de precisar aún más claramente la responsabilidad que asu
men los poderes públicos, nos parece aconsejable que la ley imponga a la J un
ta Monetaria la obligación de observar por escr ito , tanto al Ejecutivo como al 
Congreso, aquellos proyectos de ley que contenga,n un financiamiento obli 
gatorio que signifique emisión o que simplemente, a juicio de la Junta , pon
gan en peligro la estabilidad monetaria o económica . 

Aparte de la prohibición casi total de conceder préstamos al Fisco, se re
comienda una modificación de la Ley Orgánica del Banco Central que fije 
como principios claros : (1) que el Banco no debería financiar directamente 
a ninguna entidad ni repartición del Estado, sino únicamente al Fisco; 
(2) que aún así, el Banco no debería otorgar ningún préstamo ni crédito al 
Fisco si los fondos se destinan a una empresa comercial del Estado, debiendo 
hacerse financiamiento justificado, en tales casos, por el Banco del Estado. 

Con respecto a Créditos del Banco Central al Público 

La Misión recomienda que se anule la autorización que confieren al 
Banco Central los incisos (e) y (f) del artículo 39 del DFL 106 para otor
gar créditos directam ente al público, así como los artículos 40 y 41, que se 
refieren al alcance y tramitación de tales operaciones. Se debería prohibir toda 
nl'.eva operación con el público ( inclusive la lecepción de depósitos) y estipular 
que los descuen tos, préstamos y depósitos actu ales del público se liquiden den 
tro de un período razonable, digamos de 2 o 3 años . Esta recomendación se ba
sa sobre las consideraciones siguientes: 

Las operaciones direc tas con el público no forman parte tradicional de 
las ' funciones de un banco central. El rol tradicional de los bancos cen trales 
es el de " banco de los banqueros" y no el de " banco del público". Un banco 
central tiene que ejercer, en el interés de la niélción entera, el control y regula
ción del sistema crediticio, bancario y mon etario , es decir, servir de árbitro 
entre los sectores económicos que participan en el "juego" financiero . Cuan
do el Banco Centra) mismo se pone a participar en la partida haciendo com 
petencia a los bancos comerciales, pierde su prestigio y autoridad de árbitro. 

T ambién es tradición de los bancos centrales que no existan para obte
ner ganancias, tales como obtienen los bancos comerciales por intermedio de 
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sus operaciónes I coh·:~1,~·p6blico. sino únicamente para cumplir su mlSlOn espe
cial de . contml "·del -c~¿(jito y de la moneda -misión que puede a menudo n e
cesitar el .·sacrif.icio ·~e ga'nancias fáciles obtenibles a través de opzraciones que 
no concuerdan ton los fines del equilibrio monetario. 

No ignoramos que el · Banco -Central de Chile ha gozado desde el co
mie'nzo de su vida de la autorización para hacer negocios con el público en es
cala Iimitada-. y que la Misión Kemmerer así lo había recomendado . Pero las 
razones .. que ad uj o la Misión Kemmerer para aquella recomendación ya han 
desapa recido . La p rimera razón fué la necesidad de poner al Banco Central 
en con~iciones de cubrir sus propios gastos y obtener ganacias razonables , La 
segu nd a fué la ventaja de otorgar al BanC0 un arma con que pueda hacer efectiva 
su tasa de descuen too E n cuanto a los gastos y ganancias del Banco. ' éste ho 
solamente ha cubierto siem¡:;re ~ us gastos sino ha ido realizando ganancias en 
escala crecien te. hasta alcanzar. en el segundo semestre de 1957. 230% 'del 
capita l pagado del Banco. lo que permitió el reparto de un di",idendo del \ 
22% y el pago de una regalía de 1 . 353 millones al Fisco. En lo que toca 
a hacer efect iva la tasa de descuento del Banco Central. los 'nuevos instrumen
tos de que se dotó al Banco· en el DFL 106 pueden ser mucQ.9 más eficaces 'en 
e¡;te sentido que s,us operaciones con el público. Aún más. el hecho de es tar 
autorizado el Banco Cen tral a dar créditos al pú blico puede resultar . en vez 
de un arma para el contro l credit icio. un método de debilitar su capacidad de 
control. visto las presiones a las cuales lo expone de parte de los intereses 
privados que tengan cierta influencia . D esde algunos años. no cabe duda que 
las operacione~ del Ba nco Central con el público han sido una fuente de in 
fla ión más bien que una ay uda al Banco en sus esfuerzos por detener 
la inflación. 

Las operaciones con el público; a pesar de su ca rácter rutinario. exigen 
. una atención considerable y minu ciosa, E n el caso del Banco Centra}. han Ile
gado a absorber una buena parte del tiempo de la Gerencia . R es ultan así. a 

-veces. un imped imento para que el Banco cumpla su verdadera misión . 
Fina lmente . -hay que 'notar que el Estado tiene ya su propio banco pa

ra operaciones con el -público . o sea . el Banco del Estado -institución que 
no existía cua ndo se creó el Banco Central. Por o tra parte. ( como ya lo ex
presamos en nuestro estudio sobre la estructura de intereses bancarios) n o 
creemos que el Banco del Estado tampoco deba competir con los bancos pri
vados en el campo de operaciones puramente comerciales y a muy' corto plazo. 
reservándose más bien para las transacciones a med io y largo plazo que COI -

,tribuyan al desa rrollo económico. Nos parece. pues. evidente que una bue
n;:¡ p :ute de las operaciones que el Banco Central viene realizando directa
mente con el público cumplirán con el nuevo criterio que hemos suge rido 
para el Banco del Estado y deberían trasladarse a esta institución como tam
bién a los bancos comerciales . 
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INTRODUCCION . A LA ORGANIZACI0N FINANCIERA 
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por Gustávo Acuña J. 

l.-Breves conceptos de Finanzas Públicas , Política Fiscal y Organización 
. Financ;iera. 

Las normas clásicas de , la Economía concebían ;¡ las Finanzas . Públicas • 
como un conjunto ' de conocim ',entos que formaban una ,ciencia con principios 
propios e independientes, que se había desa rrollado en forma paralel a a la Eco
nomía Política. 

, Este concepto de Finanzas Públicas se justificaba plenamente en una 
teoría económica cuyos elementos fundam entares eran el .consumo y la inversión 
privada. De acuerdo con esta teoría, correspondía al Gobierno una actitud pa
siva en el libre juego de las unidades económ 'cas que automáticamerte debían 
mantenerse equilibradas. En este sentido, ;h justicia impositiva y el equil'lbrio 
presupuestario .eran buenos expone ntes de las normas financieras c,lás; cas que 
,tenían como fin reducir al mínimo las funciones de los gobiernos, en tal forma 
que los particulares pudieran gastar la totalidad de sus ingresos en r nes de con 
sumo, inversión o cualquier otro que estimaran conveniente. 

Los principios de ¡as Finanzas Públicas clásicas re.; ultaron ineficaces 
para explicar y enfrentar con éxito los fenómenos depresivos de ' 1929- 1930 y el 
esquema teórico que se había formulado en conformi_dad a esos prin'cipios, fué 
destruído por Lord Keynes . La teoría keynesiana entregó al estado de las n'l 
(ones desarrolladas responsabilidades fundamentales en .la mantención . de la 
owpación y de la es tabilidad . En los paí ,es subdesarrol lados el Gobierno debe 
aSl'.mir, ademá s, la tarea de aumentar la tasa de crecimiento del capital. 

Según Keynes, la actividad del estado debe trans formarse en un com 
pensador del proceso económico. Esto se traduce en la práctica , en una fuerte 
;:ntervención estata l que para impedir la inflación , sustrae parte de los ingresos 
mediante superavit presupuestarios, o bien , rea, iza mayores gastos p ara mante 
ner el nive,l de ocupación , afrontando el riesgo de obtener resultados deficita 
rios , y efectúa inversiones para aumentar la velocidad de crecimiento de una 
economía . ( 

Los programas en que debe materializarse dicha actividad estatal. tie
nen su expúsJón financiera en el presupuesto fiscal. Este documento ha adquL:
rido una importancia tan grande para la realización de ·Ia política económica, 
que su aplicaóón ha provocado el nacimiento de una nueva rama de la Ciencia 
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Económica: la Política Fiscal. No obstante, es necesario tener presente que la 
mayo.ría de los autores estiman que el concepto de Política Fisc~l es mucho más 
amplio que el enunciado porque además de los aspectos presupuestarios debe 
comprender el m anejo de la política monetar 'a , cambiaria y de comercio exterior. 

Para tener un concepto más completo de esta técnica conviene dejar es
tablecido que " la Polí t ica Económica es esencialmente el aprovechamiento para 
dcterminados fines de los efectos p roducidos por la, reacciones de las un ida 
des económicas ante algún in centivo intencionalmente provocado. L a P olítica 
Fisca,l, como pa rte de la P olítica Económ :ca , no es otra cosa que el logro de 
determinados objetivos a través de las. reacciones que tienen las unidades eco
nómicas ante variaciones en la estructura y nivel de los ingresos y gastos fi ~
cales" ( 1). 

Por su pa rte, las ide.as hoy día vigentes en economía consideran que 
" las Finanzas Púb licas son aq uella parte de la Ciencia Econóniica que se re fi ~
ren a .la actividad económica de los gobiernos. Por lo tanto , los obj¡;t ivos de las 
Finanzas Pú bl icas está n relacionados con el prob!ema de la determinación de 
los nive les de la actividad gub ernament~ l y su ~ re sp~ctivos gas tos, con los me
dios por los cual<es se obtienen los fondos para llevar a cabo esas actividades, y 
con lo~ Efectos que los ingresos y gastos fiscales producen sobre el sector p rivado 
de la economía" ( 2 ) . . 

En consecuencia, las fin anzas públicas corresponden al capítulo de . la 
teoría económ ica en el que se supone la existencia y acción del gobiern o. L os 
efectos de dicha actividad gubernamental son aprovechados por la política fi s
calo la política económica para la consecución de fines determin ados. D e aq uí 
se desprende que no puede da rse una política fiscal sin el supuesto previo de las 
finanzas públicas. 

Pues bien , conceb ida la política fiscal como el empleo consciente y de
liberado de las reacciones que la actividad del gobierno produce en un sistema 
económico determinado para .la obtención de fines precisos - sean ellos el pleno 
empleo, la estab il idad o el desarrollo económico- es evidente que para alcan 
zar esos fines el estado debe organizar sus servrcios e instituciones administrati
vas en la mejor fo rma posible, con el propósito de poder utiliza rlos como ins
trumentos eficien tes para la satisfacción de las necesidades públicas ya referidas 

En suma, finan zas pública s es la ciencia que estudia las reaccio nes pro
vocadas por la act ividad económica de los gobiernos; política fiscal un a técn ica . 
para uti lizar en fo rma consciente los efectos que produce la actividad del go
bierno; y organ ización fin anciera, I:-, ,Jnanera en que el estado ha agrupado sus 
instituciones pa ra ob tener los mejores resultados en la aplicación de la política 
fiscal. - . 

"l.-La Organización Financiera como Instrumento de la Política Fiscal. 

Uno de los acontec imientos más importantes de la economía de nues
tro siglo, especialmente de los últimos 25 añ .os, ha sido la utilización de la po
lítica fisca l para la consecusiqn de fines cada vez 'más amplios de política eco
nómica y social. 

Mien tras en la pasada centuria el ideal de las finanzas públicas consistía 
en mantener al n ivel m ás bajo pósible los gastos estatales y en la mínima inter
fercncia del es tado en el Iibre Juego de las actividades privadas, en las décadas 
ú~timas se acen túa la participación activa del estado ~n la economía con e:1 pro
pósito de aten uar las violentas fluctuaciones cíclicas, mantener el .nivel de ocu-

(1) Matus ,R. , Carlos, "Teoría y Polí tica Fiscal", E-conomía N .Q 49. 
(2) Duc, J ohn F., "Government F inance". 
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paclOn, promover e¡l crecimiento del ingreso, etc. Esta ampliación de las fun
. ciones del sector público, ha producido un gran aumento pe los gastos del esta

do, de la carga impositiva y de la deuda pública, que son hoy características 
comunes de la estructura fiscal de todos los países del mundo. 

En nuestra América, la mayoría de los países han llevado a cabo refor
mas tributarias y fiscales con el objetivo de cambiar los viejos sistemas financieros 
y procurar a los gobiernos íos recursos necesarios para atender a la ampliación de 
sus funciones. Pero estas .. reformas se han realizado como medidas de emergencia 
para hacer frente a las sitúaciones cambiantes de la economía o de la política 
socia¡l y no en conformidad a planes previamente elaboradas para la satisfacción 
de necesidades a largo plazo. 

La razón principal de las nuevas tendencias de la política fiscal en 
Latinoamérica , es la de promover el desarrollo económico. Esta política de fo
mento del de óarrollo ha constituído una preocupación de los gobiernos desde 
los años 30, pero las condiciones en que se desenvuelve este proceso en la actua
lidad, han movido al sector público a tomar iniciativas y a realizar obras, que 
en otras épocas estuvieron reservadas a los intereses privados. Así , ante la ca
rencia de rnstaJaciones básicas y la falta de capitales privados para construirlas, ' , 
los gobiernos ~ e han visto eil" la necesidad de construir plantas de energía eléc
trica, ferrocarrJes , carreteras, etc. 

El crecimiento de )las economías ha obligado también a los gobiernos 
a instalar nuevos servicios de diverso orden, de acuerdo a los requerimientos 
del desarrollo económico. Especialmente notable ha sido el aumento de aquellos 
que forman la organización financiera de cada país. Debido a ello se han mul
tiplicado los gastos estatales en los ramos de la administración pública que se 
relacionan con la vida económica . 

Pero las funciones más importantes que le ha ,correspondido desempeñar 
al estado en atinoa mLérica han sido las que ~ e refieren a la necesidad de aumen
tar el ahorro nacional y a ,la orientación de las ~ nversiones hacia actividades 
productivas. En países como los nuestros , en que el consumo tiende a absorver 
una proporción creciente dz los ingresós y en que existe una gran propensión al 
consumo suntuario o a la inversión no p.roductiva, (especialmente en los secto
res que tielJen capacidad para ahorrar los que prefieren enviar sus ahorros al 
extranjero, o invertir en rubros que no siempre coinciden con los intereses de 
la economía general) el sector público ha debido tomar la seria responsabilidad 
de canalizar el gasto social. 

En el logro de este objetivo, le ha correspondido a los instrumentos fis
cales crear alicientes para el desarrollo de las actividades estimadas como más 
deseables, ya sea apliéando mayore~ tributos a las que están en el caso opuesto, 
o simplemente captando en el sector público parte de los ingresos privados , a 
través de impuestos o empréstitos, para invertirlos en la forma más adecuada . 
En casi todas la legislaciones se encuentran ':ncentivos y penalidades fiscales ba 
sados en la conveniencia económica "¡ se ha generalizado el sistema de c;aptar 
aborros para fines de inversión pública directa o indirecta, es-pecialmente para el 
fomento de la agricultura e industrias privadas ( 1). 

Por otra parte, las exigencias de bienestar so~ial también han presiona
do en la ampfiac ión de las funciones y gastos del Estado. El ejemplo más nota
ble, a este respecto, es el que se refiere a la aparición y ampliación de las fun
ciones de los organismos de previsión y seguridad social. 

En aquellos países aquejados por la inflación , se ha debido aplicar una 
política tendiente a mantener en un nivel relativamente bajo los precios de las 

L1) Sobre este punto puede verse "Tributación de Fomento a l Desarro:lo E conómico en ! 
Chile", publi cación del Depto. de ~stl1di os F inancieros. v-l 
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subsistencias y de ciertos productos y serVl ClOS de primera necesidad ,-; Io qu'e h a 
si'gnificado una carga adicional considerable para los gobiernos , a la que muchas) 
veces se ha. debido hacer frente con detrimento 'de ·las inversiones públicas. 

Situaciones- como las m encionadas han hecho adquirir una· mayor im 
portancia al problema del gas to fi scal y la estructura financiera en la política 
económica. 

Parece evi~ente qu~ la solución , más. viable para allegar fondos para 
atender a las necesIdades crecientes dei estado está en la ampliación ' del sistema ' 
impositivo. Pero un cambio en la estructura del ·sistema tribútario presenta' al 
gunas limitaciones de carácter · político ' y económico que han impedid.o una 
acción más decidida del sector público. Entre las primeras, está la resistencia a' 
soportar una mayor carga imposi tiva en determínados sectores, a m enudo pode
rosos, la fa lta de conciencia tributaria en la opinión pública, que facilita la eva
~I ' ón tributaria , y el insuficiente nive.1 técnico en la administración pública que 
dificulta el manejo eficiente de los recursos y gas tos fisca les . E n cuanto a las 
limitaciones de carácter económico, cabe mmcion ar el bajo nivel de in greso por 
habitante y la inconveniencia de disminuír la capacidad de consumo de las gran
des capas de .la población. En el sector de altos ingresos existe el -peligro de que 
ante' una carga · tributaria muy elevada , puedan de ,alentarse las inversiones pri
vadas o provocarse salidas excesivas de capital. . 

. La insuficiencia del ahorro públÍco para cubrir las e.xigen'cias del Go
bierno, obliga a acudir al endeudamiento o a la emisión para atender a las nece
sidades de inversión . D ebido a que existen nume,osos factores económicos e ins
titucionales que limitan el uso de la deuda pública , los gobiernos prefieren acu 
dir a la. banca central en demanda de préstamos de carácter in flacion'ario, antes 
de adoptar medidas más severas de cadcter impositivo. 

Otra forma de proporcionar 'recursos' al . estado consiste en la. oficializa
ción de! mercado de cambios y en e! establecimiento de tipos ~últiples , medidas. 
que aunque no pertenecen a ninguna de ' las categorías impositivas tradicionales, 
t,'enen carácter tributario. 

En suma, del estudio ·de los aspectos mencionados en los párrafos ante
riores se desprende que dentro de las nuevas tendencias de ~a polí t ica f iscal en 
los países subdesarrollados , es primordial contar con un aparato financiero or
ganizado que sirva a los .objetivos de esa política en for ma eficiente y económica, 

3.-Concepto de Organización Financiera. 

Entre los problemas que deben analizarse al estudiar Ja administración 
financiera, uno de los principales, es el que se ref iere a las cuestiones de . organi
zación y a las relaciones entre los distintos servicios o instituciones y dentro de 
¡:ada uno de ellos. E n consecuencia, todo aquél que tenga interés por especiali
zarse en los aspectos financieros de la administración pública necesitará conocer 
deta.ll'adainente la forma en que se ha organizado el ' estado para cumplir fun
ciones tan importantes como son .las. de dirigir ' la política económico-financiera 

. de la Nación; sU'pervigi lar Li elaboración, control y ejecución de los presupues
tos ; recaudar y administrar los ingreso > públicos: el estudio y aplicación de la 
política adu anera y la intervención en los trarados cpmerciales ; el estudio y 
análisis de la incidericía de los ingresos y gas tos públicos dentro de,1 sistema eco
nómico genera l ; la adquisición " almacenamiento y distribución de los mate
riales necesarios para el f uncionamiento de la administración pública, etc. 

. Por- otra parte, en lo ' tocante a la organizaCión financiera privada , el 
estado también debe intervenir en lo concerniente a la aplicación de las leyes 
monetarias, de bancos y de instituciones de crédito ; en lo relativo a la irrspec-
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4.-0rganización Financiera Públiw, Priuada e Internacional. 

La organización financiera admite diversas c1 asificiones. La primera cla
sificación podemos extraerJa de la definición misma y así tendremos organiza 
ción financiera pública y privada. En un plano mas amplio es necesario hacer 
otra división : nacional e internacional. , 

Sin duda que la organización financiera má", antigua es la privada. Ella 
debió aparecer en el momento mismo en que los · particulares comenzaron a or
ganizar las primeras grandes empresas mercantiles , especialmente las relaciona 
das con las actividades crediticias y monetarias. Hoy día los organismos de fi
nanciamiento privado más importantes .son los bancos comerciales, la!: bolsas 
.de valores, los almacenes generales ,de depósito , las compañías de seguros, etc. 

Dada la importancia que tiene esta organización dentro de la economía 
nacional los estados se han preocupado de crear entre los servicios de su orga
nización financiera ciertas instituciones encargadas de la fiscalización y super
vigilancia de los negocjos de las compañía.s de seguros , el control de las opera
ciones bursá-til~s y la vigilancia dé las sociedades anónimas. ·U na actitud seme
jante se ha ·adQptado C0n re.specto a las empresas bancarias. 

En Chile, el Gobierno· comenzó a preocuparse del control de las ,actjvi
.dades de la organización financiera privada a comienzos del siglo XX.' En efe.:: 
.to, en 1904, se procedió a ·designar Inspectores de las compañías de seguros na
¡ciona1es y extranjeras ; en la segunda década . de este siglo ,se creó, el cargo de 
Inspector de Bancos, funcionario que estaba encargado de controlar las opera
ciones bancarias y , además; fe designó un Comisario Oficial que tenía a su cargo 
.la vigilancia de las sociedades anónimas. Por último, en 1924, 'se reglamentaron 
.las operaciones de las Bolsas de ' Comercio y se designó un Inspector para la 
Bolsa de San tigo y otro para la de Valparaíso. 

En la actualidad , la supervigi1ancia sobre todos los bancos, nacionales 
o extranjeros, y sobre toda empresa bancaria , ya establecida o que se establezca 
en el futuro en el territorio de la República está a · cargo de una Superintenden 
cia de Bancos. Existe , además , una Superintendencia encargada· de la superior 
fiscalización de los negocios de las compañías de seguros, el control de las ope
raciones bursátiles y la vigilancia de las sociedades anónimas, desde ~a escritura 
de constitución hasta el término de su liquidación. 

Prosiguiendo este estudio, debemos ocuparnos de la organización finan
,ciera pública. Los primeros vestigios de esta organización tal vez podamos en
contrarlos en la época en que el e.stado empezó a intervenir en el manejo de ·1as 

.finanzas y a tomar un papel activo y sistemático para el manejo 'de sus fondos. 
Chile, presenta una organización financiera pública jncipiente y deser

denada en los principios de su vida independiente. Puede decirse que 1{'1 ley fl;ln 
,damenal en esta materia- fué la que organizó la ' Hacienda 'Pública· Chilena 
,en 1875. 

Dac!o que esta -materia excede los 1 ímites · y propósitos , de este . artículo , 
no abundaremos aquí en mayores ·explicaciones . , , 
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-La organizaclOn financiera internacional ha tenido siempre una gran 
influencia en la vida económica de todds los países; especialmente en la de aque-
los cuyo desarrollo es incipiente. . 

La organización financiera internacional desempeñó ün papel predomi
nante' en la economía de las naciones latinoamericanas desde los comiezos del 
siglo XVIII, hasta principios del siglo XX. El capital extranjero de esa época 
era europeo y en su mayor parte provenía de organizaciones tales como N . M . 
Rothschi1d Son's, D eutsch Bank, Credit Suisse Zurich, etc. 

En .las dos primeras décadas del siglo actual comienza a operarse en el 
mercado latinoamericano un desplazalJ.Ú..ento del predominio de la organización 
financiera europea hacia el capital estadounidense que fué adquiriendo cada vez 
mayor importancia en el desenvolvimiento de las economías de esos países. La 
afluencia del capital extranjero llegó a su máximo en el períodb comprendido 
entre 1925 a 1929 . 

Como es sabido, la depresión de 1929 hizo cesar 'bruscamente el proceso 
normal de circulación de capitales , e1 que sólo vino a restablecerse muchos años 
más tarde. 

Qurante la última década , han aparecido en el campo de la organiza
ción Lnanciera internacional , especialmente e'n Estados Unidos, una serie de 
institucion~s tales como el Fondo Monetario In ternacionaI. el Banco Interna
cional de Reconstrucción y Fomento , el Banco de Importación y Exportación 
y la Corporación Financiera Internacional. entre otras, que por la naturaleza de 
su organización han contribuido h a cambiar el acento de la organización finan
ciera internacional desde el campo privado al público o estatal. 

La organización financiera internacional ha desempeñado un impor
tante papel en la economía chilena desde principios del siglo XVIII. ,El capital 
extranjero que llegaba al país , hast~ ' fines del siglo XIX era europeo y en su 
mayor parte británico. E l objetivo principal de estos préstamos era el de finan 
ciar pbras púb.1ic¡is y adquirir equipos para la defensa.' Durante las dos prime
ras décadas del siglo XX el capitaJismo norteamericano comenzó a adquirir una 
importanciá creciente. En esta época el capital foráneo empezó a afluir hacia la 
minería y los servicios públicos . 

En los últimos quince años, Chile ha recurrido al Banco de Importa
ción y Exportación de los Estados Unidos y al Banco Internacional de Recons
trucción y Fomento en busca de préstamos para financiar las inversiones em

'prendidas por iniciativa del Gobierno, 

5.-Re}acion.es de la Organización Financiera con la Economía lj la 
Administración. ' 

Las relaciones de la Organización Financiera con la Economía son evi
dentes y ya se han ana lizado con alguna detención en los dos primeros puntos 
de esta Introducción. Baste sol'ámente recordar en esta ocasión, que existe una 
concatenación lógica de las f inanzas pu blicas, la política fiscal y la organización 
financiera . _ . 

La Administración puede definirse en un sentido amplio, como las ac
tividades de grupos que cooperan para alcanzar determinados objetivos. Cual 
quiera sea el concepto de administración, siempre debe llevar envue,lta la idea 
de ejecución de' actos voluntarios , lo 'que en último término significa que la 
realización que exijé la administración debe tener como base una concepción 
mental. un p,lan previo. En suma el concepto de administración implica siem
pre la existencia de dos elementos: planeación y ejecución. 

Ahora bien , una de las ' ramas de la ciencia de la administración, es la 
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administración pública que en su entido más amplio es el gobierno mismo. 
Para Pedro Muñoz Amato, " administración pública es la fase del go

bierno que consta de la ordenación cooperativa de personas, mediante la plani 
ficación , organización , educación y dirección de su conducta para la realización 
de los fines del sistema político" ( 1). ' 

Dentro de la administración pública ' uno de lQs procesos más impor
tantes de gobierno es el de la organización , esto es , el conjunto de esfuerzos 
humanos coordinados, dirigidos a obtener los resultados óptimos en cualquier 
empresá. , 

El proceso administrativo de ,la organización comprende diversas ope
raciones. En efecto, al estudiar un organismo lo primero que se hace es exami
nar el otden en que están agrupadas sus diversas partes, es 'decir , la fo~ma en 
que está estructurado, u organizado como se dice corrieritemente. Nos encon
tramos así con la operación de estructurar que comprende la"fGrmación o refor
ma de un cuerpo administrativo, el cual por estar compuesto de órganos se de
nomina organismo. Además, la operación de estructurar comprende la formu
lación de las especificaciones básicas sobre el personal , es decir: :las característi
ca o requisitos que debe reunir el empleado para ocupar un puesto determinado 
en el servicio. 

Por otra parte, todo organismo administrativo necesita tener una sede 
para el desarrollo de sus actividades que pueda brindar a sus componej1tes un 
sitio salubre y cómodo para trabajar, en donde puedan disponer de lós instru
mentos apropiados para el desempeño de sus actividades., Si una institución 
cumple con esas condiciones se ·dice que está bien instalada y surge así otra ope
ración organizativa, cual es la de instalar. 

Pero, una buena es tructura y una adecuada instalación no bast;l'n para 
asegurar la eficiencia de un organismo, también es necesario que reine en él un 
orden que sea el resultante de la aplicación de eficierttes sis-temas de trabajo . 
Sistematizar, es , por lo tanto, otra importante operación administrativa y la 
úlima de las organizativas. 

La coordinación es el principio fundamental de la organización, en él 
se ' contienen todos los otros principios. Pór eso es importante estudiar some
ramente el proceso por el cual se efectúa la coordinación y la forma en gue ella 
influye en una organización . A este efecto, es posible distinguir dos formas de 
coordinación : vertical y horizontal. 

La coordinación vertical puede expre arse en una sola pabbra: autori
dad . Esta coordinación funciona por medio del)iderato y la delegación de auto 
reridad. De otro lado , tenemos la coordinación horizontal que actúa por medio 
de 'la aplicación universal del conocimiento, la que se ' obtiene fundárnell almen
te a través de las fases informativas y consultivas del servicio de estado mayor. 

Terminado este rápido vistazo a los principios estrufturales' de la. or
ganización , debe'mos ocuparnos de las 'diversas formas que e,lla puede i revestir . 
Estas son: la d~ línea o militar ; la ,de ,línea y estado mayor ; la fúncioripl ; y la 
de comité. 

En el tipo de línea, el jefe ejecutivo tiene a su cargo exclusivo a todos 
sus subordinados, todas las instrucciones se imparten por su conducto y los 
empleados miran en él a la única fuente de autoridad . Se usa especia lmente en 
los ,servicios militares. 

En la organización de línea y estado mayor, este último constit\lye unq 
dependencia de estudio y asesoría , suplementaria de la organización de línea, y 
no goza de autoridad porque ella corresponde exclusivamente al jefe ejecutivo , 

(1) "Introducción a la Administración Pública", página 26, tomo 1. 
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Es el caso de la Oficin a ·de E tudios · Tributarios y la · Di·recci6n General. de 
Impuestos Internos en nuestro país : , ,. 

El tipo funciona l pone énfas is En la l división del trabajo , cada proceso 
o activi~ad funqa ment'al forma la base -de un departamento sepaTado ' y t090$ 
ellos se mtegran en los distintos tramos .de la -jerar'quía , mediante 'la coordina 
ción entre los f uncionarios superimes e inferiores. 
, .La forma orga'niz'itiva de comité, busca el control múltíple y conjun 
to .. 'Se asemeja ·al .tipo funcional en que la autoridad ejecutiva permaneoe "en 
manos de más de un funcionario, pero difiere de é,l en que todo el control ,debe 
ser ejercido conjuntamente , o' ~ea , por la acción colectiva de' todos los funcio 
narios que integran el comité. Ej : : Comités p arlamentarios. 

,- En resumen , ,la ' 'administración está Ín timamen te 're,lacionada con la 
Organizació'n Financiera del Estado,. Estas reLaciones se :lqacen evidentes si se 
ccnsidera qllie durante el siglo pasado, cuando esta ciencia adquirió -impOl'tancia 
creciente, se llegó él. copfundir el vo:ablo administrac ión co'n la acción toda de 
gobernar. Como l-as funciones de un gobierno son tantas y -tan variadas, aun
que se .circunscriban al campo ·financiero , resulta difícil dividir el trabajo .en 
tre los diversos min,iste rios , coordinarlos, tanto in ternamente como en sus' re
laciones entre sí y encontrar med ios efectivos de controlar' toda la admi-
nistración . , 

Pues bien, un ',p unto , importante en ·la acción de ' los gobiernos eS ' el 
que se refiere al, grado de control que ellos deben tener sobre las d istin tas ac
tividades nacionales . 'Es evidente, que un gobierno no puede mantenet el or
den si no es fuer~e (es to es especialmente valedero en aquellos- sistemas- 'demo
cráticos en los que hay demasiados partidos y ninguno de ellos tiene b ast ante 
poder para organizar un gobierno poderoso u na vez que llega a los cargo] pú
rblicos ), pero para disfrutar de las ventajas de esta clase de 'gobierno se requie 
.re 'una aplicación m ás efectiva' de los pr incipios de organización a su funcio-
cionamiento. ( 

A este respecto , las instituciones y corporaciones gubernamentales pre
"sentan problemas especiales de. organización y coordinación y ' frec uentemente 
·crean conflictos entre los principios·. de la teoría organizat iva y los objetivos 
sociales . De otro lado, los organismos ·operativos . suelen quejarse' de ' que ca
recen de suficiente autoridad ' e independencia para éump·lir sus" funciones , en 
tanto que las unidades de es tado mayor adjuntas al ejecutivo ; estiman "que 
esos ' organismos gozan de demasiada autonomía y que . los controles centra les 

. deben fortalecerse. . 
De aquí , que la O(ganización Financiera del Estado que se -ocupa pri

.mordialmente de la forma en que el gobierno ha .agrupado 'sus .servicios para 
obtener los mejores resultados en la a,dministración de la hacienda · pública y 

. en la supervigilancia de los grandes negocios mercantiles, ; deba- estudiar con 
detención aquellos conceptos h~ndamentale.s de la administración que per
miten tener un panorama de los p rincipios que deben guiar a \ un gob-ierno 'en 
la estructuración y dirección de sus servicios financieros. 
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