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re D a GiS 

EDITORIAL 
La aplicación del Programa de la Uni dad Popular plantea el gran desafío de com

patibilizar las transformaciones estructurales que fundan las bases del socialismo, con 

la resolución de los problemas inmediatos de las grandes mayorías. La magnitud de esta 

gran tarea y las dificultades que tenemos que superar se ven acrecentadas, en re!a

ción a otras experiencias de construcción socialista, en la medida que buscamos cam

biar la institucionalidad vigente mediante esta misma institucionalidad. 

Concebidos así los objetivos y el marco en que se encuadran las medidas del Go

bierno, la cuestión central que se plantea en el campo de la Política es la de definir el mo

do y las formas concretas en que el Estado interviene en la economía y las transforma

ciones que experimenta en estas nuevas tareas que le determinan una práctica distinta, 

nunca antes probada. 

La definición del papel del Estado en la Economía no arranca de un esquema 

presupuesto e ideológico, sino que es necesario realizarla en función de la aplicación 

concreta de sus programas, y del conjunto jerarquizado de sus problemas. Además, la 

experiencia que se vaya acumulando debe ser recogida e incorporada, de manera que 

el carácter instrumental del aparato estatal no sólo sea determinado por los objetivos 

programáticos, sino también yen gran medida, por la práctica misma. 

La crítica fundada y la reflexión cien tífica sobre la práctica de Gobierno ha tro

pezado, tradicionalmente, con limitaciones, debido a la escasez de información opor

tuna, el difícil acceso a las fuentes de información y la poca elaboración de los datos 

que convierten a los informativos estadísti cos en una maraña de dificil comprensión 

hasta para los más iniciados. Estos hechos dificultan y entorpecen la necesaria crítica 

de todos los sectores que el Gobierno de la Unidad Popular espera y desea. 

La experiencia sin precedentes de la construcción del socialismo en Chile que 

inicia el Gobierno de la Unidad Popular, significa la aplicación de un conjunto de me

didas que requieren del aporte crítico constructivo y correctivo. La reaparición de la 

Revista de Finanzas Públicas de la Dirección de Presupuestos busca informar y apor

tar las bases para este tipo de crítica. Por esta razón está dirigida fundamentalmente 

a los parlamentarios, partidos políticos, universidades e instituciones científicas nacio

ncues y extranjeras. No tiene objetivos de propaganda ni de publicidad, sino fundamen-

talmente de información y reflexión. Espera mos que así sea recibida y comprendida ...... . 
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INTRODUCCION 

La Dirección de Presupuestos del M in isterio d e Hacienda inicia con esta Re
vista, una nueva etapa en la tarea de presentar a los sectores interesados en los pro
blemas de la Economía de nuestro país y particularm ente en los diversos aspectos de 
las Finanzas Públicas, la informacién necesaria para su análisis y mejor comprensión . 
Con tal propósito esta nueva publ icación, continúa la labor de la anterior revista de 
"Finanzas Públicas" de esta Dirección en cuanto a divulgación de artícu los que abor
den tanto problemas que su·rgen en la actividad financiera de l Sector Público, su aná li
sis y posibles soluciones como temas de interés actua l en la Economía del país. 

Sin embargo, es nuestro propósito compl ementar ese contenido con una v rsión 
lo más actualizada posibl e, del desenvolvimiento de la actividad económica del Sec
tor Público a través de las cifras de Ingreso y Gasto tanto d el Sector Públ ico como 
Fiscal, y su estructura y tasas de crecimiento y lo que ellas significan dentro de los 
p lanes económ icos d el Gobierno. 

De acuerdo con estos planteamientos, esta publicación se hará trimestralmente 
y su conten ido se ajustará al siguiente esquema: 

1.- ARTICUlOS ECONOMICOS. Se trata de artículos sobre temas de actualidad en 
el campo económico de la actividad nacional, que serán prep arados por .técni
cos de esta Dirección o por especialistas que deseen hacernos ll egar sus aportes 
en 'este sentido. Las páginas de nuestra revista están abiertas a todo tipo de 
colaboración que permitan un mejor conocimiento de los f enómenos económicos 
que aborda e l país. En 'el presente número se incluyen tres artículos : 

1. POLlTICA FISCAL y PRESUPUESTO 1971, que expl ica los objetivos y funda
mentos d e la Política Fiscal de este Gobierno, complementlldo con las cifras 
del Presupuesto Fiscal del presente año. 

2 . HACIA UNA REFORMA TRIBUTAR iA : ALGUNAS MODIFICACIONES TRIBUTA
RIAS INTRODUCIDAS EN LA LEY DE REAJUSTE 1971 , en que se analizan bre
vemente los objetivos q ue se persiguen con las mod ificac iones que se han 
hecho a diversos impuestos y que son el primer paso en el camino hacia una 
reforma del sistema tr ibutario que lo convierta en un instrumento de Política 
Fiscall de carácter progresivo y que t ienda hacia una redistribución del ingreso, 

y 

3. REFLEXIONES SOBRE PLANIFICACION Y DESARROLLO, UN ENFOQUE HETE
RODOXO, en que se presenta en forma novedosa e l papel que las técnicas e 
instrumentos del proceso de planificación y programación del desarrol lo juegan 
de acuerdo con la estructura m isma de la planif icación, que a su vez está con
dicionada por el proyecto de sociedad que se desea alcanzar en un determ i
nado momento del acontecer histórico. 

11.- ASPECTOS METODOlOGICOS. En esta sección se incluirán estud ios sobre pro
blemas específicos que -se plantean e n las actividades de ,la Dirección de Presu
puestos, y la metodología elaborada para su solución . En esta publ icación se 
presentan : 
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1. "LOS SISTÉMÁS bE INFORMÁCION y EL SECTOR FINÁNClrERO", en que sé 
analiza el flujo de la información existente entre las diversas Instituciones 
involucradas en el quehacer econ ómico financiero del país, en especial de 
aquellas que constituyen centros d e decisión en 'la Planificación del Desarro
llo, y 

2. "ESTUDIO DE UN SISTEMA COMPUTACIONAL PARA LA ELABORACION DE 
BALANCES CONSOLI DADOS DEL SECTOR PUBLICO", en que se da una visión 
general acerca de la forma en q ue se abordaron ,los diversos problemas que 
surgen al aplicar un sistema compu tacional a la confección de los Balances 
Consolidados del Sector Públ ico. 

111.- INFORME FINANCIERO. El propósito d e esta Sección es presentar una v isión 
actualizada y comparativa del estado de las finanzas públicas, complementada 
con cuadro y gráficos explicativos que permitan al lector formarse una idea 
clara de la gestión del Gobierno en este campo. Además, se ag-regan series 
estadísticas de diversos indicadores d e la actividad económica del país. 

En este primer número, se presentan los Gastos e Ingresos Fiscales del período 
1964-1970 y una comparación entre 1970 y 1971, con algunos comentarios 
acerca de la estructura y ri tmo de crecimiento que ellas han experimentado. 
Se completa la Sección con estadísticas sobre Indices de Precios, de Ocupa
ción, Cuentas Nacionales y datos so bre Balanza de Pagos. 

IV.-Finalmente, la revista contará con una sección en que se incluirán Noticias bi-
. bliográficas sobre Economía principal mente o Notas de actualidad sobre los te
más que nos preocupan. Se in icia con un Bol'etín del Centro de Documenta
ción e Información sobre las publicaciones ingresadas en el primer Trimestre del 
año. 

.. ....... 
~ ~ 
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PÓLITICA FiScAL V PRESUPUESTO 1971 
por Luis Enríquez Q. * 

" Las contradicciones inherentes a la estructura economtca 
actual constituyen un freno cada vez más poderoso a nuestro de
sarrollo y, en esa misma medida, empeoran crecientemente las 
condiciones de vida de nuestro pueblo. Es por esto que la política 
económica de corto plazo del Gobierno está concebida para en
frentar simultáneamente dos órdenes de problemas: la resolución 
de los problemas inmediatos y el inicio de los cambios estructu
rales. Ambos constituyen aspectos ·de una misma unidad y el Go
bierno los encarará de conjunto, para asegurar el éxito en las 
dos esferas. Las prioridades y las formas de enfrentarlos se han 
ordenado en un Plan para 1971" . 

Exposición del Ministro de Hacienda Sr. Américo Zorrilla a la Comisión Mixta de 
Presupuestos . 27 - XI -1970. 

LA POLlTICA FISCAL. 

Como parte integrante de la política económica del Gobierno de la Unidad Popu
lar la Política Fiscal apoya tanto los objeti vos de corto plazo como la realización de los 
cambios estructurales propuestos . 

Los ingresos y gastos del sector público adqu ie ren a partir del presente año una 
importancia mayor, dado que el programa económico y la realización de los cambios 
estructurales le conceden al sector público un papel protag6nico en las iniciativas de 
desarrollo y en la propiedad de los medios de producción. 

Hasta el pasado reciente la actividad del Estado se dir igía a remediar las contra
dicciones y desproporciones de los tipos de desarrollo que se intentaron y que invaria
blemente conducían a mantener el status económico y socia l de una minoría, sin actuar 
por esta característica condicionante de las pol ít icas adoptadas, sobre los elementos es
tructurales del funcionamiento de la economía y de la sociedad. Por lo tanto, el diseño y 
objetivos de las políticas fiscales anteriores, buscaban amortiguar los efectos de las con
tradicciones y desequilibrios señalados ; esto explica por qué, a pesar de sus éxitos tran
sitorios, nunca tuvieron efectos permanentes, y los problemas de estancamiento, desocu
pación, inflación y distribución regresiva del ingreso, siempre persistieron. 

El proyecto de sociedad que el Gobierno de la Unidad Popular se propone implan
tar en Chile obliga a iniciar simultáneamen te, profundos cambios estructurales y 'Ia solu
ción de los problemas inmediatos de las gra ndes mayorías . El cumplimiento de este doble 
objetivo implica una concepción diferente del papel tradicional del Estado en la econo
mía, ampliando su acción en el campo de la producción yen la prestación de servicios y 
transformando a la vez, progresivamente, su organización y funciones. 

Esta concepción del Estado, determina una política fiscal que supera los marcos que 
circunscribían su acción en el funcionamiento de la economía, para actuar sobre 'Ia es
tructura misma y orientar, a partir de sus transformac1ones, el desarrollo económico y 
social. 

• Lu is Enríq uez Q ., funcionario de la Divisi6n de Pol ft ica Fiscal de la Direcci6n de Presupuestos . Los juicios 
emitidos co rresponden a una interpretaci6n personal y no reflejan , necesariamente, la pos ici6n de esta Di
recci6n . 

-5-



La poiítica fisca l tiene, entonces, éóMo metas inmediatas, prestar su apoyo a los 
siguientes procesos: la reactivación de la economía, la absorción de ·Ia desocupación, la 
redistribución de'lingreso nacional y el apoyo a las t ransformaciones estructurales. 

La reactivación de la economía ha sido señalada como uno de los objet ivos de cor
to plazo de la política de inversión pública pero además, 'Ia reactivación se apoya en la 
política de remuneraciones, que al incrementar 'Ia demanda global y cambiar su composi
ción, se transforma en un fuerte estímulo de la producción de bienes para el consumo po
pular. la reactivación económica es además una de las condiciones básicas para la ab
sorción de cesantía y el m ejoramiento de las condiciones de vida de la población. 

El sector público contribuye a la política de redistribución del ingreso, con la cual 
se complementa ·Ia polftica de remuneraciones, la de prestación masiva de servicios esen
ciales a la poblac'ión (Salud, Educación, etc. ), y la contención de las alzas de precios. 

El apoyo del gasto fiscal a las transformaciones estructurales se expresa funda
mentalmente en el programa de reforma agraria. 

Todo lo anterior se ha enfrentado a la limitac ión de los recursos que se captan 
a través de los mecanismos fiscales, generándose una diferencia entre ,los gastos necesa
rios del programa y 'los ingresos posibles . Dicha brecha que alcanza a alrededor del 13 % 
del gasto fiscal 1 se cubrirá con endeudamien to interno (del sistema bancario) en un con
cepto de déficit programado que se absorbe en el balance del conj unto de la economía . 

La respuesta esperada del sistema productivo se basa en la existencia de capacidad 
ociosa en el sector industri al y en la construcción, en la desocupación prevaleciente, en la 
reorientación del crédito (control progresivo del apa rato bancario), el dominio de mono
polios, los estímulos que suponen los contratos de producción con el sector privado, etc.; 
todo esto permite pronosticar, que el efecto del déficit programado no tendrá consecuen
cias inflacionarias explosivas. No obstante el Gobierno cuenta con mecanismos de ajuste 
para compensar ·Ios desfases entre el aumento de la demanda y ,la respuesta del aparato 
productivo; tales mecanismos son el control del comercio exterior y el eventual aumento 
en 'Ias importaciones, el fomento del ahorro y la captación de excedentes por la amplia
ción del área social. 

EL GASTO FISCAL 

NIVEL Y COMPOSICION 

'El Presupuesto Fiscal para 1971 experimenta un aumento de 56,7 % en términos 
nominales respecto al Gasto Fiscal de 1970 2 • 

La política de redistri bución de ingresos se refleja en un crecimiento de un 72% 
en el gasto corriente nominal 3 mientras que la inversión fiscal lo hace en un 55,5 % . 

Este aumento de g,astos corrientes en un 72% se explica por varias razones : la 
polítka de mejoramiento de las remuneraciones, 'la absorc ión de persona l altamente cali
ficado; el crecimiento de programas tradiciona,lmente postergados, tales como el aumen
to en ,los gastos de material de enseñanza del Mini'sterio de Educación y, en genera'l, los 
gastos destinados a la alimentación de los beneficiarios de prestaciones otorgadas por el 
sector público. 

Si se observan las transferencias corrientes al sector descentralizado público y sec
tor privado el crecimiento alcanza a un 97,0% para los primeros y a un 67,2% para los 
segundos, debido al mejoramiento efect'ivo de las r'emuneraciones y al incremento en los 
recursos destinados a los programas de contenido social, principalmente educación, salud 
pública y el programa extraordinario de leche. 

1 Véase cuadro NQ 4 del Informe Financiero de esta Revista . 
2 Véase cuadro N9 3 del Informe Financiero de esta publicaci6n. 
3 Exclufdo el pago de intereses de la Deuda Pública, 
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Ei aumento de un 119,9 % en ¡os gastos previsionales y de asignadón familiar sé 
explica básicamente por el pago a los pasivos de beneficios previsionales acordados con an
terioridad y que se encontraban impagos, por el mejoramiento real de las pensiones y por 
el mayor gasto derivado de la n'ivelación e n los montos de la asignación familiar . 

El incremento de la inversión fiscal de 55,5 % con respecto a 1970 corresponde 
fundamentalmente a los gastos de la reforma agraria y el programa de vivienda que se 
expresan a través del aumento de la 'inversión indi recta en un 93,9 % . 

De acuerdo a la política del Gobierno de dar cumplim iento estricto a los compro
misos adquiridos por Administraciones anteriores , los gastos por el Servicio de la Deuda 
Pública tienen un crecim iento bastante signif icat ivo de un 22,4 % . 

GASTOS EN REMUNERACIONES Y PREVISION 

Debido a la disparidad en los niveles de remuneraciones, más de 150 sistemas 
básicos diferentes , el Gobierno se ha planteado una pol ítica de largo plazo para modifi
car y racionalizar el sistema de remuneraciones . 

Para establecer un sistema de remune raciones de aplicación general a todo el Sec
tor Público, el Gobierno ha puesto en func ionamiento una Comisión de Remuneraciones, 
con participación de representantes de los t rabajadores, de los empresarios y del Ejecuti
vo. 

Dentro de este marco general se han planteado las bases de la Ley de Reajuste de 
Remunerac iones para el personal del Sector Público en el año 1971 . Se establece un re
ajus te general de remuneraciones igual a la variación de precios al consumidor durante 
el año 1970 (34,9 % ) que permite recuperar el poder adquisitivo real de los sueldos y 
salarios de los trabajadores públicos . 

Con el objeto de disminu'ir 'Ias dife rencias que se observan en los niveles de remu
nerac iones, se otorga, por una parte, un aumento adicional de 5 % a todas las remune
raciones inferiores a un sueldo vital y de 3 % a las inferiores a dos sueldos vitales; por 
otra parte, se establece un límite máximo absoluto de 20 sueldos vitales netos para los 
funciona rios públicos. 

Como un primer paso hacia la nivelación de las asignaciones familiares se esta
blecen sólo dos montos : las de EO 118 se aumentan en el reajuste general (34,9%) Y las 
de -E 0 48 Y EO 68 se nivelan en una sola de EO 102 . 

En cuanto a las jubilaciones y pensiones de los ex-funcionarios públicos se les apli
có la política general de reajuste de remuneraciones. Además del reajuste general, a los 
pasivos de la administración pública se les ha otorgado un mejoramiento y nivelación adi
ciona l aumentando la imponibilidad de las remuneraciones del personal activo de 70 a 
80%, generando así un impacto equivalente a las pensiones y jubilaciones del sector res
pectivo que tiene el régimen de sueldo de actividad. 

Tratamiento especial han recibido los pasivos de las Fuerzas Armadas y Carabi
neros con la decisión del Gobierno de pagar íntegramente en 1971 la deuda pendiente 
con ese sector desde e'l Gobierno llnterior. 

El costo total del reajuste asciende a [ 0 6022 millones. 

GASTOS DE CONTENIDO SOCIAL 

La política de redistribución de ingresos encuentra también expreslon en las ac
ciones de Gobierno orientadas a mejorar las condiciones reales de vida de los trabaja
dores activos y pasivos . 

En la aplicación de este principio, el- g·asto público se ha orientado en proporción 
significativa a proporcionar en forma masiva a la población los servicios básicos mínimos, 
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taies como vtviencla e Instaiaciones sanitarias, y a mejorar sustancialmente ·Ia saiud p~
blica y la educación. 

La labor del Estado en el campo de la Vivienda se orienta fundamentalmente a pro
porcionar vivienda a todos los chilenos . Para absorber un déficit actual de 500.000 uni
dades 'se proyecta const ruír cerca de 100.000 casas en el año 1971. Se han adoptado me
didas para disminuír las condiciones financieras exigidas para el otorgamiento de présta
mos o asignación de viviendas a las fam'ilias de escasos recursos. 

En el campo de 'la sa,lud pública, se han destinado recursos adicionales para am
pliar ,las acciones directas de atención médica, campañas de prevención y aumento en 
las atenciones dentales . Para estas campañas se ha contado con ·Ia entusiasta part'icipa
ción de la comunidad organizada. Por otra parte, el Gobierno ha establecido la gratuidad 
de todas las atenciones méd icas prestadas a través del Servicio Nacional de Salud. 

A fin de enfrentar el problema del déficit alimenticio, se ha puesto en marcha un 
programa de alimentación suplementaria para asegurar la ingestión de medio litro de le
che diario a los menores de catorce años, a las mujeres embarazadas y a ,las madres en 
período de 'lactancia. 

Para realizar una efectiva promoción social cultural de la población se ha orienta
do una parte importante de los recursos del Estado al financiamiento del sistema edu
cacional. 

En ,la formación educacional básica de la población se aumentará la capacidad de 
matrícula en 160.000 nuevas plazas con lo que se akanzará a absorber el 97% de la 
po~lación en edad escolar. En la Educación Media, en el área Científica - Humaníst'ico se 
producirá un aumento de 20 % en la matrícula y en el área Técnico - Profesional se crea
rán 30.000 nuevas plazas que significan un aumento de 30% en la matrícula. 

En la Educación Superior se ha iniciado el programa que tiende a dar acceso a la 
Univers'idad a todos los egresados de la enseñanza media para lo cual se ha incremen
tado el aporte fiscal a 'las Universidades en un 30% para el año 1971. 

Para satisfacer ,las necesidades educacionales no cubiertas por ,la org~nización edu
cacional estatal se ha asegurado ,la destinación de recursos financieros para solventar las 
subvenciones a ,la educación particu lar gratuita, que se enmarca en la política educacional 
del Gobierno. 

A fin de asegurar la igualdad de oportunidades educacionales a todos los chilenos, 
se han aumentado fuertemente los recursos destinados a 'Ia asistencial'idad escolar, superio
res en un 60% a -los del año 1970, otorgando a 'Ios escolares de escasos recursos bene
ficios ta,les como desayu no, almuerzo, becas, etc. 

GASTOS FISCALES PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO 

El gasto fiscal es concebido como uno de los principales elementos impulsores del 
desarrollo económico y como instrumento fundamenta l de los cambios en la estructura 
económica nacional. Esta concepción se expresa en el Presupuesto Fiscal de 1971. 

En el sector agrícola se aumentan los recursos de origen fisca'l en más de EO 1.300 
mil,lones. Sumando el tota l de ingresos de otras fuentes se obtiene que los recursos des
tinados a inversión en este sector se han más que triplicado en términos nominales, en
tre 1970 y 1971. Esta mayor disponibilidad f'inanciera se orient'a fundamentalmente a 
acelerar el proceso de 'Reforma Agraria que no sólo pers igue un cambio en la tenencia de la 
tierra, sino también un aumento de la producción agrícola . Para estimular la producción 
agrícola y elevar la eficiencia de la comercialización se han aumentado los recursos desti
nados a abrir poderes compradores . 

En Vivienda, el incremento en el aporte fiscal supera los EO 1.080 millones, con lo 
que el presupuesto total del sector casi se duplica. Este programa representa un fuerte es
tímulo a ·Ia ocupación y al aumento en la producción. 
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A ,la Corporación de Fomento de la Producción se le asigna un papel rector en el 
desarrollo industrial del país; en esta concepción se le incrementó su aporte en EO 300 
millones lo que sumado a sus ingresos propios verifica en su presupuesto total un aumen
to de más de 60% respecto a 1970. Estos mayores recursos se orientan principalmente a 
las áreas industriales, de apoyo a la agricultura, a la aceleración de 1105 programas de 
energía y combust'ibles, y ,a-I finandamiento de la adquisición de las acciones de los ban
cos particulares. Además, se ha incrementado fuertemente 'la asistencia crediticia y tec
nológ ica a los pequeños y medianos industriales. 

Dentro del programa de act'ivación de la economía se destinaron EO 160 millones 
adicionales ala Empresa Nacional de Minería, para fomentar las actividades de la pequeña 
y mediana minería. 

El conjunto de medidas enunciadas hace esperar una revita-lización significativa en 
el ritmo de crecimiento de la economía ch ilena con una participación de la población más 
equitativa en la producción que ayuda a generar. 

LOS INGRESOS FISCALES 

NIVEL Y COMPOSICION 

El financiamiento Fiscal para el año 1971 presenta cambios tanto en el nivel co
mo en su estructura respecto a 1970. Este año alcanza a EO 34.284,4 millones lo que 
representa un crecimiento de 56,7% respecto al año anterior 1. Se produce un cambio de 
composición al aumentar la significación de los ingresos de cap'ital en el financiamiento 
tata 1. 

Los mayores ingresos fiscales se sus tentan en el aumento de ,la actividad económi
ca, en las modificaciones introducidas en el sistema tributario y en una nueva concep
ción del significado del endeudamiento con el sistema bancario. 

Durante el año 1971 se introducen algunas modificaciones al sistema tributario 
que junto con permitir una mayor captación de ingresos del orden de los EO 3.800 m'i,lIo
nes ,sirven de base para una Reforma Tributaria que transformará -al sistema impositivo 
en un instrumento que sirva a ,los objetivos de la política económica. 

Las modificaciones enunciadas han significado cambios en la importancia de las 
fuentes de f inanciamiento fiscal. En efecto, en 1970 la tributación representaba el 85,8% 
del total de los ingresos fiscales y el crédi to interno el 9,4%; en 1971 estos porcentajes 
alcanzan a 79,8% y 12,7%, respectivamente 1. 

INGRESOS 

Se ha cambiado el énfasis tradicional de aumentar en mayor proporción 'los lm
puestos indirectos que afectan indiscriminadamente a toda la población. A este respecto 
el aumento de 58,5% que experimentan dichos impuestos está basado en 'la reducción de 
los márgenes de evasión, y en algunos aumentos selectivos a productos de carácter sun
tuario, no hab'iéndose alterado -las tasas en ninguno de 'los productos esencia1les para el 
consumo de la población de bajos ingresos. 

Para los impuestos directos, en cambio, se proyecta un aumento importante del 
orden de 48%, sin considerar cobre, lo que no revela todo el efecto redistributivo que 
el-los envuelven, ya que se contempla un aumento apreciable de Ila base exenta del lim_ 
puesto qlobal complementario, lo que exime de su pago auna parte importante de los 
empleados y a 'la mayoría de -los obreros. En los impuestos que qravan ,los bienes raíces 
también se eliminan los gravámenes a las propiedades de avalúo inferior a Elo 39.979, au
mentándose en cambio las tasas para las de avalúo superior. Una fuente importante del 

1 Véase cuadro N9 4 del Informe FiMnciero de esta Revista. 
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aumento de los 'impuestos, que definen su carácter progresivo, lo constituyen los impues
tos a las utilidades, discriminando en relación a'l volumen de éstas . 

En cuanto a los créditos internos, éstos experimentan un aumento significativo 
en la nueva concepción del déficit programado, es decir, del manejo y dirección de los 
mayores gastos pres upuestados con arreg·lo a las necesidades de la poi ítica económica glo
bal e 'integrado o rgá nicamente a ella, para ev'itar presiones inflacionarias. 

El financi amien to externo se concibe y articula coherentemente en el conjunto de 
la política económica g·lobal. Es así como, en el proceso de superación de las distintas for
mas de dependenci a, se ha asignado un nuevo carácter a los préstamos externos termi
nando con aquellos q ue signifiquen dependencia política . 

Actualmente alrededor de l 59,5 % de la Deuda Pública cor responde a compromisos 
con org,anismos o instit uciones controladas por Estados Unidos de Norte América. Es por 
esto que se busca la apertura de fuentes de financiamiento en mercados distintos de los 
tradicionales. 

Complementando las medidas anteriores, se ha propuesto al Congreso, la aproba
ción de un Fondo Naciona l de Capitalización cuyo objetivo principal es aumentar el aho
rro púb lico para solven tar la inversión en aquellas ramas básicas de la producción nacio
Dal de acuerdo a los cr iter ios y prioridades que establezca el plan económico global. 

En resumen, la expan sión de,1 gasto público en 1971 es consistente con la política 
de financiamiento y co n el plan económico del Gobierno en su conjunto, representando 
uno de los aspectos claves de 'Ia política fiscal . 

++ .. +. + + 
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HACIA UNA REFORMA TRIBUTARIA. 

MODIFICACIONES INTROD'UCIDAS A 

DE REAJUSTES DE 1971 

ALGUNAS 

LA LEY 

por Osear Pizarro 'H. * 

El reglmen tributario chileno se caracter'iza por una marcada preponderanda de los 
tributos indirectos sobre ,los directos. Es así como en el año 1964 se recaudó un 34,8% 
más de ingresos por concepto de tributación indirecta que directa, subiendo este porcen
taje a 44,5% en 1970. 

los tributos indirectos gravan los actos de contratar o adquir'ir factores, de produ
cir y distribu ir internamente los bienes y servicios finales creados, y los de importar y 
exportar. Esto signifioa que afectan en forma generalizada a toda 'la poblac'ión, indepen
dientemente de los niveles de renta que cada persona tenga . 

Por otra parte, debemos consiqnar que los impuestos 'indirectos se caracte.(izan 
por tri'l s ladarse "hacia adelante" IIeqando f inalmente a afectar la parte de la renta' que 
se dedica al consumo. Además, a medida que la renta aumenta, la proporción de ,la renta 
que se dedica al consumo disminuye proporcionalmente. Por ,lo tanto, se debe concluir 
que la carga tributaria sobre el consumo, d ism'inuye proporcionalmente en relación a la 
renta , cuando ésta aumenta. 

De lo anteriormente señalado, se desprende que el sistema tr,ibutario chileno es 
regresivo desde el punto de vista de la equidad. 

'En este mismo sentido está influyen do la evasión tributaria, que tiene aha signi
ficación en los sectores de altos inqresos , como también toda una leqi-slación que tiende 
a favorecer a la qran empresa, a través de todo un sistema de exenciones y franqU'icias, 
dejando en condiCiones de desiqual trato a l pequeño y mediano industrial, al cual no le 
es posible acogerse a este ,tipo de regímenes especiales . 

Considerando la si tuación planteada, para 1971 se han introducido un conjunto 
de modificaciones al s'istema impositivo (anexo L de tal forma de adecuarlo a los reque
rimientos de desarrollo acelerado de la economía y convertirlo en un instrumento en el 
proceso de cambios estructurales en que el Gobierno se ha comprometido. 

Las reformas introducidas tienen como objetivo de primera 'importancia lograr una 
reducción sustancial de ,los márgenes de evasión (1 L tanto para recaudar mayores ingre
sos fiscales en el corto plazo, como para lograr el saneamiento de 'la situación tributaria 
nacional. Esta será la base de partida para la formulación de una reforma 'integral y 
coherente de todo el sistema tributario, eliminando de 'la legislación vigente la prolifera
ción de tributos no compatibles entre sí, reemplazándola por una política tributar'ia ra
ciona,1 desde un punto de vista socia'l y económico. 

En base a estas intenciones se contemplan dentro de ,la legis,lación para 1971, me
didas t'ales como la normalización tributaria , 'la consol'idación de las deudas morosas y la 
condonación de deudas de bajo monto, todo ,lo cual se traducirá en una mayor recauda
ción del orden de los 1.600 millones de escudos. 

(1) Según estudios globales realizados últimamente, se estima una evasión tributaria cercana al 40 % . 
* Osear Pizarro H,: Jefe de la División de Financiamiento de la Dirección de Presupuestos. las opiniones verti

das no reflejan necesariamente la posición de esta Dirección. 
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Se hace igua·lmente necesario destacar que, complementando las medidas mencio
nadas, se está avanzando en medidas prácticas para 'lograr una mejor fiscalización y ad
ministrac'ión del sistema tributario. En tal sentido, se plantea reasignar ·Ia fuerza técnica 
del Servicio de Impuestos Internos, hasta quintuplicar el personal destinado a estas tareas. 

Por otra parte, ,las reformas introducidas persiguen atenuar la regres'ividad del sis
tema tributario. Cabe destacar como medidas que responden a este principio el aumento 
de los impuestos sobre el capital; destacan entre estos, el alza de un 3,75% a 5,8% la 
tasa del tributo que grava al sueldo patronal·, como también' el recargo en un 15% del im
puesto de primera categoría, beneficiándose al m'ismo tiempo a los sectores de más bajas 
rentas por el hecho de aumentar la base exenta de 1 a 2 sueldos vitales anuales, en el 
caso del impuesto a la renta person al (Global Complementario). 

También pueden señalarse como medidas orientadas en el mismo sent ido señalado 
más arriba, el aumento de ,los impuestos que gravan a la propiedad . Es así como se incor
poran a las Sociedades Anónimas, Agencias y Sucursales de empresas extranjeras, como 
sujetos de 'impuestos, aumentándose también ,las tasas de impuestos de 2,4% al 2,5%, y 
de 2,8% a 3,0% en aquel'los tramos de patr imonios más altos. Sin embargo, cabe des ta
car ,la modificación que eleva de 15 a 20 sueldos vitales anuales la exención general al pa
trimonial y la que favorece a personas mayores de 65 años . 

Además, debemos mencionar el aumento selectivo del impuesto a la compraventa, 
en lo que dice relac'ión a ,las compras de cambios en el mercado de corredores y a las re
mesas de aportes de capital, con lo cual se dificul ta la salida de capitales del país . 

Por último, podemos señalar como una modificación trascendente, aquella que se 
refiere a la consolidación de tasas de impuesto a la compraventa. Este tipo de tributo 
adopta el carácter de "impuesto en cascada", pues da ·Iugar a tantas oportun'idades de apli
cación como transacciones se hacen de un bien, con ,lo cua,l se distorsiona el proceso pro
ductivo. Al consolidar ,las tasas se ap lica el impuesto a ,la base (a una empresa o grupo 
de empresas productoras del bien), con lo cual es posible disminuir la evasión ya que la 
fiscalización se concentra en aquellas empresas o grupo de empresas productoras del bien 
sujeto a gravamen. 

Véase anexo en la página siguiente: 
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ANEXO 

RENDIMIENTO ESTIMADO DE LAS NUEVAS MEDIDAS TRIBUTARIAS 1971 

Empresas 

Impuesto Adic iona'l ..... ..... ....... ..... ..... ....... .... ................... .. .. . 
Restricción exención intereses impuesto adicional .... .. . . 
Sueldo patronal aumenta a 5,5 % ... ........ ....... .. ..... ... ......... . 
Recargo Impto. 1 ra. Categoría .... ............. ..... ..... .. ..... ......... . 

Personas 

Alza exención Global Complementario a 2 sueldos vita-
les anuales ...... .. .. ...... ..... ... .... .... ....... ... ... ...... ........... ....... .. . 

Propiedad 

0,5 % capital y reservas Sociedades Anónimas ....... ...... .. . 
Aumento exenciones Impto. al Patrimon io ...... ... ............ . 
Aumento tasas impuestos ... ... ............ ........ ............. ... ....... . 
Aumen to exención I mpto. bienes raíces ...... ... ...... .... .... .... . 
'Recargo tasa contribuciones bienes raíces ...... .. ..... .. ........ . 
Recargo Impto. patente automóviles ...... ... ......... ............... . 

Compraventas 

Recargo tasas I mpto. transferencias de vehícu,los ... ........ . 
Recargo tasas adq uis'ición divisas ..... ..... .... .. ...... .... ... ..... ... . 
Consolidación tasas vinos .. ..... ... ..... ....... .... .... ........... ... .... . . 
Consolidación tasa Im pto. a 'la compraventa ...... .... ... ...... . 
Impto. compraven ta asociaciones o cuentas en Partici-

pación .. ..... ..... .... .... .. .. .... ........ ..... .............. .... ............... ..... . 
Mayor ingreso por traslado Empresa automot r iz Franco 

Chilena de Arica a Los Andes ... ...... ........ .... .. ..... ... .... .... . 
Elim'ina exención Empresas Constructoras D.F.L. 2 ....... . 
Norma'lizac ión transferencias vehículos .... ..... ........ ... ....... . 
Gravamen transferencia vehículos internados con fran-

qu'icias .... ... .... ..... .... .. ............. .... ... .... ..................... ..... ... .. . 

Actos Jurídicos 

Elimina exención reg istros importación Sector Público .. 
Alza tasa reg'is tro importación ............................. .... ....... .. 
Modificación a ,la Ley de Timbres, Estampillas y Papel 

Sellado ..... .... ............ .. ... .. .... ......... .. .... ... ..... ... ... ................ . 

Gran Minería del Cobre 

Aumento Tributación .... .... ... .. .... ........ .. ...... .... .... ... .. .... .... ... . 

O t r o s 

Normalización tributaria y otros .... .............. ... ..... ...... .. .... .. 

TOTAL ... ......... ... ......... .. .. ...... .... .... .. ........... ....... .. ... ....... . 
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25,0 
25,0 

130,0 
201,7 

- 30,0 

200,0 
- 28,0 

15,0 
- 45,0 

65,0 
50,0 

60,0 
420,0 
150,0 
300,0 

100,0 

37,0 
5,0 
4,0 

3,0 

60,0 
250,0 

80,0 

148,3 

381,7 

- 30,0 

257,0 

1.079,0 

390,0 

148,3 

1.614,0 

3.836,4 



REFLEXIONES SOBRE PLANIFICACION y 
DESARROLLO; UN ENFOQUE HETERODOXO 

Por Humberto Vega Fernández (1) 

INTRODUCCION 

La mayor par te de los estudios sobre planHicación enfat'izan los problemas que 
surgen de la aplicación de las téc nicas e instrumen tos que se emplean en el proceso 
d-= p lanif icación y programación, pero descuidan la relación y e l lugar que estos elemen
tos desempeñ an en la estructura mis ma de la planificación. Uno de 'los principales fac
tores que ayuda a explica r este desplazamiento del foco de interés de la teoría de la 
pl anif icación es el carácter pragmático que asume la teoría económica neoclásica post
keynesia na (2) , y la aplicación mecánica de sus modelos de 'interpretación y programa
ción del desarrollo en las formaciones socia les de los países capitalistas dependientes 
o subdesarrollados. 

En este trabajo concebiremos la planificación del desarrollo como una estructu
ra que, a partir de una determinada organización del apa ra to estatal, está destinada a 
prever y coordinar los diversos elementos que integran ,las decisiones que operacion'a.Ji
zan un determinado proyecto de sociedad, histór icamente condicionado. De acuerdo a la 
naturaleza de este proyecto se define el carác ter de la planificac'ión y no por el grado de 
cen t ra lización o descentral ización, concent ración o desconcentración, etc ., que obedecen 
a condi cionantes objetivos de la aplicac ión y concreción del proyectó de sociedad . En 
este sentido la planificación es socialista, capita lis ta o reformista y sus formas históri
ca s, las funciones que desempeña y los ob jet'ivos que cumple son coherentes y se expli
can por el proyecto de sociedad al que sirven. Por esto la pla nificación no es una técnica 
miÍs, porque si así lo fuera su eficiencia se mediría en términos del ,logro de un solo 
obie ti vo, técnicamente definido y sin relación con una plural idad de fines vincu,lados a 
los inte reses de ciertos grupos y clases sociales, concebidos como una totalidad, en su 
proyecto específico de sociedad (3). 

Esta concepción de la p,lanificación como estructura permite vi'ncu,lar el desarro
llo de la teoría de planificación al estudio de las formaciones sociales específicas, y a 
la caracterización del modo de producción capi ta lista dependiente que es ,la tarea te6ri
ra de primer orden que hoy enfrentamos. Además, permite anaHzar las experiencias his
tr,rica~ con cretas de planificación en función del proyecto ideológico y político que las 
"pne rÓ. Este es el caso de ,los intentos de planificación realizados en Chile a partir de 
1964. 

1. CONCEPTOS E HIPOTESIS FUNDAMENTALES. 

El primer problema teórico y metodológico que tenemos que abordar es el de abs
traer los elementos más signif icativos del proceso de p'lanificación del desarrollo y es
tudiarlos integradamente en una totalidad. Con este fin definiremos desarrollo, planifi
cac ión del desarrollo, modelo de planificación, modelo de desarrollo y mode'lo de progra
mación. 

(1) Subdirector de Presupuestos, Ministerio de Hacienda ; Profesor de Economía U. Ca t6lica de Santiago y Val
paraíso. 

(2) Ernest Mandel: Tra tado de Economía Marxista. Introducci6n. Ed. Era, 1969. 
(3) El término " proyecto" se usa en el mismo sentido que la de Herbert Marcusse en su libro "El hombre unidi

mensional", Es deci r, como proyecto hist6rico e ideol6gico; "esto es, perteneciente a una etapa y un nivel 
específico del desarrollo social". Para este autor, y para J . P. Sartre "el término proyecto" subraya el elemen
to de libertad y responsabilidad en la determinaci6n hist6rica: liga la autonomía con la contingencia" . Ver 
Herbert Marcusse: "E l hombre unidimensional ". Ediciones Joaquín Mort iz, México, Junio 1969, págs , 18 y 233. 

-14 -



1.1. CONCEPTO DE DESARROLLO 

Existen muchas y variadas definiciones de desarrollo (1) que refle jan s'iempre una 
determinada concepción teórica y metodológica del problema -y ta mbién una ideolo
gía- pero que al no explicitarla y relacionarla con un cuerpo teó r ico más extenso y com
prensivo, obligan a rechazarla o a usarla en otros contextos teóricos desv'irtuándola . 

En este trabajo desarrollo será un concepto d estinado al aná lisis del proceso de 
transformación de una sociedad, desde el punto de vista de la evolución y características 
que históricamente asuma el proceso productivo. 

El primer problema que tiene que explicar una teoría de'l desarrollo es el de có
mo determinar el crec'imiento y expans'ión d e l potencial productivo de 'una sociedad . 
La 'respuesta a este problema ,la haHamos en el estudio de las fuerzas productivas de 
una formación social dada. Las fuerzas prodUctivas de una sociedad, es decir, la combi
nación de los métodos técnicos de producción, medios de producc'ión, experiencia y apti
tud de los hombres para servirse de ,los medios de producción y de las caracterís ticas en 
tamaño y composición de la población (2) , determinan el potencia l productivo de una 
sociedad al decidir 'la productividad sodal del trabajo, en cada nive l del desarrollo his
tórico de la sociedad. El aumento de la productividad' social d el trabajo va acompañado 
siempre de una creciente división social y técnica del trabajo, de manera que el aumento 
de ,la productividad 'social del trabajo incide no sólo en el potencial productivo de la so
ciedad, sino también, en ,la organizac'ión de la producción y en el modo cómo se dis
tribuye y uti,liza el producto social. Estos cambios en el proceso d e producción y distri
bución, alteran y se ven a su vez influenc'iados por los cambios en las relaciones de oro
ducción, de tal manera que se transforman las clases y relaciones de clases de toda la 
sociedad. 

De acuerdo a estas consideraciones dp.finiremos desarrollo como un proceso sos
tenido de aumento de la productividad del fa ctor trabaio y sus reoercus iones en ,la orqa
nización de la producción v en el modo como se distribuye y utiliza el producto social. 
Conforme a esta definición 'la teoría del desarro llo se abocará a ,la "exp licación desde un 
punto de vista macroeconómico de 'las causas v el mecanismo que generan un continua
do aumento de la productividad del factor trabajo y de las repercusiones de tal hecho 
en la orgañización de la producción y, por ende, en el modo como se distribuye y uti'liza 
el producto social". (3). 

1.2. CONCEPTOS DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO. 

El proceso de desarrollo al alterar la estructura económica de una sociedad, cam
bia su estructura de clases; de modo que el tipo de desarrollo que se p ersigue no es in
diferente a 'los grupos y clases sociales con in tereses antagónicos . El tipo de desarrollo 
o modelo de desarrol,lo que se elija depende de los grupos y clases sociales que realmen
te detenten el poder, de los intereses concretos que persigan . En esta perspectiva es nece
sario analizar la planificación que no es una técn ica neutra , sino un instrumento al ser
vicio de los intereses de ciertos y determinados grupos sociales, que se traduce en deter
minadas estructuras de acción y en 'la búsqueda de determin ados fines. En este sentido 
concebiremos a ,la planificación 'como un proceso de previsión y coordinación de las de
cisiones que favorecen un determ'inado tipo de desarrollo. Este tipo de desarrollo condi
ciona 'los organismos y las estructuras que fijan fines, objetivos, medios y recursos pa
ra el largo, mediano y corto plazo. 

(1) Análisis 'Econ6mico y Financiero de la Gesti6n Crediticia del Instituto de Desarrollo Agropecuario, Memoria 
de Prueba de Gast6n Irigoi n. U. de Chile, 1968 . 
Plan ificaci6n y Desarrollo : la experiencia del Instltuto de Desarrollo Agropecuario . Memoria de Prueba de 
Humberto Vega F" U, de Chile, 1970. Ver : Osva ldo Sunkel y Pedro Paz. Tecria y Polft ica del Desarro llo, 
Ed. Siglo XXI. Introducci6n ° cap. 1, 1970. 

(2) Ver: Marta Harnecker. Conceptos elementales de materiali smo Hist6rico. Ed. Siglo XXI , 1968. 
(3) Celso Furtado. Tecrla y Política del Desarrollo ECo.16mico. Introducci6n. Ed. Siglo XXI , 1968. 
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En un proceso de planificación la expreSJon más acabada y o r ientadora de todo 
el proceso es el Plan (1) . El Plan viene a ser el conjunto organizado de 'los fines, ob
jetivos, medios y recursos rela tivos al desarrollo de un territorio determinado (país , 
re!1ión), o de un sector determin ado (agropecuario, industr ial , minero) en un período de 
t iempo dado. 

El Plan de desarro ll o puede ser concebido como la s íntesis e integración de una 
determinada concepción del desarrollo : el modelo de d esarrollo, y de los medios e ins
trumentos necesarios pa ra rea liza rlo : el modelo de programación. 

El modelo de desarro llo expresa ,la vi sión futura, que ciertos grupos y clases so
ciales esperan alcanzar, de la sociedad ; así como 'los med ios, ob jetivos y es trategia para 
lograrla. Supondremos que el modelo de desarro llo se expresa s'ignificativa mente en las 
po líticas de desarrollo, y principalmen te, en sus fines ; entendiendo por f ines los logros 
finales y últimos que se persigue a lcanza r . 

El modelo de programación está formado por la combinación de :Ios métodos y 
técnicas de programación y los proced imientos adm'inistrativos y burocráticos de las ins
ti t uciones responsables de promover e implementar 'el desarrollo. El modelo de progra
mación se refleja en el mecani smo g,lobal de programación, que es el mecanismo que ar
moniza en el tiempo las etapas e ins t rumentos de programación 'con 'Ios niveles e instan
cias de decisión y coordinación de la organización administ rativa; vincU'lando ésta con 
las organizaciones sociales del sector o de toda la sociedad . Es a través del modelo de 
programación que ·Ios grupos sociales que controlan el Estado y que tratan de realizar una 
determinada concepc'ión del desarrol'lo, se relacionan con los grupos y organizac iones so
ciales exist~ntes; de manera que el t ipo de vi nculac ión Que asegura el modelo de p rogra
mación nos dará cuenta de ·Ia nat uraleza real de esta relación (manipU'lación , participa
ción restr'ingida, participación ampl ia y autonom ía de los grupos y o rganizaciones) . 

2. LOS ELEMENTOS ESENCIALES DEL MODELO DE PLANIFICACION 

El esfuerzo por determ inar los elementos esenciales de un modelo de planificación 
de l desarrollo, debe partir po r es tablece r la naturaleza del problema que resuelve un mo
de lo de este tipo. El problem a q ue resuelve un modelo de planificación del desarrollo es 
un problema estratégico. Para fu ndamentar esta afirmación tenemos que volver a nues
tros conceptos fundamentales d e d esarrol,lo y de plan'ificación. 

Hemos definido desarrollo como un proceso sosten ido de aumento de la prod ucti
vidad del factor trabajo y de sus repercus iones en la orqanización de la p roducción y en el 
modo como se distribuye y ut iliza e l producto social. Estos cambios en el proceso de pro
ducción y de distribución alteran y, a su vez, se ven influenciados por los cambios en las 
relaciones de producción, de tal manera que se transforma la es tructura de clases y las 
rel aciones de clases de toda la sociedad . Así concebido el proceso de desarrol·lo, la espe
cificidad de un modelo de desar rollo está determinada por el pape l que desempeñ an la s 
diferentes clases sociales en el p roceso de transformación de la soc'iedad y el tipo de inte
reses de clases que asume e l carác ter de hegemónico en dicho proceso . De igual manera , 
el modelo de programación no es nuest ro, pOrque es 'instrumental para conseguir ciertos 
fines e 'intereses, de determinada fo rma, que garantice la obtención de ,los fines y la man
tención del poder o su aumento en aquellos grupos y clases sociales que se comprometen 
y dinamizan L'n tipo particular de desarrollo . 

De acuerdo al razonam iento ante rio r, el modelo de planificación viene a ser ,la to
talidad que sintetiza y engloba un a determ inada concepción del desarrollo, con un con
iunto de estructuras, procedi mientos y acciones por realizar en un período de tiempo de
term'inado. De esta manera e l m odelo de planificación se ubica al nivel estratéqico, trata 
de responder al problema d e cómo aplicar una determinada concepción o modelo de de
sarrollo, de acuerdo a cierta rea lidad, con ciertos agentes y con ciertos medios. Por esta 

( 1) Usaremos indisti ntamente los conceptos de Plan o modelo de pl anif icación . 
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f~zÓn, un 'modelo de planificaciÓn debe resolver probiemás técnlcós de impiementaciÓn pe
ro, fundamentalmente, debe adecuarse a los fines y medios elegidos por las expresiones 
organizadas de los grupos y clases sociales que 'son, en definitiva, los verdaderos motores 
del desarrol,lo y que convierten a la planificación en un problema con implicancias socia
les, éticas y pol íticas. 

Si el problema que resuelve un modelo de planificación del desarrollo es un pro
blema estratégico, su pr'incipal elemento estará conformado por 'las características de los 
grupos y clases sociales que asumen en él un papel determinante, protagónico. Ahora 
bien, estos grupos y clases sociales interesados en un determinado tipo de desarrollo ten
drán, necesariamente, que aparecer vinculados a una concepción teórica y metodológica 
que gu íe y oriente su acción; de manera que conociendo esta concepción será posible 
comprender en mayor profundidad la lógica y racionalidad interna del modelo de plani
f icación y su carácter específico. En otras palabras, la coherencia y especificidad del mo
delo son determinadas por su concepción teórica y el papel que esa concepción ,le asig
na a determinadas clases sociales, en un momento histórico específico del desarrollo de 
su sistema de clases. 

2.1. LAS CLASES SOCIALES Y EL MODELO DE PLANIFICACION. 

Existen dos enfoques teóricos alternativos, que fundamentan modelos de planifica
ción diferentes, del papel que le caben a ciertos grupos y clases sociales en el desarrollo. 

El primer enfoque es el de estratificación social, del proceso y sistema de estratifi
caCJon social en una sociedad. El sistema de estrat'ificación social global de una sociedad 
estará dado por el conjunto de relaciones e interacciones entre grupos e individuos ubica
des jerárquicamente, en base a ciertos criterios cualitativos y cuantitativos, que determi
nen pos'iciones sociales con diferentes derechos y obligaciones. El proceso de estratifica
ción tendría una doble acepción: por una parte, sería el proceso "mediante el cual los in
dividuos, las familias o los grupos sociales son jerarquizados en una escala, unos en los 
escalones superiores y otros en los inferiores" ( 1); y, por otra parte, estaría dado por el 
proceso de cambios de 'las diferentes posiciones relativas en la medida que ,las sociedades 
se transforman y por los movimintos significativos de los individuos y grupos entre es
tas posiciones, ya sea por razones culturales, sociales, económicas o políticas. En la medi
da que el sistema de estratificación representa un "continuum" de posiciones jerarquiza
das, las clases en este enfoque vendrán dadas por fracciones o agrupamientos de 'las posi
ciones, y el problema de pertenencia a la clase será un problema cuantitativo y no uno 
cualitativo. La clase baja, por ejemplo, estará entre cierto rango de ingreso familiar y la 
clase alta entre otro intervalo de ingreso. En esta concepción los grupos sociales y las 
clases sociales son meramente descriptivos, no son elementos útiles a la comprensión del 
proceso histórico de cambio social; aunque pueden 'ser tomados como punto de partida 
para la realización de ciertos modelos de desarrollo y para racionalizar los fines y medios 
de ,las clases que 'los promueven. 

El segundo enfoque es ;Ia concepcJon marxista clásica de las clases sociales y de 
la teoría de las clases sociales. De acuerdo a esta concepción "las clases son grandes gru
pos de hombres que se diferencian entre sí por el ,lugar que ocupan en un sistema de 
producción social históricamente determinado, por las relaciones en que se encuentran con 
respecto a ;Ios medios de producción (relac'iones que las leyes refrendan y formulan en 
gran parte), por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo, y, consi
guientemente, por el modo y ,la proporción en que perciben la parte de la riqueza social 
de que disponen. Las clases son grupos humanos, uno de los cuales pu'ede apropiarse el 
trabajo de otro por ocupar puestos diferentes en un régimen determinado de economía 

(1) Rodolfo Stavenhagen . "las clases sociales en las sociedades agrarias" . Ed . Siglo XXI, pág . 20. 
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sociai" (1). As f cOncebidas las clases, forníanparte de un sistema de reiaclones entré 
las clases, de un si s tema de clases . Este sistema de clases está determinado por el tipo 
de sociedad, o más precisamente, por el modo de producción material de la sociedad. La 
pertenencia a una u ot ra clase no es un problema cuantitativo, sino un problema cuali
tativo, históricamente determinado. Las rela ciones ent re las clases 'son dialécticas y, 
por lo tanto, as umen características de an tagonismo, oposición y complemento. Son an
tagónicas porque rep resentan las contradic dones internas del sistema; opuestas por
que en la medida que una clase social se apropia del trabajo de otra, sus intereses 
objetivos son contrarios; y, complementarias, porq ue forman parte integral del siste
ma, debido a que " cada uno de los dos aspectos coexisten en una entidad" (2) . 
Además, las clases "no sólo const ituyen elementos estructurales de la sociedad, sino 
sobre todo, agrupamientos de intereses político-económicos, particulares, de los cuales 
en circunstancias históri cas esp ecíf icas, adqu'ieren conciencia de sí mismas y de estos 
intereses, y tienen la tendenci a a organ'izarse para la acción política con el objeto de 
conquistar e l pode r del Estado". (3). 

En el análisis de los procesos de de3arrollo, los sistemas de estrat'ificación y sus 
cambios pueden dar un a descr ipción concomitante con el proceso, pero en n ingún ca
so, ser los factores causales que lo explican. En cambio, el análisis de clases sociales y 
de relaciones de clases en la medida que las clases ref leja n las contradicc iones y, a su 
vez, contribuyan al desa rro llo de las rrl'ismas; se convierten así en poderosas categorías 
de análisis, capaces de explicar los dinamismos y conflictos que motorizan el desa·rrollo. 
En este sentido: "las clases obran como fuerzas motrices en la transformación de las es
tructúras sociales; form an parte integral de la dinámica de la soc'iedad, y son movidas 
al mismo tiempo, por su prop io dinamismo interno. Las clases surgen de determinadas 
condiciones estructurales de la sociedad y constit uyen e lemen tos de la misma" (4). 

2.2. RELACIONES DE LOS GRUPOS Y CLASES SOCIALES CON LOS MEDIOS DE 
PRODUCCION. 

El segundo e lemento fundament al de el modelo de planificación del desarrollo, lo 
constituirán las re laciones de los grupos y clases sociales con los medios de producción . 
Sin embargo, no nos limitaremos a determinar su carácter, definido por el t'ipo de pro
piedad, s'ino las fo rmas históricas concretas en que se institucionalizan o que pretenden 
institucionalizar estas rel ac iones : es decir, las formas de empresas que se pretende im
plantar, el uso y la asignac ión de los recursos productivos y las relaciones entre las di
ferentes unidades prod uctivas que inc iden directamente en la organización social del tra
bajo. En otras palabras, las re laciones concretas, históricamen te determinadas de ' Ios gru
pos y clases soci ales no nos interesarán únicamente como criterio para defin ir la pertenen
cia a una clase o a ot ra , si no que, al analizar las formas concretas de relaciones de pro
ducción que el modelo de planificación pretende implantar, descr ib'iremos el tipo de in
tereses de clases que predom ina rán y a 'Ios cuales sirve el modelo. (5) 

Es importan te seña lar que en ·Ia medida que un modelo de planificación no define 
el tipo futuro de relaciones de producción, está aceptando implícitamente el tipo actual 
vigente de estas re laciones y de 'Sus expresiones instituciona,lizadas, porque siempre u·las 
relaciones de producción efectivas entre los indiv iduos se han de expresar necesariamente 
como relaciones poi íticas y legales". (6). 

(1) V. 1. Lenin: "Una gran in ici at iva" Tomo 111 . Obras escogidas, pág . 232. Inst ituto de Ma rxismo. Len inismo. 
1961. 

(2) Mao-Tsé-Tung: "Sobre la contradicción - en Cuatro tes is fil os6ficas". Pekin, 1965. 
(3) Rodolfo Stavenhagen. Obra citada, pág . 35. 
(4) Rodolfo Stavenhagen. Obra citada, pág. 31. 
(5) El concepto de relaciones de producción es comple jo y extenso. "En sen tido estricto, entran en el campo da 

las relaciones de p roducci6n todas las formas de organizaci6n económ ica de la sociedad ; en consecuencia , 
toda modificación en e l complicado sistema de organización económica es, hasta cierto pun to, un cambio de 
las relaciones de producción". 
Ver Wlodzlmierz Brus. El fu ncionamien to de la economra social is ta , pág . 14. Ediciones OIKOS, 1969. 

(6) Karl Marx y Friedrich Engel s: Ideol ogra Alemana, pág . 342. 
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2.3. ~L PRÓCESO DE ORGÁNIZACION DE LOS GRUPOS Y CLASES SOCIALES. 

Los grupos y c,lases social es no adquie ren signifi cación social y política mientras 
no se organizan para hacer p revalecer sus p rop ios intereses. Sin embargo, el mero hecho 
de organizarse no es garantía de que ,la cl ase o el grupo se exprese social y política men
te en defensa de sus propios intereses. El proceso de organización nunca se da en el vacío, 
tampoco ocurre en una sociedad estática ; por e l contrario, obedece a procesos estructu
rales de trasformación que afec tan a todos bs grupos y clases sociales , de manera que el 
proceso de organ'ización masivo de grupos y clases sociales es un indicador de los cam
bios que ocurren en las estructuras fu ndamentales de una sociedad y/o e l nivel de la con
ciencia de sus clases. 

En nuestro anál isi s di s tinguiremos dos tipos cualitativamente diferentes de procesos 
de organización de un grupo socia l. El primero corresponde a los procesos de organiza
ción autónomos que se generan a parti r de las contradicciones que enfrenta una clase so
cial en sus luchas polít icas y económicas para conquistar e l poder del Estado y hacer pre
valecer sus prop'ios intereses. El segundo tipo de proceso de organización corresponde a 
la organización de un grupo o clase social como parte de una es trategi a gl obal de trans
formac ión de 'la sociedad, cuya cond ucción y 'liderazgo lo asume un grupo diferente a l que 
se organiza . Es te grupo dom inan te induce e l proceso de organ'izació n del otro grupo y 
trata de 'imponerle sus propios in tereses. O bien, en el mejor de los casos, permite que 
se respeten los interses del nuevo grupo organizado mientras éstos no amenacen su es
trategia global de desa rrollo y de dominación, es decir, s u modelo de plan ifi cación ( x ) . 
En caso de un proceso de orga nización inducido, asumen una 'importancia decisiva dos 
elementos, a saber, las formas organizativas que se promueven y su carácte r conflictual e 
integrador con el grupo q ue in duce e l proceso, y la relación entre estas formas de orga
nizac ión con el Estado que le es a jeno, porque es controlado por el grupo dominante, 
aunque no necesariamente opresor , e n la me::lida en que las nuevas organizaciones se sub
ordinen a su estrategi a. 

Es 'importante recalca r que ,la potencialidad de un grupo o clase social que se or
ganiza para hacer preva lece r sus intereses e imponer su propia estrategia y concepción de 
la sociedad, depende de su situación objetiva en el proceso productivo. Por mucho que 
un grupo o clase social se organice y tome conciencia de sus intereses, su proyecto de 
dominación tendrá posibilidades en la medida que cuente con poder social objetivo y 
capacidad perdurable de organización. El poder social objetivo le da la pos ibilidad de ase
gurar o de para l'izar la p roducción en su conjunto, y la capacidad perdurab le de organiza
ción, las contrad icciones obj etivas q ue afronte en su desarrollo como clase (1) . En este 
sentido, el campes inado t iene potenci alidad revolucionaria limitada, en la medida que una 
sociedad se industrializa y se hace cada vez más urbana, y que el ciclo biológico que con
diciona 'la producción agropecuar ia reduce las posibilidades, en el tiempo, de pi3ralizar la 
producción . 

2.4. EL PROCESO DE PLANIFICACION y LA RELACION DEL ESTADO CON LAS 
ORGANIZACIONES. 

En 'la medida que ,la est rateg ia de desarro llo y dominación de una clase se expre
sa mediante un modelo de planificación, este modelo es capaz de revelar no solamente 
el nivel de la concepción del desa rrol'lo - modelo de desarrollo- s'ino el nive l de su ac
ción concreta -nivel del modelo de p rogramación-, las características del proceso de 
organización. Todo grupo o clase socia l que se organiza debe contar con el Estado para 
hacer prevalecer sus intereses, y en e l proceso de planificación el tipo de relación que se 
establezca entre las instituciones destinadas a la promoción del desarrol'lo y las organiza
ciones que expresan intereses de clase, nos darán cuenta de s i estas organizaciones son 
autónomas o subordinadas a la est rategia de desarrollo de los grupos dominantes. Esta 

(x) y el emenazar e l modelo de planificación ponen en peligro el proyecto la sociedad de la clase o del grupo 
dominante. 

(1) Ver : Ernest Mandel: " La fo rmación del pensamiento econ6mico de Merx" . Siglo XXI, Cap. 1. 
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reiaci6n recibe el nombre gen~rico de partlclpaci6n de las organ lzacioné~ en la planifica
ción del desarrollo. De la participación se ha hecho una apología y se le han otorgado po
tencialidadades quiméricas, independiente de su análisis concreto y del hecho que su ca
rácter efectivo depende de la naturaleza profunda del modelo de planificación y de las es
tructuras económicas, sociales y políticas que suponga el modelo, sobre todo del carácter 
que asume el Estado en el desarrollo futuro de la sociedad. 

2.5. RELACIONES ENTRE GRUPOS Y CLASES SOCIALES Y ENTRE SECTORES 
PRODUCTIVOS. 

Toda estrategia de desarrollo supone una determinada estructura productiva y una 
estructura de clases que se basa en dicha estructura, y en las relaciones de producción 
que predominan en una formación social, en un determinado nivel de su desarrol'lo his
tórico. 

Las clases no sólo se definen por las relaciones de producción, sino también, por 
la base productiva sobre la cual arraigan. Este es el caso del campesinado y del proleta
riado industrial en una sociedad cap ita lista en la cua,l no quedan vestigios de formaciones 
soc iales anteriores. Por esta razón, el modelo de planificación, en ,la medida que la estra
tegia de desZ!rrollo tiene cBrácter globa l, debe prever las relaciones entre clases y sus 
expresiones sociales y políticas organizadas. Estas relaciones aparecen, a veces, ocultas por 
dicotomías del tipo rural-urbano, sector tr adiciona'l - sector moderno, etc., que 'po
seen valor analítico y descriptivo, pero que son insuficientes para basar una estrategia glo
bal de desarrollo. Esta estrategia necesaria mente tiene que abarcar la totalidad del proceso 
productivo y a todos sus sectores. Mientras más se desarrolla un país, es decir, mientras 
más aumenta la división social del trabajo y ,la cons'iguiente interdependencia y especia
lización entre sus sectores productivos, cualquier medida de transformación estructural 
en uno de sus sectores productivos repercutirá en el resto de los sectores, de manera que 
el impacto probable de esta medida debe ser previsto e incorporado al modelo de plani
f icación . 'Esto no sólo rige para las relaciones económicas entre sectores de un país, sino 
tiene plena aplicación para sus relaciones económicas externas . 

,. ~ ' ~ ......... 



"LOS SISTEMAS DE INFORMACION y EL 
SECTOR FINANCIERO" 

por René Barros A. * 

1.- INTRODUCCION. 

Si se analiza el flujo de información existente entre las diversas 'instituciones que 
contro lan e l Sector Económico Financiero del país, podemos constatar una deficiencia en 
la calidad y la oportunidad con que ésta llega a ,los diversos centros de decisión encar
gados de planificar las diversas actividades del desarrollo. 

Esta situación es provocada principalmente por ,la paulatina desadaptación de los 
registros estadísticos y contables con respecto a las reales necesidades operativas. 

Muchos de estos regis,tros obedecen al cumplimiento de disposiciones legales que 
no reflejan de manera adecuada las necesida des de un funcionamiento institucional efi
ciente. 

El manejo o procesamiento manual de los diversos registros puedan dar origen a 
voluminosos archivos que harán prácticamente imposible un cumplimiento adecuado de 
las tareas fundamenta'les de cada institución 

Por este motivo, aquellas que manej an los mayores volúmenes de datos, han co
menzado a mecanizar algunos procesos, utili zando equipos de Registro Unitario (U . R.) y 
a veces, Computadores digitales . 

,Estos últimos con sus enormes capacidades de procesamiento abren nuevas alter
nativas de trabajo que son mayor o menormente explotadas. 

Debemos constatar que hasta la fecha y en el sector financiero se han venido utili
zando fundamentalmente equ ipos de 2~ Generación (Caso de Computadores I.B.M.j401). 

Dado que en 'la actualidad, y a partir del año 1966 en nuestro país, se utilizan en 
otras actividades, Computadores de 3~ Generación, debemos concluir que es necesario y 
conveniente enfocar con nuevos crite r ios el problema de la Computación en el Sector Fi
nanciero. 

Hasta hace pocos años algunas alternativas ta'les como la creación de Sistemas 
Integrados de Información que operaran con Bancos de Datos, comunes a más de Una 
Institución, eran técnicamente poco factib les utilizando ,los equipos de 2~ generación. Sin 
embargo, en la actualidad existen los medios técn'ÍCos necesarios para acometer este tipo 
de empresas y la creación de Sistemas Integrados radica fundamenta,lmente en la posibili
dad de resolver los problemas político-administrativos interinstituciona'les. 

El objeto del presente artículo es precisamente discutir algunos de ,los aspectos ge
nerales que deben ser tenidos en cuenta para la aplicación de Sistemas Integrados de In
formación a l Sector Financiero. 

'" René Barros A., Ingeniero Civil lndu stri~ l ; Jefe del Depto. de SisteMas de ECOM (Empresa de Servidos da 
Computación ) ; Profesor de Computación y Procesamiento de Datos de la tsc . de Ingenieda, U. dé Chile. 
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2.- ALGUNOS CONCEPTOS SÓSRe siSTEMAs DE INFORMACI6N. 

De una manera generol podemos concebir el funcionamiento de un sistema de In
formación como el de un conjunto de elementos encargados de 'recolectar, organizar, a'l
macenar, procesar y distribuir información a todos los niveles de una Organización. 

Esta información deberá ser oportuna y suficiente para la toma de decision~s por 
parte de los diversos ejecutivos. Considerando que 'las decisiones a adoptar pueden ser de 
naturaleza Programable, cuando su consecusión se basa en la apl'icación de procedimientos 
claramente preestablecidos, o No Programables si corresponden al uso de criterios no con
secutivos o preestablecidos, debemos distinguir dos módulos básicos como componentes 
d~ un Sistema de Información: 

a. El M6dulo de Informaci6n Operacional. Está orientado a proporcionar 'informa
ción para las decisiones de carácter programables que son las que normalmente correspon
den a los niveles operativos de ,la Organización. 

Gran parte de las aplicaciones tradicionales del Procesamiento Electrónico de Datos 
(PED) están basadas en el uso implícito de este módulo, ya que la naturaleza programa
ble de las decisiones que deben implementarse en estos sistemas, hace posible la aplica
ción de procedimientos computacionales pre;!stablecidos. 

A modo de ejemplo podemos citar ,los Sistemas de: Emisiones de Boletines, Con
ciliación de la Cuenta Unica Fiscal, la obtención de 'listados de Ingresos y Egresos Dia
rios en las Tesorerías, etc. 

b. El M6dulo de Informaci6n Directi,va. Este módulo está orientado a proporcionar 
la información necesaria para la toma de decis iones de naturaleza no programable, tales 
como las que competen al proceso de Planificación . 

Algunos de los requerimientos que debe satisfacer este módulo son: 

a. -Considerar por adelantado, todos los efectos que puede acarrear una decisión. 

b. -Proveer datos consistentes para la estructuración de ,la información histórica 
y para su proyección mediante técnicas matemát icas o econométricas . 

c . -Interrelacionar la información financiera y operativa de la Organización, con 
el objeto de medir rendimientos. 

d. -Acomodarse o satisfacer en forma natural, las necesidades de la Organiza
ción (crecimiento normal, demandas de punta, nuevas actividades, etc.). 

e) -Reducir el tiempo de acceso a la información. 

Es necesario destacar que si bien un proceso de Dirección tiene por objeto tomar 
decisiones y controlar su implementación un Sistema de Información tiene por objeto 
proporcionar la información que sea necesaria para el proceso de Dirección . Es decir, un 
Sistema de Información es s610 un elemento de apoyo a un Sistema de Dirección. 

3. METODOLOGIA PARA EL DISEIQO E IMPLANTACION DE LOS SISTEMAS DE 

INFORMACION. 

Simplificando el proceso real, podemos considerar que ,la implantación de un Sis
tema de Información que hace uso de equ'ipos electrónicos, se realiza a través de una 
secuencia de etapas que deben ser cumplidas en forma consecutiva. ifa'les etapas se eli
gen en forma convencional en razón de que: 
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1.- Son relativamente fáciles de delimitar y hay cierto c6ncénso unánime en su 
aplicación. 

2.- Son normalmente efectuadas una después de la otra, s'in que haya excesiva 
realimentación entre ellas . 

Estas etapas son: 

1) Etapa de Estudio de Factibilidad.- En la cual se determinan las aplicaciones y 
los equipos computacionales a utilizar. Se proponen alternativas económicas, señalando 
un posible plan de desarrollo y puesta en marcha que defina las actividades, recursos y 
plazos requeridos. 

2) Etapa de Diseño.- En esta etapa se determinan .Jos Procedimientos Adminis
trativos a emplear tales como formularios, códigos, procedimientos de cálculo, etc. 

Además se diseña la malla de información y el sistema computacional que la pro
cesará en sus puntos críticos o "cuellos de botella". 

3) Etapa de I mplementación.- En esta etapa se ejecutan los procedimientos especi
ficados en la etapa anterior, tales como la preparación de la información base, la progra
mación, la prueba del sistema y la conversión de los archivos históricos . 

4) Etapa de Producción.- En la cual se opera el sistema con fines de explotación 
normal. Si bien pueden concebirse sistemas de Información sin la existencia de un Como 
putador elect rónico son estos los que realmente hacen posible su funcionam iento eficien
te. Si la filosofía en torno a la cual se estructura un Sistema de Información hace uso de 
un Banco de Datos, común a varias aplicaciones, podemos hablar de los Sistemas Inte
grados de Información . 

Estos últimos presuponen necesariamente la existencia de Computadores electróni
cos de la últ ima Generación. 

USUARIO 

fI 
Sistema de Inf. Integrado 

M ódulo Módulo 
Operacional Directivo -

BANCO DE DATOS 

Fig. 1.- Sistema 1 ntegrado de 1 nformación. 
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~stas etapas pueden interrelaC'Íona r'sé a t ravés de ~ig . 2. 

Factibilidad 

~ 

Di seño 

j 

Implementa-
ción 

, I Producción J . I 

Fig . 2 .- Etapas en la Implantación de un Sis tema de Información. 

El análisis de las técnicas específicas que deben ser empleadas en cada etapa ex
cedería ampliamente la extensión de este artículo, por lo que nos referiremos a la bibi'io
grafía indicada . 

Sin embargo es conveniente enfatizar que la implantación exitosa de un Sistema 
de Información, suele ser un proceso lento y laborioso en el cual no deben "quemarse 
etapas", sino efectuarse a través de una metodología claramente preestablecida . 

4. ALGUNOS PROBLEMAS EN LA IMPLANTACION DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS 
DE INFORMACION. 

la implantación de sistemas computacionales implica introducir 'una serie de cam
bios en la estructura orgánica y en 'Ios proced imientos de trabajo de ,las instituciones. En 
la consecución de estas m odificaciones generales deben enfrentarse diversas dificu'ltades 
o resistencias que podríamos clasificar como: 

- Problemas Político-Sociales. 
- Problemas Técnicos. 

a) Problemas de Origen Legal.- Una de las éaracterísticas bá'sicas del medio en que 
se desenvuelven las Instituciones Públ'icas, es la rigidez y ,la complejidad jurídica que en
marca su campo de acción. La verdadera maraña de normas y disposiciones de tipo lega
les-administrativas dificulta ser'iamente la acción eficiente de las diversas unidades. 

Su modificación debe seguir largas y difíciles etapas, que atra'san enormemente 
el período de 'implantación de 10s nuevos sistemas. 
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Si se quiere ir hacia soluciones integrales deberá enfrentarse necesariamente la 
modif icación del actual sistema legal. 

Cabe señalar que en la práctica existen dos grupos de modificaciones ,legales . 
Unas tienen como finalidad cambios estructura'les de fondo que podrían afectarla concep
ción misma del sistema financiero y que corresponden a la Pol ítica Económica-Financiera 
de un Sistema de Gobierno. 

Sin embargo hay otras modificaciones legales, que sin s'ignificar una reforma en 
los conceptos vigentes, permiten modernizar los sistemas administrativos en uso y obte
ner una mayor eficiencia en su proceso. (E j.: Modificación de un formlJ'lario, reemplazo 
de registros manuales por archivos magnéticos, intercambio .de 'información adecuada 
para ser computada directamente, etc.). Estos ade lantos tecnológicos. a menu~o. pueden 
ser efectuados sin modificar el marco lega'l y en caso de ser necesariOS, las dificultades 
que provendrán de su aplicación serán evidentemente menores que las que provengan de 
los pr'imeramente mencionados. 

b) Problemas de Tipo Social.- Una de las preocupaciones que impacta al personal 
administrativo, es el temor al reemp'lazo del hombre por la máquina, originándose con 
ello un prob lema ocupacional. 

Es necesario dejar establecido que el uso de la máquina desplaza al hombre de su 
actual labor repetitiva y 'rutinaria permitiéndole utilizar en mayor medida su capacidad 
creadora. 

La implantación de los Sistemas Computacionales deberá por ,lo tanto ir acompaña
do de la adecuada capacitac'ión técnica y ps icológica del personal que trabajará en los 
nuevos sistemas. 

En la práctica se ha podido observar que las instituciones que utilizan sistemas 
de Procesamiento Electrónico de datos son capaces de dar más y mejores servicios a la 
comunidad utilizando el propio personal ya existente. 

c) Problemas Técnicos .- Algunos de los principales problemas técn'icos que deben 
ser superados para la implantación de Sis temas Integrados de Información, se refieren a: 

cl.- Mala cal idad de la 'información histórica. Los archivos que constituyen la base 
para el flujo de información dentro de la Organización, están muchas veces incompletos 
y atrasados en su actualización. Este problema es singularmente grave en las estadísticas 
necesarias para una planificación adecuada de los compromisos financieros del Estado. 
Por ejemplo la relación de la Situación de Caj a con los compromisos vigentes y los in
gresos pend ientes es una de las situaciones de mayor interés para la plan'ificación finan
ciera. 

c2.- Falta de normalización en los procedimientos.- Se puede observar que cada Ins
titución hace diversas interpretaciones en la imputación de giros e ingresos, esto acarrea 
un desorden en la interpretación de los ítems de Gastos o Ing resos . 'El uso de formu'larios 
no normalizados, y la modificación continua de los planes de cuentas hacen difícil la apli
cación de la Computación en más de una In stitución para la resolución de un problema 
que tiene una lógica común y muchas veces debería tratarse de acuerdo a una misma 
ley. Por ejemplo la aplicación de la Compu tación al Procesamiento de los presupuestos por 
Programa podría ser estandarizada a través de la aplicación de formularios, planes de 
cuentas, Análisis de Resultados, comunes a más de una aplicación determinada. La lógi
ca del problema es la misma así se trate de controlar el gasto en 'remuneraciones o los 
productos de una determinada operación en el Servicio A o en el Servicio B. Desde el 
punto de vista Computacional un plan de cuentas y las respectivas imputaciones pueden 
ser manejadas desde un punto de vista Mgico, como listas de datos, sin que 'interese ma
yormente su contenido semántico. 

c3 .- Sistemas de Identificación y Nomenclatura defectuosas .- Muchas veces cada 'ins
tiución maneja sus propios sistemas de Iden ti f icación y Nomenclatura 'independientemen
te de las necesidades de otras instituciones. Este problema hace una tarea terriblemente 
engorrosa e l intercambio y codificación de la información. 
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En lo posible debe llegarse a Nomenclaturas que sean compatibles entre sr, para 
eso surge la definición de nomenclaturas universales, aunque por razones prácticas cada 
institución de acuerdo a las características de su operación debería emplear códigos más 
reducidos y enfocados a su propio problema. Lo importante es que haya una correspon
dencia unívoca o multiunívoca entre la nomenclatura particular y la nomenclatura unive r
sal. 

c4.- Organización y contenido de los archivos históricos.- Además de los problemas 
ya mencionados, los datos que se registran en los diferentes archivos (sean manuales o 
computacionales), difieren en número y contenido de ítems, lo que hace que una insti
tución posea una parte de 'la información y la otra un complemento. Aunque debido a di
versas interpretaciones cada información tenga un sentido diferente que hace poco fac
tible el intercambio, la complementación o la creación de Bancos de Datos comunes a 
una misma aplicación, es conven iente. Un caso típico podemos observarlo en las informa
ciones referentes por ejemplo a la determinación y Control de la Info rmación sobre Cré
dito Externo en 'la cual diversas instituciones enfocan de diversas maneras un mismo pro
blema, teniendo en caso archivos que no son compatibles entre sí. 

5. LA NECESIDAD DE UN PLAN INFORMATIVO EN EL SECTOR FINANCIERO. 

La necesidad de incorporar al Sector Financiero las nuevas técnicas que permitan 
aplicar Sistemas Integrados de Información , hace necesario defin ir un Plan Info rmático 
que se ciña a una metodología de Análisis de Sistemas . El primer paso en su aplicación 
debe ser la Ejecución de 'Un Es tudio de Fact ibilidad que permita definir en forma cua
litativa y cuantitativa algunos de los siguientes aspectos: 

a. Medidas administrativas y leg.ales. En este contexto deben con siderarse dos nive
les uno referente a la reest ructuración del Sistema Político-Financiero y otro destinado a 
racionalizar problemas de índole administrativa y operat'iva. El primer nivel es t~ su jeto 
a las consideraciones de los planificadores y el segundo al estudio de los racionalizadores 
y expertos en procesamiento electrónico de datos. 

Algunas de las medidas que urge adoptar en este segundo nivel son: 

Normalización de ,los documentos en uso. 

Normalización en el uso de las No menclaturas y en los procedi mientos de cálcu
lo. 

Intercambio de información entre la s instituciones en medios directamente com
putables, ta·les como tarjetas, ciri tas y discos magnéticos . 

Uso de documentos en microfilms como medio de registro de grandes archivos 
de 'información para consul ta vi sua-l. 

b. Definición de políticas de autom ación.- tEstas políticas deben definirse en for
ma para'lela para el corto y el mediano plazo. 

Podemos considerar para el corto plazo la racional ización de instituciones en sus 
aspectos adm'inistrativos y operativos actuales. 

Para el ,largo plazo debemos considerar la definición de un modelo de Informa
ción Financiera que perm ita conceptual izar la Malla de Información Financiera. 

c. Determinación de los medios de Cómpu.to.- Consistirá en la selección de los 
equipos computacionales capaces de entregar información oportuna y suficiente a los d i
versos centros operativos y de planificación. 

d. Determinación de las reales necesidades de Información a n'ivel Institucional y 
Global en el Sector Financiero . 

e. Elaboración de un Plan de Desarrollo y Puesta en Marcha.- Donde deberán de
terminarse las actividades, los recursos y los plazos necesarios para la implantación de los 
Sistemas Integrados de Información. 
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ESTUDIO DE UN SISTEMA COMPUTACIONAL 
PARA LA ELABORACION DE BALANCES DEL 

SECTOR PUBLICO. 

INTRODUCC I O N 

por Bolívar Quiroga y 
Roe/olfo Sepúlveda A. * 

La Dirección de Presupuestos, a través de su Departamento de Estadísticas, pu
blica anualmente, desde hace ya varios años, un trabajo denominado "Balance Consolida
do del Sector Público". Es ta publicación consiste en un conjunto de cuadros estadísticos 
que proporcionan info rmac ión sobre las act ividades financieras del Estado dando origen 
a un documento básico de anál'isis de la actividad gubernamental. 

Este trabajo de e laboración de cuadros estadísticos ha sido objeto, durante el pre
sente año, de un estudio encaminado a estructurar un sistema que permita su obtención 
por medio de 'las modernas técnicas del procesamiento de datos. De este modo, el pre
sente artícu,lo no tiene otra pretens·ión que la de dar una visión general de como fue 
abordado, en forma con junta por la Dirección de Presupuestos y la Empresa de Servicios 
de Computación Ltda. e l análisis del sistema computacional. Por lo tanto, 'Ia presentación 
que s~ realiza, no profun9i~a sobre los aspectos conceptuales de contabilidad económica, 
que sustentan el sistema ~e cuentas denominado Bal ance Consolidado, por lo que ella se 
centrará en los aspectos ragmát icos de confección del sistema . 

De esta manera, el análisis se presenta divid ido en tres secciones . En la primera 
de ellas se hace una pre entación del Balance en cuanto a sus objetivos e importancia 
en el anális'is financiero d I país . En la segunda, se analizan las dificultades práct icas de! 
actual método manual de confección del Bala nce; de ella se deducen cuáles fueron las 
causas fundamen ta les qu incid ie ron en la deci sión de adoptar un procedimiento com
putacional. Fi na lmente, e la tercera sección, se presenta la estructura del sistema adopta
do y los objetivos del mi mo. 

• Bolfvar Quiroga : Analista d Sistemas. Empresa de Se rv icios de Computaci6n (ECOM J. 
Rodolfo Sepúlveda A.: Jefe ivisi6n de Procesamiento Direcci6n de Presupuestos . 
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1. OBJETIVOS DEL BALANCE Y SU IMPORTANCIA EN EL ANALlSIS FINANCIERO. 

Dentro de los esquemas de contabilidad economlca, el Balance Consolidado del 
Sector Público, queda enmarcado en aquellos denominados : sistemas de cuentas financie
ras; es decir, que se preocupa de medir tanto las transacciones destinadas a adquirir la 
producción de bienes y servicios finales generados en un período, como aquellas destina
das a comprar activos existentes o a produci r cambios de carteras o variaciones de caja. 
Para ello divide la economía en dos grandes secto res: Sector Privado y Sector Público. 

Esta división se apoya en un concepto institucional del Sector Público incluyendo, 
dentro de éste, a toda~ aquellas entidades encargadas de cumplir algunas de las activida
des del Estado (de orientar y regular el proceso económico, producir y gobernar) . Den
tro de este con texto el objetivo principal del Balance es el de mostrar, en forma resumida 
(y desde distintos ángulos), todas las operaciones que se haga n, tanto para transferir re
cursos desde el Sector Privado al Sector Pú b li co como aquellas que realiza este último 
para adquirir (o transferir) 'los bienes y servic ios (finales o 'in te rmedios) que requiere 
para l'levar a cabo su gestión. 

Las distintas formas de presentar las acciones anteriormente descritas surg,en de 
dos tipos de ordenaciones básicas: las de tipo institucional y las de transacciones. Las 
de tipo institucional consisten en agrupa r las entidades del Sector Público, de tres formas 
atendiendo a distintos aspectos de interés financ ie ro : 

a) Dependencia. Tanto financiera como administrativa , del gobierno central. 
b) Funcionalidad de 'las actividades que desarrollan, y 
c) La o las ramas de actividad económica en que realicen sus actividades. 
De estos aspectos, surgen las siguientes clasificaciones: 

1) Clasificación Institucional. Separa a las instituciones del Sector Público en dos 
grandes subsectores: el Sector Fi sca l o Cent ra lizado y el Sector Autónomo o Descentrali
zado. Se incluyen dentro del primero a todas aquellas instituciones que pertenecen a la 
línea ejecutiva o adm in istrativa central del gobierno de l país y que deben actuar como 
instrumento de las decisiones de alguna entidad política . En el Sector Descent ralizado se 
incluyen aquellas instituciones que, a pesar de depender en alguna forma del Sector Fis
cal, tienen una mayor libertad de acción y sólo deben dar cuenta de ciertos aspectos 9'10-
bales de su gestión . Para el caso chileno un esquema representativo de esta clasificación 
es el s'iguiente : 

Sector Pú

blico 

1 Sector Fiscal 
( Servicios 
Central izados) 
I 

I 
I 

Sector Autóno-

Inst. Descen
tralizadas 

< mo (Serv. Des- < Empresas 
centralizados) 

Inst. de Adm . 
Comunal (Mu
nicipalidades) 
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2) Clasificación Funcional. Esta clasificación agrupa a las ent idades del Sector PÚ
blico de acuerdo a los propós'itos a que está encaminada su acción, ba jo el punto de 
vista de los servicios que pretende entregar a la comunidad. De este modo, las institucio
nes se agrupan en cuatro grandes categorías funcionales : 

a) Servicios Generales 
Gobierno 
Protección a las Personas y a la Propiedad . 
Defensa . 

b) Servicios Culturales y Sociales . 
Salud. 
Asistencia Social y Trabajo. 
Vivienda, Edificación y Urbanismo. 
Previsión. 
Educación. 

c) Servicios económicos 
Agricultura, Silvicultura y Pesca. 
Transporte y Comunicaciones. 
Minería. 
Energía y Combustible. 
Industria y Comercio. 

d) Servicios no Asignables. 
Deuda Públ ica. 
Variación de Caja. 

3) Clasificación Sector'ial. Agrupa a la s Instituciones de acuerdo a las ramas de la 
actividad económica en las que desarrollan sus acciones distinguiéndose, al respecto, los 
siguientes sectores: 

I Transporte 
II Agricultura 

III Almacenaje y Comercialización 
IV Industria 
V Minería 

VI Energ,ía y Combustible 
VII Comunicaciones 

VIII Edificación 
IX Vivienda 
X Salud 

XI Educación 
XII Defensa. 

Con respecto a las ordenaciones de las transacciones, previamente es importante 
destacar que su contabilización se rea liza bajo un criterio de caja. Es decir, se conside
ran sólo aquellas que implican un movimiento efectivo de dinero en el período. Este cri
terio, que es actualmente discutido en virtud de la gran importancia adquirida, por las 
transacciones que reflejan compromisos, ha sido aplicado, fundamentalmente, por ser 
de uso generalizado en la contabilidad fiscal no contándose por ello para este sector con 
otro tipo de información. Sin embargo, pa ra el sector descentralizado y en la medida 
que la información lo permite, se contabiliza, para algunas transacciones, los montos de
vengados que ellas incluyen, en virtud de su importancia, para entregar una mejor in
formac'ión. Como es lógico, estos casos quedan explicitados en los cuadros del Balance 
para poder realizar el anális is con conceptos 'homogéneos. 

Aclarada la forma en que se contabilizan las transacciones nos referiremos a los 
dos tipos de ordenaciones básicas que de ellas se 'ut ilizan. La primera de ellas, denomi
nada Clas:¡f¡cación por moneda las separa de acuerdo al tipo de moneda en que se efec
túa originalmente la operación (moneda nacional o extranjera), expresando en dó lares 
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todas aquellas pactadas en moneda extranjera. La segunda clasificación consiste en orde
narlas de acuerdo al efecto que producen en la economía. Surge de este modo la Clasifi· 
cación Económica, que divide las transacciones en dos grandes grupos: 

a) Operac'iones corrientes, que son aquellas que afectan al patrimonio del Sector 
Público. Dado que, por lo general, intervienen una cuenta de activo o pasivo 
con 'una de pérdidas y ganancias, y 

b) Operaciones de Capital, que son aquellas que sólo modifican la composición 
del patrimonio público; no alterando su monto dado que intervienen sólo cuen
tas de activo o pasivo. 

En cada uno de los grupos anteriores, se reagrupan aquellos que implican capta
ción de recursos (Ingresos) y aquellos que significan desem!::>olso (Gastos). 

En base a las ordenaciones básicas, presentadas más arriba, el Balance Consolida
do presenta un con junto de cuadros estadíst'icos que reflejan distintos cruces de ellas. Se 
combinan siempre una o más clasificaciones institucionales con alguna (o ambas) de las 
clasificaciones de las transacc iones, de este modo, los cuadros que se generan tienen la 
sigu'iente estructura: 

Ordenació n de 
Transacciones 

v 

Ordenación de -----> 
Instituciones 

Es de suma importancia, para el proceso de generacl on de estos cuadros, evitar 
duplicac iones por concepto de una doble contabi lización de las transacc iones realizadas 
entre 'instituciones ,públicas . Es por ello, que dicho tipo de operaciones queda completa
mente identificado a través de la clasif icación económica de las transacciones, lo que per
m ite aplicar el proceso de consolidación que consiste en el'iminar las transacciones inter
institucionales, dependiendo del grupo instit 'Jc ional que se presente y del ángulo que se 
desee analizar el movimiento financiero en cada sec tor. 

De este modo, el Balance Consolidado está destinado a constitu'ir una valiosa he
rramienta de análisis de las actividades del Estado tanto desde el punto de vista histó
rico (Balances Efectivos), como en el de la planificación (Balances Presupues tarios y/o 
proyecciones) . Ambos objet'ivos, hasta la fecha , no se han cumplido plenamente en vir
tud del retraso p rogres ivo con que se está generando dicha informac ión. Factor impor
tante que ha influido en la elección del método computacional como se verá más adelan
te. 

11. DIFICULTADES PRACTICAS QUE PRESENTA LA CONFECCION DE BALANCES 
CONSOLIDADOS EN FORMA MANUAL. 

De acuerdo a las definiciones señaladas en la Sección I de este artículo, el Sistema 
de Cuentas del Balance Consolidado presenta al Sector Público Nacional dividido en dos 
bloques Institucionales: 

Instituciones Fiscales 
Instituc iones descentralizadas. 

y los flujos monetar ios, de ellas, en ocho categorías de ítem: 
Ingresos Corrientes 
Gastos Corrientes 
Ingresos de Capital 
Gastos de CapHal. 

Cada uno de los cuales presentado en moneda nacional y en dólares. 
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En concomitancia a este esquema la s ituación actual del Balance Consolidado ma
neja una cobertura Institucional de alrededor de 200 entidades públicas y una desagrega
ción de unos 200 ítem. 

En estas circunsta nc ias, y en el caso más desfavorable, el volumen de 'información 
(trío: Institución-ítem-valor) que es necesario manipular para elaborar un Balance Con
solidado es de 40.000 datos (en promed io, el volumen efectivo es de solamente unos 20 
mil datos ya que no todas las instituciones mueven, en un período, todos los ítem) . 

La confección de los 20 cuadros estadísticos fundamentales, a que puede reducir
se el trabajo para cumpl'ir con los objetivos prim arios del Balance Consolidado, con un 
bagage de datos de esa magnitud, es una faena sumamente laboriosa y requiere, en con
diciones normales, l-Ina dedicación bastante al ta de la jornada diaria, durante gran parte del 
año, de personal calificado (profesionales) en la confección de tal Balance. 

Sin embargo, a pesar de la dedicación destinada a este trabajo la obtención de los 
Balances Consolidados se lograba con un ma rgen de error aceptable, pero dentro de fe
chas que hacen su utilización, en e l corto pla zo, muy poco útil. Pudiendo ser utilizado só
lo como un antecedente histórico. 

La aplicación del Sistema Computacional, en estas cond ic iones, resuelve var ios pro
blemas del sistema manual. Entre ellas est¿ n: 

La oportunidad de la información . 

La preparación de la información básica necesaria para la obtención del Balance 
Consolidado, en un sistema de este tipo, ocupa la primera vez que se realiza , un tiem
po que puede alcanzar hasta un mes . 

Cumpl'ida esta primera etapa los datos pueden actualizarse periódicamente, pudien
do usarse el Balance en forma dinámica a lo largo del año, para el caso presupuesta
rio y obtener el Balance efectivo, a f ines del ejercicio, con no muchas dificultades. 

La precisión de los resultados. 

La posib'ilidad de someter, todos y cada uno de los datos básicos del Balance Con
solidado, a 'un chequeo previo perm ite obtener cuadros de resultados con 'la certeza 
que ellos no contienen errores de cuadrtura. 

Volumen de resultados. 

La ejecución mecanizada de 'los cuadros finales permite presenta r en cuadros de 
Balance, a distintos nive les de agregación, un mismo conjunto de datos ya elaborados 
con lo que se amplía la imagen de los resultados, pudiendo obtenerse, en consecuen
cia, un mismo conjunto de resultados desde el dato más elemental hasta el grado de 
agregación más alto que se desee. Es posible, además, procesar un número no deter
minado de instituciones, pudiendo este variar de año en año sin dif icultades . 

Obtención de más y mejor Información . 

Además de la presentación de un mismo cuadro, en distintos niveles de agrega
ción, el contar con los datos ya validados permite obtener nuevos cuadros que no se 
elaboraban con anterioridad a este trabajo. 

Entre ellos pueden mencionarse aquellos que detallan 'las transferencias Institu
cionales, por ejemplo. 

- Posibilidad de modificar ,la información básica. 

Una vez obtenido un Balance Consolidado si con posterioridad se presentan mo
dificaciones en los datos básicos, por efecto de una mala información original, la co
rrección de ,los valores elementales y la elaboración de los cuadros correspondientes 
es inmediata y no ofrece ,las dificultades de tipo práctico que, en las mismas circuns
tancias, se presentan en un procedim'iento manual por el efecto en cadena que se ge
nera en los resultados al modificar un valor elemerital. 
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Flexibilidad en el manejo de ,los datos. 

Un procedimiento mecanizado de este tipo permite, al contar con un buen diseño 
de códigos de ítem e instituc'ión, clasifica r y agrupar los datos del modo que se desee, 
sin dificultades, para elaborar un cuadro de un modo deseado. 

Sin embargo, un sistema de este ti-po, presenta algunas limitaciones, tales como: 

Origen de la información. 

El sistema computaCional de Balances Consolidados para la Dirección de Presu
puestos, fue diseñado basado en una determinada información básica. Esta informa
ción no es obtenida de la fuen te misma en que se genera el hecho económico (por ej. 
factura), lo que implicaría la ex'istencia de un sistema de información integrado para 
el sector púb lico, sino que es ya una información elaborada tanto en las instituciones, 
al momento de confeccionar sus Balances, como en la propia Direcc'ión de Presupues
tos. 

De este modo, los informes finales pudieran adolecer, eventualmente, de alguna in
certidumbre en cuanto a la precisión de los resultados . Esta deficiencia, también exis
tente en el p roceso manual, será el paso siguiente de abordar, una vez que el sistema 
mecanizado esté en marcha, liberándose de este modo el tiempo necesario para reali
zar el análisis pertinente. 

Elaboración de la información básica . 

Junto con el punto antes mencionado es necesario destacar que el s'istema diseña
do no agiliza de modo alguno el método de recolección de información desde las Ins
tituciones, ni dentro de la Dirección de Presupuestos, con lo que podrían producirse 
eventuales atrasos en la obtención de los cuadros finales por una falta de oportuni
dad ,y medios de obtener la 'información básica. Sin embargo, tal dificultad se subsa
naría en la medida que el sistema se ponga en marcha y puedan ir detectándose las 
específicas fuentes de errores y atrasos y su posibilidad de eliminación. 

111. DESCRIPCION DEL SISTEMA COMPUTAC IONAL. 

Anualmente al término de un ejercIcIo financiero ,o antes del sig.uiente, según 
sea el caso, las Instituciones del Sector Púb lico elaboran sus Balances o Presupuestos 
en ,los que decla ran el movimiento financiero efectivo del ejercicio o sus planes para el 
s'iguiente . 

Tales manifiestos, dec larados en: los Presupuestos y Bal ances de las Instituciones 
Descentral izadas, la Cuenta de Inversión y el Estado de la Hacienda Pública de la , Contra
loría, el Estado Anual de Caja de la Tesore r ía y el Texto de la Ley de Presupuestos pre
parada por la Direcc ión de Presupuestos, para las Inst ituciones Fiscales; llegan a la Di
rección de Pre¡upuestos donde la información es cl as ificada, chequeada, elaborada y, en 
conjunto con ECOM (en lo que se refiere al equipo e lectrónico) se inicia el proceso d'i' 
agregación, que permite obtener el Balance o Presupuesto Consolidado del Sector Público. 

Los Balances Consolidados son: Efectivos, realizados una vez al año, y Presupues
tarios, que se podrían actualizar cada 3 me ses. 

Este proced imiento general esquematizado en la figura 1, puede ampliarse tal come 
lo muestra la figura 2. 

La información básica generada por las Instituciones, una vez en la Dirección de 
Presupuestos, es revisada en forma global y vertida en formularios especiales, uno para 
cada institución , donde se ha impreso el código correspondiente a cada ítem junto al 
cual se llena el valor correspondiente. 
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Estado 

SECTOR 
FISCAL 

anual de Caja 
- Tesorer. 

DIAGRAMA DEL SISTEMA 

- Cta. Invent. 
- Bal. Hac. Pú b. 

Contra loría 

'Presupuesto 
de la 

Nación 

Direcc . de 
Presupuesto 

Balance 
Consolidad . 

- Fig. 1 -
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DIAGRAMA GENERAL DEl SISTEMA 

Institución .. Informes .. 
...... 

, 
Consultas :... Dir.ec. de -Presup . 

...... 

r 

Formularios 

........ 

ECOM. Reparos 

...... 

r 

Balance 

......... 

. Fig. 2 -
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Tales form ularios ha n sido diseñados de modo que su llenado sea fácil y pueda, la 
persona encargada, hacer algu nos chequeos de cuadratura, dentro de cada institución, y 
de transferenci a, entre Instituciones . 

Este paso previo a la computación es necesa r io ya que la presentación de los da
tos originales de cada Ins t it uc ión, no es unifo rme y es ind ispensable adoptar un código 
numérico de ítems que sea acorde con las necesidades de clasificación de los cuadros 
finales y de veri f icación du ran te el proceso mecanizado . 

Una vez completos los fo rmula rios ellos son directamente vertidos en dispos'iti
vos de lectura electrónica (ta rj etas perforada s, po r el momento ) donde la información 
queda en condiciones de se r procesada por un com putado r. 

El proceso computacional em ite li stados de error, con los datos necesarios para 
corregir la información bás ica y, en una etapa últ ima, los cuadros estadísticos que cons
tituyen el Balance Consol idado. 

Los errores q ue deben detectarse du rante el proceso computacional son de varios 
tipos: 

Transcripción de la información desde los Balances a los fo rmul a rios de perforación . 
Esto se trad uce en errores de cuadratura de los datos. 

Error durante la perforación en que se gra ba en forma e r rónea un código. Este tipo 
de error es detectable en forma inmed iata por medio de los d ígitos verificadores de 
los códigos. 

Error en la declaración de las t ransferencias que puede debe rse a di s ti ntas fechas de 
cierre del Balance para Ins tituciones, que reciben o rea lizan traspasos . 

a) Procedimiento Computacional. 

De acuerdo a l esquema de la f igura 3 e l proced imiento computacional de genera
ción de Balances Consolidados puede dividi rse en 3 procesos estr ictamente secuenciales 
y perfectamente dife renci ables ; estos son : 

i) Validación. 

Durante esta etapa los datos básicos, ex traídos de tarjetas perforadas, son revisa· 
dos, elemento a elemen to, en cu anto a : 

- Códigos de Inst it uc ión. 

Se rechazan aquellas instituciones q ue no exi sten . 

Códigos de ítem. 

Se rechazan ítems no existentes. 

Valores 

Se verifica que los campos definidos como nu merlcos en las tarjetas sean efec
tivamente numér icos de acuerdo al form ato que se ha establecido, tanto para las 
cifras en EO (1 deCima l) como para las cifras en US$ (2 dec imales) . 

Transferencias. 

Se verifica q ue se dec laran sólo transferenci as definidas como existentes . 

Si el dato elemental proveniente de las tarjetas no es reparado pasa a integrar el 
archivo de movim'iento de los da tos en un dispositivo de acceso secuencial (cinta 
magnética) y de acuerdo a un forma to dado. 
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blAGRAMA bEL PROCESO 

, 
Formularios D. Pres o 

TarJetas 

Validación Reparos 

"Matrices" Cuadratura Reparos 

Cuadros Balance 

. Fig. 3 • 
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Ii ) Cuadratura. 

En este proceso se verifican que las transferencias declaradas entre institucio
nes coincidan y que, por otro lado sus ingresos y gastos, tanto en escudos como en 
dólares, cuadren perfectamente. 

iii) Generaci6n de Cuadros. 

Durante este proceso, y a partir del conjunto de datos elementales que ya no con
tienen errores de ningún ti po, se relacionan y ordenan los datos, de acuerdo al cua
dro específico que quiera obtenerse, ma nejando los distintos procesos en forma f lex i· 
ble por medio de 'un adecuado c~njunto de tarjetas de control y tablas de códigos 
y nombres. 

b) Metodología del Proceso. 

La figura 4 muestra en detalle el con junto de operaciones necesarias para validar 
los datos básicos que conforman el Balance Consolidado. 

La metodología utilizada está basada en la posibilidad de presentación de los da
tos básicos en cuadros de doble entrada de la forma: 

Items 

,----------------------------> 

Instituciones 

v 

para los valores de Ingreso y Gasto. Y de la forma : 

Instituciones 
Emisoras 

Insti tución Receptora 

.----------------------------> 

v 

para los valores de transferencias entre Inst ituciones. 
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Transf. 
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- fig. 4 • 
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Aprovechando esta propiedad es posible ordenar los datos básicos en arch ivos de 
acceso directo en que ·Ios registros lógicos de datos son los vectores de las matrices an
tes descritas. 

De este modo, es posible plantear el primer chequeo de cuadratura, que es el de 
Transferencias, en que debe detectarse, la ,identidad entre la cantidad transferida por una 
Institución nA" a otra "B" con la que esta úl rima declare haber recibido de la primera, 
matemáticamente como: 

Tlj - T2j O 

en que Tl es una matriz de Transferencia generada por el lado de los datos de las Ins
tituciones Emisoras y T2 la correspondiente obtenida a partir de las Instituciones Recep
toras . 

De este mismo modo es posible plantear el desglose de los aportes_ fiscale.s a las 
Instituciones, los que const'ituyen va r ios des tinos diferentes ('Paria pagar clIer'edhos de 
Aduana, por ej,) aunque se agrupan en un solo ítem de Ingreso o Gasto. 

Por otro lado, ·Ia condición de cuadra tura efe Ingreso-Gasto de Jas Instituciones 
puede plantearse matricialmente, como: 

ICE + I KE.' - GCE - GKIE = O 

leu + I KU - GCU - GKU = O 

en que: 

ICE = Matríz de Ingresos Corrientes en escudos. 
I KE = Matríz de Ingresos de Capita'l en escudos, 
GCE = Matríz de Gastos Corrientes en escudos. 
GKE = Matríz de Gastos de Capital en ' escudos . 
ICU, IKU, GCU, GKU, son las mism as matrices anterior.es en dólares, 

Planteado el modelo de esta manera, y los datos generales en dispositivos de ac
ceso directo, es posible recuperar los vectore_s, necesarios para el chequeo y desplegar, 
en forma fáci·I, sus valores cuando se detec ta alguna diferencia , 

Un modelo de este ti po _presenta, desde el punto de vista computacional, una se
rie de problemas, inherentes al sistema electrónico mismo, en lo -que respecta a la utili
zación de archivos en acceso d irecto, pero que, además puede producir algunaslimita
ciones externas, como por ejemplo: en la utilización de códigos, ·10 que sin embargo sería 
posible evitar o controlar mediante una programac'ión eficiente. 

También puede resolverse de un modo "matricial" el problema que plantea el he
cho que existan instituciones que efe~tú~1) it;lversiones en distintos sectores (por ejem· 
plo CORFO) la que puede, e n su parte de capital, ser considerada como un conjunte) de 
instituciones, independientes ent re sí y cuya 'integración debe coincidir con la institución 
global (Sectorialización). 

Sin embargo, todo este planteamiento es sólo vál'ido durante la etapa de chequeos 
de cuadratura ya que una organización de este tipo es muy difícil de aplica-r al caso de la 
generación de cuadros debido a la gran cantidad de casos especiales y excepciones que 
contempla su elaboración. 
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Para este caso se utiliza sólo una organización secuencial de archivos extrayendo, 
del archivo de Movimientos total el conjunto de datos necesarios para un cuadro espe
cifico según se muestra en la figura 5. 

Con un procedimiento de este tipo de 3 etapas : 

- Selección de los datos . 

- Cálculo de los totales . 

- Impresión del cuadro. 

Es posible, con sólo un juego de 3 programas, generar 34 cuadros diferentes, pe
ro de estructura s'imilar. 

Esto da al sistema una' gran flexib ilidad, permitiendo obtener un mismo grupo de 
datos, con los mismos programas, bajo distintas condiciones de impresión, títulos, nom
bres, grados de agregación, etc., con sólo un adecuado manipuleo de tarjetas de control 
para los 3 programas menc'ionados . 

PROCESO DE GENERACION DE CUADROS 

G 
Datos Extracción 

Datos Totalizac. 

( Datos Impres ión Cuadros 

• Fig. 5 • 
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INFORME FINANCIERO (1) 

Este primer Informe Financiero se refiere a la actividad fiscal durante el per íodo 

1964-1970, con un análisis sobre la composición de los gastos e ingresos fiscales y los rit

mos de crecimiento de aquellos rubros más relevantes . Igualmente se presentan cifras 

presupuestar ias de 1971 y su comparación con 1970 ; el análisis respectivo no se incluye 

aquí, puesto que estos aspectos han sido abo rdados en el artículo " Política Fi scal y Pre

supuesto 1971". (Véase Pág. 5 ) . 

Hemos creido conveniente dar previamente un pequeño glosario de los conceptos 

sobre ingresos y gastos fiscales aquí empleados, para una comprensión más acabada de 

las cifras y comentarios aquí real izados . 

Por último, se complementa este informe con algunos indicadores de interés , se

gún puede verse en el índice adjunto. 

(1) Este informe fue realizado por el Departamento de E'stadfstica de la Dirección, con la especial participación 
de David Loyola M., funcionario de este Departamento. 
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DEFINICIONES SOBRE INGRESOS Y GASTOS 

FISCALES 

Gasto Fiscal. 

Es el gasto en que incurre el Fisco, para efectuar las tareas que la comunidad le 
ha encomendado. En este informe utiliza remos la siguiente clasificación: Gasto Corriente, 
Invers'ión Fiscal y Servicio de la Deuda Pú b lica. 

Gasto Corriente. 

Son los gastos que permiten el funcionamiento del Fisco y de las Instituciones Des
centralizadas, por cuanto financian el personal y las condiciones materiales necesarias 
para dicho funcionamiento. C.omprende remu neraciones, previsión y asignación familiar, 
compra de bienes y servicios y transfe rencias a los sectores Públicos y Privado, para que 
los beneficiar'ios de ellas incurran a su vez en gastos de funcionamiento. 

Inversión Fiscal. 

Son los gastos que realiza el Estado, para dotar al país de los elementos necesarios 
para el normal funcionamiento y desarrollo de la economía . En tre estos elementos se des
taca: a) La creación de Industrias y Empresas, encargadas de la producción y/D distri
bución de los productos y servicios necesa rios para la población . b) La formación de 
la infraestructura requerida para el desarrol lo económico y social. 

Se distinguen en ella: Inversión Direc ta, realizada por Instituciones Fiscales; e In
directa, efectuada por las Instituciones Desce ntralizadas del Sector Público . (1). 

Servicio de la Deuda Pública. 

CDmprende el pago por Amortizaciones e Intereses de la Deuda Pública Externa e 
Interna. 

Las Amortizaciones corresponden a ia devolución de los préstamos otorgados al 
Sector Público, y que son de responsabilidad Fiscal. Los intereses son los pagos financie
ros que implica la utilización de dichos préstamos . 

Ingresos Fiscales. 

Son los recursos que capta el Fisco, a través de la tributación, préstamos internos 
y externDs, venta de bienes y servicios y otros . Se dividen en Ingresos Corrientes e Ingre
sos de Capital. 

( 1) El Sector Público comprende los Servicios Fisca les y las Instituciones Descentralizadas . 
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Ingresos Corrientes. 

Son los ingresos que en forma permanente recauda el Estado. Se dividen en Tribu
tarios y No Tributarios . 

Ingresos Tributarios. 

Son los Impuestos que por Ley debe perc ibir el Fisco, comprende Impuestos Di
rectos e Indirectos. 

Impuestos 'Directos. Son los Impuestos a las Personas, a las Empresas, a la Gran 
minería del Cobre y a la Propiedad. 

Impuestos Indirectos. Son los impuestos a la Compraventa, a la Producción, a los 
Servicios, a los Actos Jurídicos y a las Importaciones . 

Ingresos No Tributarios. 

Son todos aquellos ingresos que no tienen el carácter de impuestos . Los principa
les son la venta de -bienes y servicios y la renta de inversiones . 

Ingresos de Capital. 

A diferencia de los ingresos corrientes, los de Capital , en general no tienen carác
ter permanente, variando además la fuente de la cual provienen. Sus principales compo
nentes son los Préstamos Internos y Externos, la venta de Activos y la Colocación de Va
lores . En general estos ingresos implican un incremento del pasivo público o una dismi
nución del patrimonio. 

-
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COMENTARIOS 

EL GASTO FISCAL Y SU COMPOSICION 

En el período 1964-1970 los Gastos Fiscales (véase cuadro 1 a) se distribuyeron 
en promed io de la siguiente manera: Gastos Corrientes 65,0%, Invers'ión Fiscal 27% y 
Servicio de la Deuda Pública 8%. 

Los principales componentes del Gas to Corriente tuvieron la siguiente distribución 
con respecto al Gasto Total: Remuneracione s 24,7 % , Transferencias al Sector Público 
18,3 %, Pagos Previsionales y Asignación Fa miliar 12%. 

Cabe seña lar que los Pagos Previsiona les y Asignac'ión Familiar mantienen en to
dos los años una importancia similar e igual cosa sucede con rlas Remuneraciones, pero 
no en forma tan uniforme, notándose un alza de 27,8% en el año 1970, superior en 3,1 
puntos al promedio. Este hecho estaría señal a ndo cierta rigidez en ,este tipo de Gasto, cual
quiera que sea el nivel de Gasto Total en que se incurra. Otro rubro que presenta rigidez 
durante el período es el de Transferencias al Sector Público; considerando que la ma
yor parte de ellas se canaliza hacia el pago de remuneraciones, previsión y asignación fa
miliar, nuestra conclusión anterior se ve reforzada. 

En cuanto a la Inversión Fiscal su importancia a través del tiempo ha tenido dos 
comportamien tos: subió del 26,8 % al 30,1 % entre los años 1964 y 1966 para posterior
mente bajar hasta un 23,4 % en 1970. Es importante seña lar que durante el período, la 
Invers'ión Directa ha sido desplazada por la Indirecta , como principal fuente de Inversión, 
lo que indica que el Sector Descentralizado va ten iendo una importancia cada vez mayor 
con respecto al sector Fiscal en este tipo de Gastos. 

Los Servicios de la Deuda Pública ha n tenido un comportamiento uniforme du
rante el período, notándose una pequeña baj a entre los años 1965 y 1968, especiarlmente 
en el año 1966, debido principalmente a la renegociación de la Deuda Externa. 

LOS INGRESOS FISCALES Y SUS COMPONENTES. 

La distribución promedio de los Ingresos Fiscales en el período fue la siguiente : 
Ingresos Corrientes 88,4%, Ingresos de Capital 11 ,5 % (véase cuadro N9 2 c). 

Los Ing resos Corrientes tuvieron la siguiente distribución con respecto a los In
gresos Totales : Ingresos Tributarios 84,3% (comprende impuestos directos 35,9% e Im
puestos Indirectos 48,4 % ), Ingresos No Tributarios 2,6% y Otros 1,5%. 

De acuerdo a estos antecedentes los Ingresos Tributa rios fueron el 95,4 % de los 
Ingresos Corrientes y el 84,3% de los Ingre sos Totales, lo que nos muestra la importan
cia que estos ingresos revisten. Sin embargo, esta importancia no ha sido uniforme duran
te el período; así por ejemplo, en los 3 pri meros años los Ingresos Tributarios fueron el 
78,5% de los ingresos totales, para subir en ,los últ'imos 4 años al 87,3% de dicho to
tal. 

Esta variación se debe, fundamentalmente, al comportamiento de los impuestos 
indirectos, que experimentan 'un aumento de importancia de 7,2 puntos entre los dos pe
ríodos señalados, pasando de un 43,6% a un 50,8%. 
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Como contrapa rt ida de esta situación, los Ingresos de Capital experimentaron una 
baja considerable a lo 'largo del período . En el primer trienio representaban el 17% de 
los Ingresos Totales y en los últimos cuatro años sólo un 8,7% . 

Los Préstamos Externos durante el período alcanzan al 4,5% del Ingreso Total y 
los Internos al 6,8% . En estas c'ifras ya se advierte que el financiamiento a través de 
préstamos externos va perdiendo importancia, lo que se corrobora al analizar las cifras 
anuales: en los p r imeros tres años los Préstamos Externos exceden a los Internos en 
1,1 puntos, y en los últimos cuatro años la situación se invierte, superando la partici
pación relativa de los Préstamos Internos a la de los Préstamos Externos; en efecto, los 
Préstamos Internos al canzan a 6,5% y los Externos a 1,9% del Ingreso Total. 

En resumen se p uede afirmar que el financ'iamiento a través de Ingresos de Ca
pital es cada vez menor y que, en particular, los Préstamos Externos han perdido su im
portancia en los últ imos años dentro de este financiamiento. Esta pérdida de importan
cia se debe funda men talmente a la mayor entrada de divisas, producto de la recupera
ción del prec'io del cobre a partir de 1968. 

EL CRECIM IENTO DE LOS GASTOS FISCALES 

En el período, los Gastos Fiscales Totales (véase cuadro 1 b), han tenido un cre
cimiento real de 127,3 % a un ritmo anual casi uniforme (véase gráfico 111), salvo en 
1967, año en que se produce la tasa de crecimiento más baja de sólo un 2,4% con res
pecto al año anter ior. 

Los Gastos Corr ientes se han comportado de manera similar a los Gastos Totales, 
alcanzando tasas anuales de crecim'iento muy parecidas durante todo el período. 

Distil1ta es la sit uación en los rubros Inversión Fiscal y Servicio de la Deuda PÚ
blica, que han tenido una trayectoria opuesta, distiguiéndose claramente dos etapas . La 
primera del año 1964 a 1966, en la cual la Inversión creció aun ritmo muy superior al 
del resto de los Gastos Fiscales, 70,1% entre 1964 y 1966 Y el Servicio de la Deuda PÚ
blica prácticamente se estancó a causa de las renegociaciones de la Deuda Externa. 

A partir del año 1966 la situación se inv'ierte, advirtiéndose primero una caída 
del ritmo de crecimiento de la Inversión Fiscal, la que se recupera en el año 1967 man
teniéndose hasta 1970, pero ya a tasas inferiores a las conocidas en la primera etapa, 
e incluso inferiores a las tasas de crecimient9 del Gasto Total, como se observa en 1970. 

Simultáneamente los pagos por Deuda Pública empiezan a crecer en 1966 en for
ma ininterrumpida, alcanzando en 1969 un crecimiento superior al de todos los otro~ 
rubros del Gasto, si tuac ión que se mantieney agudiza en 1970. 

EL CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS FISCALES. 

Los Ingresos Fiscales tuvieron un crecimiento real de 127,3% en el período; su 
comportam'ien to a lo largo del período tiene las mismas características que el Gasto To
tal, pues cuantitativamente son iguales. 

Los Ingresos Corrient?s crecen en un 147,4% en el período, en forma práctica
mente uniforme (véase gráfico V). 

Los Ingresos de Capital en cambio, presentan un índice de crecimiento bastante 
diferente. En efecto, en 1965 éstos suben un 44,7% con respecto a 1964; en 1966 y 
1967 este porcentaje dism'inuye a 19,7% y 27,1 % respectivamente, es deci r, en 1967 
incluso hubo una d isminución de los Ingres os de Capita'l en relación a 1964. Esta situa
ción por debajo de las cifras del año base se mantiene hastQ 1970, año en qu~ lo~ra un 
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erecimiento de 33,3% cM respecto a \964 (véase cuadro 2 d y gráfico V b). I:ste tOmo 
portamiento es reflejo de la disminución de importancia de los préstamos en el finan· 
ciamiento de los Ingresos Fiscales, hecho co mentado anteriormente. 

Los Ingresos Tributarios crecen en un 149,6% y los No Tributarios en un 84,4% 
en el período. Por su importanc'ia relativa (95,4% de los Ingresos C.orrientes) y su tasa 
de crecimiento, los Ingresos Tributarios explican casi totalmente el comportamiento de 
los Ingresos Corrientes. 

Los componentes de los Ingresos Tributarios crecen de la siguiente manera: los 
Impuestos Direc tos en un 139,6% y los Indirectos en un 157,0%, siendo sus comporta
m ientos variables durante el período. Así tenemos que entre los años 1965 y 1967 el 
índice de crecim iento de los Impuestos Directos es mayor que el de los Indirectos, alcan
zando cifras del 83,2% y 67,4% respectivamente, en el año 1967. En el año 1968 los 
Impuestos Directos detienen su crecimiento, no así los Indirectos, con lo cual estos últi
mos pasan a superar a los primeros; en efecto, en 1970 se observó que el índice de cre
cimiento de los Impuestos Directos alcanza un 139,6% y el de los Indirectos un 157,0% . 
La estabilización de los Impuestos Directos en el año 1968 es resultado de varios facto
res: a) Disminuye la tributación de las Empresas a causa de la rebaja de la tasa de los 
impuestos de 1 ra . Categoría c;le 20% a 17%; b ) La prórroga de la renta mínima pre
sunta, se efectúa bajo una nueva modalidad que asegura un rendimiento igual al del año 
anterior en térm inos nominales (1); c) El reajuste automático aplicado a la Contribución 
de Bienes Raíces es inferior en 2 puntos al del año anterior; d) La inflación en el año 
1967 fue más baja que la del año anterior, por lo cual los reajustes de impuestos por 
este concepto fueron menores el año 1968 (2), lo que afecta fundamentalmente a la tri· 
butación a las Personas y de las Empresas; e) Finalmente, la Tributación de la Gran Mi· 
ne r ía del Cobre disminuyó con respecto al año anterior, lo cual se explica por la baja 
de l precio del cobre en los mercados en qu e se colocaba este metal y a un estancamien
to en el. volumen de producción en 1967. 

Los componentes de los Ingresos de Capital, tienen un comportamiento bastante 
variado durante el período . Los préstamos externos aumentan un 69,5 % en 1965 y un 
49,6 % en 1966 con respecto a 1964, siendo éstos los únicos años en que crecen con res· 
pecto al año base. Entre los años 1967 y 1970 disminuyen en forma apreciable, ya que 
desde 1967 hasta 1969 son aproximadamen te la mitad de los préstamos externos del 
año 1964 y en 1970 sólo una séptima parte. En cuanto a los préstamos internos, entre 
los años 1965 y 1969 sufren pequeños porcentajes de variación, siendo el año 1969 el 
de mayor decrecimiento con un - 13,9 % con respecto al mismo año . El año 1970 se rom
pe el esquema anterior al experimentar los Préstamos Internos, un crecimiento de 158,7 
por ciento con respecto al año anterior y de 144,8 % con respecto a 1964 (véase grá. 
fico V b) . 

(1' filÓ, en términos reeles se traducé 6n Ullé disminuciÓn. 
(2) Debe recordarse que le tributación recaudade en un ello .. reajuita d. eeuirdo a la varleelón de ~16claj 

d.I ello .nterior , esto .flet. a .qulllo. rubro. d. Impuestos qUI SI recaudan con un ello d. desfase. 



CUADRO NI? 1 

GASTOS FISCALES 1964 - 1970 

(Cifras en MilI. de EO de 1970) 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

GASTOS CORRIENTES 

1. Remuneraciones .... ........ ........ 2.467,9 2.827,4 3 .386,2 3.775,9 4 .006,3 4.505,7 6 .086,4 
2. Compra de Bienes .......... .... .. 676,4 849,1 958,2 979,3 813 ,5 944,7 1.108,3 ' 
3 . Pagos Prevo y Asig. Fam ....... 1.203,4 1.488,5 1.777,5 1.787,0 1.994,1 2.020,5 2.783,3 · 
4 . Transf . al S. Privo ........ ........ 403,2 397,1 468,5 564,6 760,3 854,5 893,6 · 
5. Transf . al S. públ ... ...... .. ... ... 1.903,7 2.414,7 2.652 ,5 2.679,7 3 .248,1 3 .301,5 3.935,4 
6. Otros .. .... .. .. .. .. ............. .. .. ... .. .. 2,4 - .-

A.- Total Gastos Corrientes 
(1+2 + 3 + 4+ 5 +6) .. .. .. .. .... 1 6.654,6 7.976,8 9.242,9 9.~86,5 10.824,7 11 .626,9 1 14.807,0" 

c.n 
o INVERSION FISCAL 

1. Invers ión Directa .................. 1.308,3 1.886,3 2.097,2 1.887,7 1.975,2 2.196,1 2.192,6--
2. Inversión Indirecta ...... ........ 1.270,1 1.759,9 2 .288,4 2.086,5 2.469,5 2.683 ,6 2.801,3-

B.- Total Inversión Fiscal 
(1 + 2) ...... .. ........ .. .. ......... .... ..... 1 2.578,4 3.646,2 4 .385,6 3.974,2 4.444,7 4.879,7 4.993,9-' 

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 

1. Intereses ................ .. .... .. .. ...... 205,2 221,5 161,4 379,1 338,2 486,4 495,3 ' 
2 . Amortizaciones ..... .... .. ...... ..... 665,9 729,5 750,7 732,7 941,8 1.205,5 1.586,1 

c.- Total Servicio de la Deuda Pú-
blica (1 + 2) ........... ...... ... ........ 871,1 951,0 912,1 1.111,8 1.280,0 1.691,9 2.081,4 -

D V" , d C' 1- 477 4 .- artaClon e aja .. ............. . ' 32,2 17,3 29,2 17,4 401,5 

TOTAL GASTO FISCAL 
(A + B+C + D) ...... ...... .... .... .. 1 9.626,7 1 12.541,8 1 14.557,9 1 14.901,7 1 16.566,8 1 18.600,0 1 21.882,l~ 



<:TI .... 

GASTOS CORRIENTES 

1. Remuneraciones .. ......... ....... .. 
2. Compra de Bienes ...... .......... 
3. Pagos Prevo y As·ig. Fam ..... .. 
4. Transf. al Sect. Privo ... .... .. . 
5. Transf. al Sect. Públ. .... ...... 
6. Otros ..... .... ... .. ........ .... ... ... .... .. 

A.- Total Gastos Corrientes 
(1+2 + 3+4+5+6) ...... .. ...... 

INVERSION FISCAL 

1. Inversión Di recta .. ............... . 
2. Invers ión Indirecta ........ ... .. . 

B.- Total Inversión Fiscal (1 + 2) 

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 

1. Intereses ........ .... ...... ...... .. .. .. .. 
2. Amor t izaciones .... .. ............... . 

c.- Total Servicio de la Deuda Púo 
blica (1 +2) ...... .. .................... 

D.- Variación de Caja ........ .......... 

TOTAL GASTO FISCAL 
(A+B + C+ D) ......... .... ........... 

CUADRO NQ 1 a 

GASTOS FISCALES 1964·1970 

DISTRIBUCION PORCENTUAL 

1964 1965 1 1966 119671 1968 I 1969 1~0l Promedio 

25,6 22,5 23,2 25,3 24,2 24,2 27,8 24,7 
7,0 6,8 6,6 6,6 4,9 5,1 5,2 6,0' 

12,5 I 11,9 12,2 12,0 12,1 10,9 12,7 12,0 
4,2 3,2 3,3 3,8 4,6 4,6 4,0 4,0 

19,8 19,2 18,2 18,0 19,5 17,7 18,1 18,6-

69,1 63,6 63,5 65,7 65,3 62,5 67,8 65,3' 

13,6 15,1 14,4 12,7 11 ,9 11 ,8 10,3 J2,~ 
13,2 14,0 15,7 14,0 14,9 14,4 13,1 14,2 

26,8 29,1 30,1 26,7 26,8 26,2 23,4 27,0' 

2,1 1,8 1,1 2,5 2,1 2,6 2,3 2,1' 
6,9 5,8 5,2 4,9 5,7 6,5 6,5 5,9' 

9,0 7,6 6,3 7,4 7,8 9,1 8,8 8,0 

- 4,9 - 0,3 0,1 0,2 0,1 2,2 - 0,3' 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

~ ~ ~ - - - -



CUADRO NQ 1 b 

GASTOS FISCALES 1964 - 1970 * 

INDICE DE CRECIMIENTO 1964 = 100,0 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

GASTOS CORRIENTE.'S 

1. Remuneraciones .... ...... ........ .. 100,0 114,6 137,2 153,0 162,3 182,6 246,7" 
2. Compra de Bienes .............. .. 100,0 125,5 141,7 144,8 120,3 139,7 167,6 
3 . Pagos Prevo y Asig. Fam .... ... 100,0 123,7 147,7 148,5 165,7 167,9 229,0 
4 . Transf. al Sect. Privado ...... 100,0 98,5 116,2 140,1 188,6 211,9 219,6 
5. Transf. al Sect. Públ'ico ... ... 100,0 126,8 139,3 140,8 170,6 173,4 207,7 
6. Otros 

A.- Total Gastos Corrientes .. 
H (1 + 2+3+4+5+6) .. ... ... ...... 1 100,0 I 119,9 I 138,9 I 147,2 I 162,7 I 175,0 I 222,5 · 
0lJ 
li.:I> 

INVERSION FISCAL 
H 

l. Inversión Directa ......... ......... 100,0 144,2 160,3 144,3 151 ,0 167,9 172,3· 
2. Inversión Indirecta ...... .. ...... 100,0 138,6 180,2 164,3 194,4 211,3 224,9 ' 

B.- Total Inversión Fiscal (1 + 2) 100,0 141,4 170,1 154,1 172,4 189,2 198,2 

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 

l . Intereses .... .... ...... .... ... ... .. ...... 100,0 107,9 78,6 184,7 164,7 237,0 240,4 · 
2. Amortizaciones ..... .... ....... .. .... 100,0 109,5 112,7 110,7 141,4 ] 81 ,0 215,8. 

c.- Total Servicio ele la Deuda PÚ-
blica ..... .... .... .. .. ............... ...... ..... 100,0 109,2 104,7 126,8 146,9 194,2 238,9 ' 

TOTAL GASTO FISCAL 
(A + B+C) ........ .... ....... ... .... .... 100,0 I 139,3 151,2 154,8 I 172,1 I 193,2 227,3 

• En el detalle no se 'incluye Variac ión de Caja . 
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INGR 

T 

1 
2 
3 

1. T 

INGR 

2 

11 . T 

111. 

IV. T 

SOS CORRIENTES 

-ibutarios 
- Impues tos Directos ... ... .... 
- Impuestos Indirectos .. .... 

Total Ingresos Tributarios 
Ingresos No Tributarios .. 
Otros .. ...... .... .. ................. .. . 

otal Ingresos Corrientes ...... 
1 + 2 + 3) .... .. .. .. .. ...... .. .. ...... .. 

SOS DE' CAP ITAL 

, Préstamos In te rnos .......... .. 
, Préstamos Externos .. .... .... 
. Otros ............ .............. .. .... 

otal Ingresos de Capital 
1 + 2 + 3 ) .... .. .... .. .. .... .. .. .. ...... 

iscrepancia Estadística .. .... .. 

OTAl INGRESOS 
1+ II + 111) .. .... .. ........ ...... ...... 

CUADRO NI? 2 

INGRESOS FISCALES 1964·1970 

(Cifras en MilI. de EO de 1970) 

1964 1965 1966 1967 

3.203,9 4 .284,1 5 .415,5 5 .?69,2 
4 .317,8 5.272,6 6.409,7 7 .228,9 

7.521 ,7 9.556,7 11 .825,2 13.098,1 
~09,7 390,6 327,5 373,0 

96,7 135,6 371,3 192,3 

7.928,1 10.082,9 12.524,0 : 13.663,4 I 

843,5 1.009,5 754,6 869,3 
855,3 1.449,4 1.279,3 369,0 

1.698,8 2.458,9 2.033,9 i 1.238,3 

9.626,9 12.541,8 14.557,9 14.901,7 

1968 1969 1970 

5.871,0 6.715,1 7 .678,0 
8.430,2 9.832,2 11 .098,0 

14.301,2 16.547,3 18.776,0 
400,3 I 442,4 571,2 
267,4 I 326,2 267,7 

1.597,9 17.315,9 19.61 4,9 

1.157,5 726, 1 2.064,7 
439,6 342,5 125,4 

0,8 14'8,8 77,3 

14.968,9 1.217,4 2.26!,4 

66,7 

16.566,8 18.600,0 21.882,3 



01 
ce 

IMPUESTOS DI RECTOS 

l. A las Personas .... .. ........ ...... 
2. A las Empresas ............ .. .... 
3. A la Gran Minería del Cobre 
4. A la Prop'iedad ...................... 

TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) .................. 

I 

IMPUESTOS INDIRECTOS 

l . Compraventas ...................... 
2. Producción ............................ 
3. Servicios ........ .. ...................... 
4. Actos Jurídicos .... ................ 
5. Importaciones .... ........ .......... 
6. Otros .... .... .......................... .. 

TOTAL (1 +2+3+4+5+6) ...... 

e u A D R o N Q 2 a. 

IMPUESTOS DIRECTOS 1964·1970 

(Cifras en Millones de P de 1970) 

1964 1965 1966 1967 

690,9 881,9 1.211 ,4 1.479,3 
749,4 1.113,8 1.223,8 1.452,1 

1.039,1 1.278,9 2.068,6 2.017,0 
724,5 1.009,5 912,7 902,8 

3.203,9 4.284,1 5.415,5 5.869,2 

- - ---------------

CUADRO NQ 2b 

IMPUESTOS INDIRECTOS 1964·1970 

(Cifras en Millones de EO de 1970) 

1964 1965 1966 1967 

2.017,7 2.4'11 ,4 2.856,7 3.452,9 
681,7 721,2 759,2 928,7 
493,4 562,5 764,9 842,4 
271,6 447,7 579,5 544,7 
834,6 1.090,9 1.403,8 1.437,4 

18,8 38,9 45,6 22,8 

4.317,8 5.272,6 6.409,7 7.228,9 

1968 1969 1970 

1.575,0 1.821,6 2.133,6 
1.396,0 1.479,9 1.633,1 
1.986,3 2.671,1 3.115,7 

913,7 742,5 795,6 

5.871,0 6.715,1 7.678,0 

1968 1969 1970 

3 .864,5 4.462,2 4.838,8 
1.088,0 1.232,6 1.397,7 
1.097,5 1.261,3 1.366,8 

673,5 918,4 1.031,9 
1.685,9 1.923,2 2.339,0 

20,8 34,5 123,8 

8.430,2 9.832,2 11.098,0 

--- - ----------------



O'l 
o 

INGRESOS CORRIENTES 

Tr ibutar ios 
- Impuestos Directos .. .... .... 
- Impuestos Indirectos .. .... 

1. Total Ingresos Tributarios 
2. Ingresos No Tributarios .. 
3. Otros ....... ..... .. ... ..... .. .... .. .. .. 

l. Total Ingresos Corri.entes 
(1 + 2 + 3) ... ......... ... ..... ....... ... 

INGRESOS DE CAPITAL 

1. Préstamos 1 nternos .. .. ... .. . 
2. Préstamos Externos ...... .. .. 
3. ,Otros .. ..... .. .. .. .. ... ... .. ... ... ..... 

11. Total Ingresos de Capital 
(1+2 + 3) ... ............. .......... ... . 

111 . Discrepancia Estadística ...... 

IV. TOTAL INGRESOS 
(1 + 11 + 111) .... .... .. .. ... ... ..... .. ... 

1964 

33,3 I 
44,9 

78,2 
3,2 
1,0 

82,4 

8,7 
8,9 

17,6 

100,0 

CUADRO NQ 2c 

INGRESOS FISCALES 1964·1970 

DISTRIBUCION PORCENTUAL 

1965 1966 1967 

34,2 37,2 39,4 
42,0 44,0 48,5 

76,2 81,2 87,9 
3,1 2,2 2,5 
1,1 2,6 1,3 

80,4 86,0 91,7 

8,0 5,2 5,8 
11 ,6 8,8 2,5 

19,6 14,0 8,3 

100,0 100,0 100,0 

1968 1969 1970 I Promedio 

35,4 36,1 35,1 35,9 
50,9 52 ,9 50,7 48,4 

86,3 89,0 85,8 84,3 
2,4 2,4 2,6 2,6 
1,6 1,8 1,2 1,5 

90,3 93,2 89,6 88,4 

7,0 3,9 1 9,4 6,8 
2,6 1,8 0,6 4,5 

0,8 0,4 0,2 

9,6 6,5 10,4 11,5 

0,4 0,1 

100,0 100,0 100,0 100,0 
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INGRESOS CORRIENTES 

Tributarios 
- Impuestos Directos 
- Impuestos Indirecos .. ... ... 

1. T~tal Ingresos Tributarios 
2. Ingresos No Tributarios .. 
3. Otros .... ........... .. .... .. .. .. .. .. ... 

l. Tota'l Ingresos Corrientes 
(1 + 2+3) .. ... ........ ........ ......... 

INGRESOS DE CAPITAL 

1. Préstamos Internos ...... .... 
2. Préstamos Externos .......... 
3. Otros ........ .... ....... .. .. ... ....... . 

11. Total Ingresos de Capital 
(1 +2 + 3) ......... .. .... ...... ......... 

111. TOTAL INGRESOS (1 + 11) .... 

CUADRO NQ 2d 

INGRESOS FISCALES 1964 ·1970 

INDICE DE CRECIMIENTO 1964= 100 

1964 1965 1966 1967 , -1968 1969-- l 1970 

100,0 133,7 169,0 183,2 183,3 209,6 239,6 
100,0 122,1 148,4 1.67,4 195,2 227,7 257,0 

100,0 127,1 157,2 174,1 190,1 220,0 249,6 
100,0 126,1 105,7 120,4 129,2 142,8 184,4 
100,0 140,2 384,0 198,9 276,5 337,3 276,8 

100,0 127,2 158,0 172,3 188,8 218,4 247,4 

100,0 119,7 89,S 103,1 137,2 86,1 244,8 
100,0 169,5 149,6 43,1 51,4 40,0 14,7 

- .-

100,0 144,7 119,7 72,9 94,1 71,7 133,3 

100,0 130,3 151,2 154,8 172,1 193,2 227,3 



G R A F I C O IV 

INGRESOS FISCALES - DISTRIBUCION PORCENTUAL 

PROMEDIO 1964 -1970 

CORRIENTES 

Directos 
.111111111'111111'11111111111\ 35,9 

CAPITAl.. 

Indirectos 
48,4 
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Tributarios 
2,6 
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CUADR O N I? 1 
GASTOS FISCALES 1970 - 1971 ( " ) 

(Cifras en Mili . de EO de cada año) 

GASTOS COR RIENTES 

1. Remunerac iones .. .......... ... ......... ... .. ... .. 
2 . Compra de Bienes .. .... .... ........... ..... . . 
3. Pagos Previsionales y Asig. Fam ..... .. 
4. Transferencias al Sector 'Privado .... .. 
5 . Transferencias al Sector Público .. .. .. 

A. Total Gastos Corrientes 
(1+2+3+4+5) ........................... ..... .. .. 

INVERSION FISCAL 

1. Oirecta ....................... ................ ..... ... . 
2. Indirecta ................ .. ......................... . .. 

B. Total Inversión Fiscal (1 + 2) ...... ...... .. .. 

SERVICIO DE' LA DEUDA PUBLICA 

1970 

6 .086,4 
1.108,3 
2.783~3 

893,6 
3 .935,4 

14.807,0 

2.192,6 
2 .801 ,3 

4.993,9 

1971 

8.442,4 
1.662,8 
6 .119,9 
1.494,5 
7.752,7 

25.472,3 

2.333,2 
5.431,4 

7.764,6 

% cree. 

38,7 
50,0 

119,9 
67,2 
97,0 

72,0 

6,4 
93,9 

55,S 

l. Intereses .......... ......................... ... ........ 495,3 752,2 51,9 
2. Amortizaciones ........................... .. ... .. 1.586,1 1.795,3 13,2 

C. Total Servicio de 'la Deuda Pública 
(1+2) .. .............. .............. .... .... .. ..... ......... 2.081,4 2.547,5 22,4 

1. TOTAL PROVISORI O GASTOS 
(A+B+C) ......................... .............. .... ... 21 .882,3 35.784,4 63,5 

11. ECONOMIAS PROYECTADAS .... .. ........... . 1.500,0 

111. TOTAL GASTO FISCAL ( 1-11 ) .. .......... 21.882,3 34.284,4 56,7 

( *) Presupuestario. 
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CUADRO NQ .4 

INGRESOS FISCALES 1970·1971 

(Oifras en Mi 11. de Ea de cada año) 

-
1970 1971 I % cree. 

INGRESOS CORRIENTES 

Tributarios 

Impues tos Directos 
- A las Personas .... .. .... .. ................ .. ..... . 
- A las Empresas ...... ... ... .... ..... ....... ..... . 
- A la Gra n Minería de l Cobre .... ... .... . 
- A la Propiedad .. ... ... ....... .... .. .. .. .. ...... . 

1. Total Impuestos Directos .... .... ... .... ... .... . . 

Impues tos Indirectos 
- Compraventas .. .. ...... ................ ....... ... . . 
- Producción ...... .... ....... ............... ..... .. .. . 
- Servicios ...... .. ........... ... .............. ... ...... . 
- Actos Jur ídicos .... ...... ... .......... .. ........ . 
- 1 mportaciones ........ ............. .. ............ . 
- Otros .. .......... ...... ..... .......................... . .. 

2 . Total Impuestos Indirectos .................. .. 

2.133,6 
1.633,1 
3 .115,7 

795,6 
7.678,0 

4 .838,8 
1.397,7 
1.366,8 
1.031,9 
2.339,0 

123,8 
11 .098,0 

3.01 7,0 
2.487,5 
3.026,3 
1.248,3 
9.779,1 

8.532,5 
1.793,5 
1.822,3 
1.982,6 
2.798,8 

660,6 
17.590,3 

41,4 
52,3 

-2,9 
56,9 
27,4 

76,3 
28,3 
33,3 
92,1 
19,7 

433,6 
58,5 

A. Total Ingresos Tributarios (1 + 2) .. ...... 18.776,0 27.369,4 45,8 

No Tributarios 

l. Renta 1 nvers iones 
2 . Venta de Bienes y Servicios ... .. ........ . 
3 . Otros ............. ........ .. ............. .. ..... .... ... .. 

B. Total Ingresos No Tr'ibutarios (1 + 2 + 3) 

C. Otros .................... ........... ... ... .. ........... .. .... .. 

1. TOTAL INGRESQS CORRIENTES 
(A+B+C) .. .... ................... ............... ..... .. . 

INGRESOS DE CAPITAL 

l. P réstamos 1 nternos ....... ... ........ ... .... .. . 
2. Préstamos Externos .......... ...... .. .... .. .. 
3. Otros .... .. ... ........ .. ............. ......... .......... . 

11. TOTAL INGRESOS DE CAPITAL 
(1+2+3) .. ....... ..................... .. .... ..... .. .... . 

111. TOTAL INGRESOS (1 + 11) .................... .. 

281 ,1 
290,1 

571,2 

267,7 

19.614,9 

2.064,7 
125,4 

77,3 

2.267,4 

21.882,3 
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193,8 
262,3 
322,5 
778,6 

1.610,4 

29.758,4 

4.345,4 
180,6 

4.526,0 

34.284,4 

-31,3 
-9,59 

36,3 

501,6 

51,7 

110,5 
44,0 

99,6 

56,7 



I 
a 
()C) 

I 

G R A F I C O VI 
COMPARACION DE LOS DIVERSOS COMPONENTES DEL 

GASTO FISCAL 1970·1971 

1) Gasto Total 70· 71. 
P miles· • 

de , , 
millones 

36 1 1 

33 1 I'l 

~~ I ~ 
241 ~ 

21 

18 

15 

12 

9 

6 

3 

1970 1971 

2) Gasto Corriente 70· 71 . 

P miles· • 
del millonest---------------~· 

361 • 

::1 I 
271 B 

:~I ~ 
181 líí 

15 

12 

9 

6 

3 

1970 1971 



G R A F I e o vi 
t OMPARACION DE LOS DIVERSOS COMPONENTES DEL 

GASTO FISCAL 1970 o 1971 

3) Inversión Fiscal 1970 o 1971. 

E" mil es 
de millones l----------------t 

:F=liFl 
SSlHiE 4 1---11111 

3 1----111 

2~~I!!I--~W~ifr-~ 

1970 

5) Remuneraciones 1970 01971 

EO miles 
de millonesl-_____________ --I 

8~-------~~ 

71---------------1W, 

5 

4 

3 

2 

- o 

4) Servo de la Deuda Pública 1970·1911. 

E" mi les_-------------~ 

de 
millone 1----------------1 

E" mil es 
de 

mill ones 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

6) Pagos Previsionales y 
Asignación Familiaro1970 o 1971 

~ ~~~íX 
~ 

íX r---

• 1970 1971 



EO miles de 
Mili. de P 

EO mil 
de millon 

es 
es 

20 

16 

12 

8 

36 

33 

30 

27 

24 

21 

18 

15 

12 

9 

6 

3 

G Á A F I e o Vii 
iNGRESOS TOTALES, CORRIENTES Y DE CAPITAL 1970·1971 

I NG DE CAP ITAL 

ING . DE CAPITAL 

~ING CORRIENTES~ 

EING. CORRIENTES E 

1970 1971 

GRAFICO Vlla 

IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 1970·1971 

Imp. Indirectos 

Imp. Directos 

• ~ 
• 1970 1971 1970 1971 
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EO mi les 

de mi l lones 

EO mil 
de millon 

10 

8 

6 

4 

2 

es 
e~ 

4 

.1 

2 

1 

G R A Fié O VII b 
imlluéstos Compraventas y de la Gran Mineria del Cobre 1970 - 1971 

Comp ~ ntas 

Imp . del Cobre 

1970 1971 1970 197 1 

GRAFICO V II e 

Préstamos Internos y Externos 1970·1971 

Inte rnos 

~ ~ 
~ 

Externos ~ 
~ 

1970 197 1 1970 1971 
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GR AF\CO ViiI 
D1STRIBUC\ON PORCENTUAL DEL INGRESO V 

GASTO F\SCAl • 1971 

1.1 DlSTRIBUC\ON DEL GASTO 
Gastos Corrientes 

Trasp. al S. Público 
21 ,7 

Previsión y Asig . 

Fam.· 17,1 

Remuneraciones 
23,6 

Compra de B' lenes 
4,7 

Trasp. al S. Privado ' 

4,2 

Directa 
6 ,5 

Amortizaciones 5,0 
Intereses 2,1 

Servicio de la 
Deuda pública 

_ '71--

Inversión Fiscal 



·b) DISTRIBuelON DEL INGRESO 

INGRESOS CORRIENTES 

= Impuestos = -
Indirectos 51,3 = = 

~ 
==::JI 
===:l 

==========t 
======1 = 

~I 

~ ===== = Impuestos 

Directos 28 ,5 
= = = 

=== ~:::::::::. 
= == :::::::::=. 

Préstamos 
Externos 

0,5 

= ~==:¡. 
= = :::::::::~ -== === == I ternos ~ ~ Préstamos n ~. 

i:::::::::: "'127 ~, 
. =~~ 
• = ==== === ~ 
== =~ 

t = =~ 
'== = =-=== = 
~ = ====;1 

l ~~ 1111 ~ 
-... ......... _ .. 1.11 •• -- _= ~ 

Otros .-... 
4,7 No Tributar/os 2 3 • 
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CUADRO NI? 5 

CESANTIA PQR ACTIVIDAD ECONOMICA GRAN SANTIAGO 1970·1971 

Datos Tri mestrales 

(Cifras en miles de personas) 

ACTIVIDAD ECONOMICA 1 9 7 O 

Marzo I Junio I Sept. I Dic. 

ACT. PROD. DE BIENES 

lo Agricultura .. ... .... ............. .... ..... . 0,2 0,9 OA 1,5 
2. Expl. de Minas y Canteras ...... .. OA 0,7 0,6 
3. Ind. Ma n ufactu rera ..... ............. 17,1 18,0 15,1 18,2 
4. Construcción ............. ...... .. ......... 12,1 11,5 12,5 17,1 

1. Total Act. Prod. Bienes ...... ... ......... 29A 30,8 28,7 37,3 

ACT. PROD. SERVICIOS 

lo Comercio ............. .......... ............. 4,5 5,5 5,7 6,3 
2. Servicios de Gobierno y Finan-

cieros .. .. ..................... ....... .......... OJ 0,7 1,5 1,3 
3. Servicios Personales .. ....... ... ...... 5,6 6,9 4,8 6J 
4. Resto de los Servicios .... .......... 8,8 9,8 10,3 12,2 

11. Total Act. Prod. Servicios .. ...... ...... 19,7 22,9 22,2 26,5 

111. Transp., Almacenaje, Comunicación 
y Utilidad Pública ..... ...... .. .... .. .. ....... 4,3 4A 4,0 5,6 

IV. Act. No bien especificadas ..... ....... 0,2 

V. CESANTIA TOTAL ... ......... ... ..... ... ... 53,4 58,2 54,9 69A 

=UENTE: Instituto de Economía y Plan ificac ión, U. de Chile. 
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1971 

Marzo 

0,2 
0,7 

22,7 
15,7 

39,3 

3,7 

1,3 
8A 
7,3 

20,8 

4,9 

65,0 



CUADRO NQ 6 

RELACION ENTRE LA CESANTIA y LA FU ERZA DE TRABAJO DEL GRAN SANTIAGO 

1970 - 1971 

Datos Tri mestrales 

ACTIVIDAD ECONOMICA 1 9 7 O 1971 

Marzo I Junio I Sept. I Dic. Marzo 

ACT. PROD. DE BIIENES 

lo Agricultura * * .. .... ..... .. ................... 
2. Expl. Minas y Canteras * * ... ......... 
3. Ind. Manufacturera . ................. 6,8 6,4 
4. Const rucción . ............................. 21,0 17,2 

1. Total Act. Procl. Bienes ......... ....... .. 9,2 8,6 

ACT. PROD. SERVICIOS 

lo Comerc io ............. ...... .... ..... .. ..... . 3,1 3,6 
2. Servo de Gob . y Financ ........ .. ... 0,7 0,9 
3. Servicios Personales ............... . 3,5 4,3 
4. Resto de los Servicios ...... ...... .. 4,6 4,9 

11. Total Act. Prod. Servidos .. .. .......... 3,3 3,9 

111. Transporte, Almacenaje, Comunico 
y Utilidad Pública ..... .. .... ..... ..... ..... .. 5,9 6,3 

IV. Act. No bien Especificadas * ............ 

V. CESANTIA TOTAL ................. .. ... ...... 5,3 5,6 

FUENTE: Instituto de Economía y Planific¡;¡c ión, U. ge C:hil ~. 

* Porcentaje no si!;)nificativo, 
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* * * 
* * * 
5,3 6,7 8,2 

19,4 27,3 26,2 

8,0 10,8 11,4 

3,5 3,8 2,5 
1,7 1,4 1,3 
3,2 4,2 5,5 
5,4 6,4 ~,7 

3,8 4,3 3,5 

5,2 7,1 5,8 

-.-

5,3 6,6 6,2 
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CUADRO NQ 7 

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR Y AL POR MAYOR 

a) Variación Período 1964 - 1970. Base Diciembre 1964 = 100 

Diciembre d. 1964 1965 1966 - 1967 I 1968 1969 1970 

Indice Consumidor ........................ 100,0 125,9 147,3 179,6 229,7 297,0 400,6 

Indice al por Mayor ... .. .. ..... ..... ..... 100,0 124,5 148,9 178,2 237,2 330,7 442,1 

b) % de Va riación Mensual Respecto Diciembre 1970 - 1971 . 

Precios al Consumidor 

Incremento % 
Mes a Mes 

% Acumulado 

1970 
------------------------------~-----

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abr'il 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas. 

6,8 
5,1 
3,5 
2,4 
2,1 
2,0 
1,9 
2,5 
2,7 
0,9 
0,6 
0,0 

1971 

1,4 
0,7 
1,2 

Respecto Diciembre año anterior 

1970 

6,8 
12,2 
16-,2 
19,0 
21,5 
23,9 
26,3 
29,5 
32,9 
34,1 
34,9 
34,9 

1971 

1,4 
2,1 
3,4 



GRAFICO X 

IN DICE DE PRECIOS AL POR MAYOR 

VARIACION PERIODO 1964 - 1970 

BASE: DICIEMBRE 1964 = 100 

450 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

I 
Dic. 1964 Dic. 1965 Dic. 1966 Dic . 1967 Dic . 1968 DIc. 1969 DIc . 1970 

% de Variación Respecto a Diciembre 

15%~------------------------------------------~ 



GRAFICO IX 

IN DICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

VARIACION PERIODO 1964 - 1970 

BASE: DICIEMBRE 1964 = 100 

400.------+----------------~---------------+_---------------~---------------+_~~~-4=--=--=-=---~-~-----~ 

350.------+----------------~---------------+----------------~---------------+-----------~~~~~-----~ 

300.------+----------------~---------------+_---------------~---------------+_-----=-~mffi~~~~-. 

250.------+----------------~---------------~---------------~------------~~~~~~~~~~ 

Dic, 1964 Dic. 1965 Dic , 1966 Dic . 1967 Dic . 1968 Dic , 196~ Dic. 1970 
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CUADRO N9 8 

RESUMEN DE CUENTAS NACIONALES 1964.1969 

Cifras en Mili. de Ea de cada año 1964 I 1965 1966 I 

Producto Nacicnal Bruto a precios de Mer-
cado ......................... ..... ... : .......... ...... .. ... ... 12.493 17.547 24.312 

Pr~ucto Geográfico Bruto a precios de Mer-
cado ...................................... ... ................. 12.743 17.956 25 .043 

Ingreso Nacional ... ; ................................. ......... 10.128 14.118 19.631 

Ingreso Geográfico ... ......................... .......... ... . 10.378 14.527 20.362 

Ahorro Nacional Bruto .................................... 1.874 3.022 4.089 

Ahorro-Inversión Geográfica Bruta ................ 2.222 3.254 4.465 

Inversión Geográfica Bruta en Capital Fijo .. 2.111 2.859 3.793 

Ci.fras en Mili. de Ea de 1965 1964 1965 1966 

Producto Nacional Bruto a precios de Mer-
cado .. ....... ... .. ........ ... .. ... .. ...... ................ .. .. 16.540 17.547 19.158 

Producto Geográfico Bruto a precios de Mer-
cado ....... ... ....... .... ......... ............. .............. . 16 .864 17.956 19.769 

Ingreso Nac ional ...... ...... .... .... .... ...................... 13.421 14.118 15.572 

Ingreso Geográfico ............ ...... .. ...... .... .. ...... .... 13.745 14.527 16.183 

Ahorro Nacional Bruto .. .. ................................ 2.435 3.022 3.128 

Ahorro-Inversión Geográfica Bruta .... ..... ....... 2.884 3.254 3.442 

Inversión Geográfica Bruta en Capital Filo .. 2.735 2.859 2.900 

I 
FUENTE: ODEPLAN. Cuentas Nacionales de Ch ile 1960 · 1969. 

1967 1968 1969 

31.814 42.882 61 .437 

32.881 44.283 63.414 

25.408 34.364 49.649 

26.475 35.765 51.626-

4 .518 6.165 9.894 

5.072 7 .134 10.466 

4.761 6.711 9.323 

1967 I 1968 I 1969 

19.306 19.986 21.015 

20 .002 20 .693 21.785· 

15.423 16.043 17.024 

16.119 16.750 17.794' 

2.771 2.881 3.509 

3.132 3.370 3.732' 

2.944 3.166 3.286, 



tUAe~o NQ Q 

BALANZA DE PAGOS A~OS 1965 A 1970 

RU BROS 

TRANSACCIONES CORRIENTES 

Mercaderías 

- Exportaciones .......... ...................... .. .. 
- Importaciones .................. ............... ... 

lo Saldo Neto Mercaderías 
2. Oro no Monetario ... ... ....... ..... ...... 
3. Servic'io de Mercaderías ....... ....... 

Servicio de Capitales 

- Privados ...... .. ....................... ............... 
- Oficiales ......... ........................ ............. 

4. Total Servicio de Capita les .... ...... 
5. Transacciones del Servicio públ. 

Transacciones Privadas 

- Turi smo y Gastos de Viaje ....... ...... ... 
- Otros ....................... ............ ................. 

6. Total Transacciones Privadas ... ... 
7. Donaciones ........ ................ ... ..... .... 

1. TOTAL TRANSACCIONES CORRIENTES 
(1 +2+ 3+4+5+6+7 ) .......... .... .... ..... . 

MOVIMIENTO DE CAPI TALES AUTONO· 
MOS ....... ... .... .. ... ......... .................... .... .. ... . 

lo Privados .... .................. ........ .... .... .... 
2. Oficiales . ... .......... ...... ....... .... ... ........ 

11. TOTAL MOVIMIENTO CAPITALES AUTO. 
NOMOS ........ ... ........ .. ..... ........ ...... .. ..... ...... . 

MOVIMIENTO DE CAPITALES COMPEN· 
SADORES 

1. Banco Central · ...................... ............ 
2. Bancos Come rciales ........ .. ........... . 
3. Otras Instituciones ................. .. ..... 

111. TOTAL MOVIMIENTO CAPI TALES COM· 
PENSADORES ... .............. ........................... 

IV. ERRORES Y OM ISIONES ..... .......... ...... ... 

V. VARIACION DEUDA COMERCI AL .......... 

VI. SALDO BALANZA DE PAGOS ( Superávit 
+; Déficit -) ....... .. ...... ........... ............ .. 

FUENTE: Banco Central 

* Estima¡;:ión 

(Cifras en MilI. US$) 

1965 1966 1967 

684,0 866,5 873,2 
615.,5 775,4 769,0 

68,5 91,1 104,2 
0,2 - 0,2 1,1 
6,3 10,4 7,3 

- 89,2 - 141 ,6 - 171 ,8 
- 37,0 - 43,2 - 40,9 

- 126,2 - 184,8 - 212,7 
- 10,6 - 1,4 - 3,4 

- 5,5 - 10,4 - 15,0 
0,9 - 0,1 - 12,5 

- 4,6 - 10,5 - 27 .5 
9,8 13,2 8,6 

- 56,6 - ' 82,2 - 127,4 

- 52,1 40,9 20,2 
130,7 129,3 103,7 

78,6 170,2 123,9 

- 40,0 - 76,4 27,0 
- 15,6 - 40,4 - 1,5 
- 3,9 - 5,0 0,5 

- 59,5 - 121,8 25,0 

- 47,S - 41,8 - 11,5 

- 19,1 5,0 - 20,7 

78,6 116,8 - 4,3 
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1968 1969 * 1970 • 

910,8 · 1.128,9 1.143,8 
801,6 933,8 1.020,0 

109,2 191,5 123,8 
0,2 1,0 1,5 

10,5 10,5 12,0 

- 165,3 s. d. s. d. 
- 49,9 s. d. s. d. 

- 215,2 - 219,2 - 160,8 

- 13,1 - 13,8 - 15,4 

- 16,1 s. d. s. d. 
- 17,7 s. d. s. d . 

- 33.3 - 29,4 - 42,S 
6,9 10,0 32,0 

- 135,3 - 45,8 - 49,4 

19,9 5. d . s. d . 
283,6 s. d. s. d. 

303,5 229,1 172,6 

- 116,5 - 169,8 - 121 ,3 
- 12,7 - 12,5 - 1,9 

2,2 ....,...- -.-

- 127,0 - 182,3 - 123,2 

- 41,2 -.- -.-
- 6,8 -.- -.-

133,8 182,3 123,2 



PUBLICACIONES INGR~SAOAS AL CENTRO 
DE DOCUMENTACION E INFORMACION 

ENERO A MARZO DE 1971 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. Análisis de la posible consti tución de un 
mecanismo regional para la expansión de la empresa industrial latinoamericana. 
Washington, B.I.D., 1970. 

Proyectos multinacionales de infraestructura física. Buenos Aires, BID - INTAL. 1970 
259 p . 

CROWTHER, WIN y GILBERTO FLORES. Problemas latinoamericanos y solluciones es· 
tadounidenses en administración pública. Santiago de Chi le - Universidad de Ch ile, 
Instituto de Administración (INSORA). 1970 - 38 p. 

CHAVEZ, HERNAN Y I..!EON'EL GONZAL.!EZ. Como normalizar su situación tributaria. Ley 
N9 17.416. Santiago de Chile - Minister io de Hacienda, Dirección General de Impues tos 
Internos . 1971 - 156 p. 

CHILE. Código Tributario. Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile. 1970 - 129 p . 

CHILE Cont raloría General de la República. Jurisprudencia del Estatuto' Admini5trativo. 
Santiago de Chile, Contra loría Genera l de la ·República. 1970 

ECUADOR. Leyes Tributarias del Ecuador, tomo 2. Ecuador, Ministerio de Finanzas. 1970. 

GARVY, GEORGE. El mecanismo de redescuento como instrumento de política monetaria. 
México, Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (C.E.M.L.A.) 1969 - 88 p . 

HONDURAS. Presupuesto por programas, Decreto Legislativo N9 94. Honduras - Secreta
ría de Econom(a y Hacienda, Dirección General de Presupuesto. 1971. 

JOHANSEN, OSCAR. Comunicaciones y toma de decisiones. Santiago de Chile ; Universidad 
de Chile, Instituto de Administración (INSORA) . 1970 - 155 p . 

NACIONES UNIDAS. El cambio social yla política de desarrollo social en América Latina. 
New York, Naciones Unidas . 1969 - 307 p . 

NACIONES UNIDAS. Estadísticas sobre la Infancia y la juventud de América Latina. Santia
go, Naciones Unidas. 1970 - 4170 p. 

-----. Estudio econ6mico de América Latina, 1968. New York, Naciones Unidas. 
1969 - 257 p. (Texto definitivo) . 

-----. Estudio econ6mico d. América Latina. 1969. New York, Naciones Unidas . 
1970. (Texto preliminar) . 
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"'--.;;........;,...;.-. l os ,ietes marftlmos en .i comercio exterior de Am'rlca bttna. New York, 
Naciones Unidas. 1969 - 320 p . 

------. Seminar io interregional sobre e'l seguro y el reaseguro. Praga, 20 a 31 de 
Octubre de 1969. Ginebra, Naciones Unidas. 1971. 

------. Summary of technical assista ance offered to Chile. 1970. Santiago, Nacio
nes Unidas. 1970 (2 vols. ) 

ODEPLAN. El capital privado extranjero en Chile en el período 1964·68 a nivel global y 
-----. c.uentas nacionales de Chile. 1960 - 69. Santiago, ODEPLAN. 1970. 

------. Importancia relativa de la inversión pública en el proceso de formación 
de capital de la economía nacional. Santiago, ODEPLAN. 1970. 

PECHMAN, JOSEPH. Federal tax policy. New York, Norton & Company, Inc. 1971 ,- 344 p. 

ROBINSON, JOAN. Introducción a la economía marxista. México, Siglo Veintiuno Editores. 
1969 - 120 p. 

UNIVERSIDAD CATOLlCA DE' CHILE. Centro de Estudios de Planificaci6n Naciomil (CE
PLAN). Estudios de planificación: notas sobre el capita l extranjero y América Latina. 
Santiago de Chile, OEPLAN. 1970. 
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1970. 
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