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NOTA PRELIMINAR 

Las inquietudes de orden técnico de los funcionarios de la Ad

ministración Pública chilena, por lo general no tienen cabida en re

vistas ni otro tipo de publicaciones. "FINANZAS PUBLICAS" ha pro

curado corregir esa anomalía, transformándose en la expresión es

crita de los esfuerzos de quienes, al margen de sus diarias activida.

des, deseen aportar sus conocimientos y experiencias a la divulga

ción científica y técnica. 

En este número, "FINANZAS PUBLICAS" ha enfatizado la ca

racterística reseñada anteriormente. A través de la revisión del Su

mario de los temas a tratar, se puede detectar que en ellos existe el 

trabajo conjunto de m~chas personas de variados organismos públi

cos y que, además, cada uno de los artículos refleja aspectos diferen

tes y con toda seguridad novedosos dentro del marco financiero del 

Estado. 

Los responsables de la publicación de esta Revista están plena · 

mente conscientes de sus limitaciones; sin embargo, la aparición del 

presente número renueva su optimismo en cuanto a que "FINANZAS 

PUBLICAS" cumple efectivamente una acción positiva para el Seco 

tor Público chileno y su gravitación es paulatinamente creciente en 

dLversos sectores, tal cual lo demuestran los artículos que a conti

nuación se ponen a disposición de los lectores . 

SANTIAGO, Septiembre de 1968. 
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EL MODELO DE PROYECCION DE LOS PRESUPUESTOS CORRIENTES DE LOS 

SECTORES FISCAL, DESCENTRALIZADO Y PUBLICO (1) 

l . -NECESIDAD DE CONTAR CON PROYECCIONES 
DE LARGO PLAZO 

Como la idea de la Planificación ha sido tan ampliamente divul
gada, discutida y aprobada a todos los niveles, parece innecesario re
plantear el problema a un nivel general. Por este motivo nos limitare
m')s a una ligera enumeración de los aspectos relevantes de la planifi
ca~ión en materia fiscal. 

a) Es imprescindible contar con un programa detallado de la ac
ción esta tal para la formulación de un programa nacional de largo 
plazo. Sería un desacierto desconocer la magnitud e incidencia del sec
tor público en conceptos básicos tales como la demanda global, el vo
lumen del empleo, la inversión, etc ; igualmente desacertado sería no 
considerar su acción en aspectos tales como la salud, la distribución 
del ingreso, la educación, etc. Queda claro entonces la interrelación 
existente entre ambos programas y la necesidad de compatibilizarlos. 

b) Dentro del propio sector público es necesario también coordi
nar la labor de los diversos organismos e instituciones con el fin de lo
grar el máximo rendimiento de los recursos que se manejen. En el ca
so, por ejemplo, de la construcción de una población por un organismo 
estatal (Corvi se debe tener presente las nuevas necesidades de edu·· 
cación las de salud (Ministerio de Salud) las de vigilancia (Ministerio 
del Int erior) , etc. En general, si no existe una estrecha coordinación 
entre los componentes del sector público, podrán malograrse una serie 
de buenas intenciones lo que significaría nada menos que un despil
farro de recursos. 

c) Por otra parte se hace necesario contar con proyecciones globa
les de los ingresos y gastos corrientes de los sectores fiscal y descen
tralizado para determinar, bajo los supuestos que se hayan planteado, 
las estimaciones de los superavits o deficits institucionales y globales 
de modo de obtener la magnitud de las disponibilidades para los pro
gramas de inversiones. Es claro que los alternativos programas de in
versión determinarán alteraciones previsibles en las proyecciones de los 
presupuestos corrientes y precisamente es la incorporación de dichas 
modificaciones lo que permitirá compatibilizar la acción pública. 

d) Es evidente que la proyección de la acción gubernamental en
cierra la adopción de una serie de medidas de política económica, (o 
política fiscal) , ya sea determinación de tasas de reajuste de remune-

(1) El modelo de p royección de los p resu puestos gubern a m enta les aún no está finali 
zado. Efectivam en te. recién se term in ó la etapa consistente en la primer a formula 
ción y el m odelo está en u n proceso d e perfeccionamiento y refinación. S in em
bargo. consideramos conveniente divulgar este traba jo con fines de información . 
Este traba jo fue realizado por el Departamento Estudios Económicos y Financieros 
de la Dirección de Presupuestos. 
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raciones, modificaciones del sistema tributario, política previsional, po
lítica de endeudamiento, etc. Se hace necesario contar con elementos 
capaces de medir y cuantificar el impacto de dichas medidas a fin de 
contar con los elementos de juicio necesarios para evaluar políticas al
ternativas. Esta es una de las aplicaciones del modelo, por cuanto per
mite la comparación de gran número de proyecciones realizadas bajo 
supuestos y medidas de política fiscal variables. 

Se debe reconocer que en la actualidad no se dispone de estadísti
cas con la presentación y calidad necesarias para un programa tan am
bicioso como el que se postula en este trabajo; sin embargo es preferi
ble una proyección estimativa a la toma de decisiones sin antecedentes 
y es me,ior una pla"1ificación imperfecta a la anarquía. A demás, la exis
tencia de un modelo como el que se discute, será una guía para orien
tar d rumbo que debe seguir la confección de estadísticas fiscales y a 
la vez constituirá un estímulo para su perfeccionamiento. 
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11 .-DESCRIPCION DEL MODELO. 

l. Introducción. 

1. El modelo con el cual se está trabaj ando en la actualidad ha si
do diseñado para proyectar los presupuestos corrientes. del sector gu
bernamental a cinco años plazo. 

Se contempla la proyección de los presupuestos corrientes en for
ma separada en sus componentes, moneda nacional y mo~eda extran
jera. Los valores expresados en moneda extranjera se convierten a mo
neda nacional según el tipo de cambio postulado o estimado, dichos 
valores se suman a los primeros para obtener de este modo totales por 
ítem. 

Todas las proyecciones se han heého en escudos cor:rientes de ca
da año para permitir la confección y comparac~ón de. los presupues
tos institucionales; sin embargo en forma . paralela se' presentan los 
mismos cuadros en moneda constante (de un año base) . . Esto, con la 
finalidad de presentar antecedentes obj.etivos de las variaciones rea
les que resulten en cada ítem presupuestario de los 'diversos organis-
mos que se proyecten. .,' 

El modelo comprende la proyección de los presupuestos corrien
tes del Sector Público el cual, para estos efectos, se ha dividido en dos 
grandes agregados: El sector- Fiscal y el' Sector Descentralizado. El 
Sector .Fiscal comprende a la Presidencia, los Ministros (sin incluir 
en ellos a las instituciones autónomas),.la Contraloría y el Poder Ju
dicial; el Sector Descentralizado abarca esencialmente la gran mayo
ría de las instituciones autónomas. 

Para efectuar las proyecciones de los ítem componentes de los 
presupuestos corrientes se ha escogido como año base de las proyec
ciones el año 1966 dado que es el último para el cual se cuenta con 
informaciones definitivas y oficiales. Sobre la base de las informacio
nes de 1966 se efectúan las proyecciones, ·las cuales obedecen a un 
conjunto de ecuaciones (en general una ecuación por ítem) ; up con
junto de datos o parámetros institucionales y otro tipo de tlatos lla
mados exógenos y que expresan programas específicos o instrumentos 
de política económica general. El año consideradó base de la: Proyec
ción podrá ser modificado desplazándose igualmente el quinquenio 
de la Proyección, 

2. -EL SECTOR FISCAL 

Para efectuar una descripción sistemática de lo que es el modelo 
de proyección en lo concerniente al sector fiscal se expondrá prime
ramente la parte concerniente a los ingresos y posteriormente los gas
tos corrientes. 

2. 1. Ingresos Fiscales.- Se ha considerado que los ingresos fisca
les merecen la máxima atención por cuanto constituyen un elemento 
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determinante de las posibilidades financieras del sector público. En 
atención a esta razón la programación consulta un gran número de 
ecuaciones de proyección para los diversos impuestos o grupos de 
ellos. 

Los ingresos fiscales se dividen en dos grandes agregados ; los 
ingresos tributarios y los no tributarios. El primero de estos agrega
dos se subdivide en impuesto a la renta, a la propiedad y los impues
tos indirectos (1). 

Los ingresos tributarios en moneda corriente presentan el si
guien te desglose: 

A.--Impuestos Directos 

1 . Impuestos a la Renta 
21,\ Categoría 
Renta Enrolado 

No afecto a Reajuste 
Afecto a Reajuste 
Global Complementario 

Morosos Renta. 

2. Impuestos a la Propiedad. 
Bienes Raíces 
Renta Mínima Presunta. 
Morosos Bienes Raíces 
Herencia y Donaciones. 
Otros Impuestos Directos. 

B . -Impuestos Indirectos 

1. lm,puestos a la Compraven
ta. 

Compraventa de Bienes 
Muebles 
Compraventa de Bienes 
Inmuebles 

2. Impuestos a la Producción 

Alcoholes 
Tabacos 
Bencina y Otros Combusti
bles 
Otros a la Producción 

3. Impuestos a los Servicios 

Cifra de Negocios 
Espectáculos Públicos 
Faros y Balizas 
Créditos Bancarios 
Otros a los Servicios 

4. Impuestos a los Actos JurÍ
dicos 

Timbres y Estampillas 

5. Impuestos a las Importad 0 -

nes 

Aduanas 
6 . Otros Impuestos Indirectos. 

Se ha planteado por lo menos una ecuación para la proyecclOn 
de cada uno de los impuestos que se señala en la lista precedente ; en 
algunos casos fue necesario un conjunto de ecusaciones para ciertos 
inwuestos talfls ,como los de la renta enrolados y el impuesto global 
complementario,; otros requirieron una ecuación para ciertos compo
nentes del impuestQ (para la parte que se paga al contado, la parte 
que está sujeta -a reajustes, etc,). 

En cuanto a los ingresos tributarios en moneda extranjera se dio 
énfasis a los ingresos provenientes del Cobre los que, por su comple
jidad y gran significancia , exigieron mayor rigurosidad en sus pau
tas de proyección, Para los ingresos provenientes de las Compañías 
del Cobre (la Gran Minería) se establecieron ecuaciones separadas 
por Compañías, atendiendo a problemas de diversas modalidades de 
tributación y el programa de chilenización (el que significó convertir 
parte .de los ingresos tributarios en utilidades o participación guber-

Nota: 1l Ver <anmco NQ 1 sobre el significado de los ítem presupuestarios, 
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namental) . Para cada Compañía se contempla la proyección ' de los 
ingresos fiscales sobre la base de proyecciones de producción, proyec
ciones de costos, estimaciones de los impuestos a la propiedad , regíme
nes tributarios vigentes, participación gubernamental y estimaciones 
del precio del cobre. Por estimarse de capital importancia estas pro
yecciones, dado su gran impacto y la gran inestabilidad de los precios 
del cobre, se contempla que en cada corrida del modelo se barajen tres 
estimaciones alternativas de los precios del cobre ; de dichas alterna· 
tivas se escoge una como alternativa de trabajo para la confección de 
los cuadros finales. 

Los ingresos del cobre en moneda extranj era se encuentran cla
sificados como Impuestos a las Utilidades, Utilidad del Gobierno e 1m· 
puestos a los Dividendos Repartidos por las Compañías Cupríferas. 

Además se han establecido ecuaciones para proyectar en forma 
global los Impuestos a la Renta en moneda extranjera y los impues
tos a las Compraventas y los Servicios, t ambién en moneda extran
jera. 

Por otra parte en cuanto a los Ingresos no Tributarios, ellos se 
desglosan en Venta de Bienes, Renta de Inversiones y Regalías del 
Banco Central en lo concerniente a moneda nacional, y un grupo de 
Ingresos no Tributarios en moneda extrajera. 

La presentación de los ingresos corrient es fiscales , consta de un 
grupo de cuadros que permite el estudio detallado de la evolución se
cular para cada uno de los ítem señalados anteriormente. Además se 
incluye una serie adicional de cuadros en los cuales se agrupan con
juntos de ítem según clasificaciones diversas a fin de presentar una 
visión agregada y global de las estimaciones que se han realizado. Así, 
tal como existe un conjunto de cuadros que indican las·diversas estima
ciones de los ingresos provenientes de la Gran Minería del Cobre, hay 
cuadros que dan una visión de la proyección de los ingresos tributa
rios globales con un grado de agregación que facilita su estudio. Ade· 
más se presentan como norma general, cuadros en escudos constantes 
-de un año base y en moneda corriente de cada año. 

Finalmente se anexa un conjunto de cuadros en los cuales se han 
calculado, para la totalidad de los ítem, las tasas reales de crecimien
to año por año. Esto, como es fácil de apreciar, constituye una impor
tante información para la toma de medidas de política económica. 
Otro grupo de cuadros estudia la evolución de la participación rela
tiva de los ítem más importantes dent ro de totales tales como los In·
gresos Tributarios, Ingresos Corrientes, Impuestos Directos, Indirectos, 
etc. 

Se espera que esta visión sinóptica será de gran utilidad para 
los directores de la política económica nacional. 

2.2. Gastos Fiscales.- La parte fundamental de los gastos co
rrientes está constituída por las Remuneraciones y la Compra de Bie
nes de Consumo. La suma de ambos componentes constituye lo que se 
llama los Gastos de Operación. 

En esta parte del modelo se planteó un conjunto de ecuación des
tinadas a proyectar separadamente a cada uno de los componentes 
de los gastos de operación según una clasificación económicos-institu
.ciona!. Para estos efectos se clasificó al sector fiscal En 18 agregados : 
Presidencia, Congreso, Poder Judicial, Contraloría, Interior, Relacio 
nes Exteriores, Economía, Hacienda, Educación, Justicia, Defensa, 
Obras Públicas, Agricultura, Tierras, Trabajo, Salud, Minería y Vi
vienda. Dichos agregados coinciden evidentemente con la clasificación 
que se hace en la Ley de Presupuestos. 

La proyección de los gastos de operación exigió 18 ecuaciones pa
ra proyectar las remuneraciones en escudos y un número similar para 
las compras de bienes también en moneda nacional. 

Las ecuaciones de proyección de las remuneraciones presentan dos 
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parámetros que determinan su nivel: la tasa de reajuste sectorial en 
las remuneraciones y la tasa de crecimiento promedio en el personal 
ocupado por institución. En forma similar se determinan las compran 
de bienes las que dependen de la tasa de crecimiento en los precios 
promedios de los bienes y la tasa de crecimiento real en la compra de 
bienes por institución; para ambos casos en moneda nacional. 

Los resultados de dichas proyecciones se presentan en una cla
sificación económica-institucional con una columna donde aparecen 
los nombres de las instituciones (Ministerios) y tres columnas más, 
una para las remuneraciones, otra para la compra de bienes y la ter
cera para la suma de ambos componentes por Ministerio, es decir , .los 
gastos de operación. En la última línea de dicho cuadro se presentan 
los totales de Remuneraciones, Compra de Bienes y los Gastos de Ope-
ración del Sector Fiscal. -

Posteriormente se presenta una segunda parte en la cual se in
corporan los otros componentes de los gastos corrientes pres'cindiendo 
ahora de la clasificación institucional. En esta clasificación económica 
para los siguienteS ítem: Remuneraciones, Compra de Bienes, Asigna
ción Familiar, Pagos Previsionales, Transferencias al Sector Pri
vado, Transferencias al Sector Público (clasificado en Sector Público 
Consolidado y sin Consolidar) e Intereses (1) . Se decidió agregar en 
este cuadro los pagos de Amortizaciones los que, aun cuando no cons
tituyen gastos corrientes, son un gasto que limita las disponibilidades 
de inversión. 

En esta clasifica~ión se encuentran las proyecciones a cuatro co
lumnas, una para la moneda nacional, otra para la moneda extranje
ra la tercera para la conversión de la moneda extranjera y la cuarta 
el total por ítem. 

Para las remuneraciones y la compra de bienes en moneda na
cional se toman los totales arrojados en los cuadros institucionales. 
Se plantearon además dos ecuaciones para proyectar, en forma glo
bal, los valores en moneda extranjera. 

Asimismo se plantearon ecuaciones globales para la proyección 
separada en moneda nacional y extranjera, de los siguientes ítem: 
Asignaciones Familiares, Pagos Previsionales, Transferencias al Sec
tor Privado y Transferencias al Sector Público sin Consolidar. Las 
transferencias al Sector Público Consolidado se obtienen como resul
tado de la segunda parte del Modelo (La parte correspondiente al 
Sector Descentralizador). 

En este mismo cuadro se presentan los intereses, los que sumados 
con los ítem anteriores determinan las proyecciones de los gastos fis
cales corrientes. Al agregar a este total el pago de amortizaciones se 
obtiene un nuevo total que se denominó "Total del Gasto Fiscal Co
rriente Obligado". 

En forma similar al tratamiento dado a los Ingresos Fiscales, en 
esta parte se anexa un grupo adicional de cuadros en los que se seña,.. 
lan las tasas reales anuales de crecimiento por cada ítem de los gas
tos corrientes. Se incorpora además otro grupo de coeficientes que 
miden la participación relativa de los principales ítem los que se com
paran con totales tales como Gastos Corrientes, Ingresos Totales, In
gresos Tributarios, etc. Este cuadro permite tener una apreciación 
rápida de las tendencias y evoluciones de los principales componentes 
de los gastos corrientes fiscales sirviendo, en consecuencia, como una 
herramienta útil en la toma de decisiones de política económica. 

Finalmente se presenta otro conjunto de cuadros en los cuales se 
combinan diversos elementos de las proyecciones de los ingresos y de 
los gastos corrientes obteniéndose por su diferencia dos tipos de sal-

Nota: 1) Ver Anexo N9 1 sobre el significado de los ítem presupuestarios. 
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dos. Los Déficit o Superávit fiscales corrientes y las disponibilidades 
para financiar inversiones fiscales. Esta última sería el excedente en 
cuenta corriente menos las asignaciones pará amortización de la deu
da pública. 

Estos saldos, al igual que todas las proyecciones, se calculan en 
moneda corriente y en moneda constante de un año base; además de 
la distinción entre moneda nacional y moneda extranjera. 

2. 3. Datos y Parámetros.- Finalmente debe decirse que se enca
beza la proyección del Presupuesto Fiscal coh la lista de los paráme
tros que determinan cada una de las diversas ecuaciones y con los 
valores asignados a dichos parámetros ; es decir, con la lista de los 
supuestos implícitos en la proyección. De este modo será posible al 
efectuar corridas adicionales del modelo modificando total o parcial
mente los supuestos adoptados, hacer las comparaciones pertinentes 
para evaluar los efectos de supuestos (o medidas de política econó
mica) alternativas. 

3 . -EL SECTOR DESCENTRALIZADO 

3. 1. La proyección presupuestaria del sector descentralizado se 
realizó en forma separada para cada una de las principales institu
ciones públicas. (Ver Anexo NQ 2 de las Instituciones Descentraliza
das) . 

Para cada institución se presenta un cuadro en el cual aparecen 
clasificados, según un criterio económico, las diversas partidas de in
gresos y gastos corrientes en moneda nacional. En este mismo cuadro 
se presentan además los totales de ingresos o gastos en moneda extran
.iera los que, convertidos a escudos, se suman a los totales anteriores. 
De este modo se tiene, por institución, un cuadro completo de los in
gresos y gastos totales para el período de proyección. Igualmente se 
presenta en dicho cuadro la diferencia entre ingresos y gastos corrien
tes, vale decir los superávits en cuenta corriente en moneda nacional, 
extranjera y total. Se presenta, en un cuadro paralelo los detalles de 
los ingresos y gastos corrientes en moneda extranjera y su respectiva 
conversión a escudos. 

De este modo se tiene un cuadro de proyección para cada una de 
las 42 instituciones que se programaron, además los cuadros en mo
neda extranjera para aquellas instituciones que tienen movimiento 
de divisas. 

Los cuadros señalados en el párrafo anterior se vuelven a repe
tir cuando se presentan deflactados en escudos constantes de un año 
base. Esto, entre otras cosas , permite tener una visión de la evolución 
secular en los presupuestos institucionales. 

Posteriormente mediante un proceso de agregación de los presu
puestos institucionales se presenta, en una clasificación similar, los 
totales para grupos funcionales tales como Seguridad Social, Salud, 
Vivienda, etc., o agregados mayores como: Sector Social, Instituciones 
de Fomento y Empresas Productivas, etc. En forma similar se presen
ta el cuadro final del Sector Descentralizado Total. En un anexo se 
presenta un detalle de todas las transferencias interinstitucionales 
proyectadas, incluyendo en ellas a los aportes patronales y a las le
yes sociales pagadas. Esta información se ordenó de acuerdo a los pa
gos de cada una de las instituciones programadas dándose un detalle de 
la institución que recibe dichos aportes. 

En forma similar al tratamiento dado al Sector Fiscal se presenta 
en esta parte una serie de cuadros que contienen tasas de crecimien
to y participaciones relativas. Efectivamente, en el Cuadro Anexo NQ 
1 se presentan las tasas anuales de crecimiento real de cada uno de 
los ítem de Ingresos y Gastos Corrientes en moneda nacional, ésto pa-
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ra el total de las instituciones del Sector Descentralizados. Dichas tasas 
se presentan para los cinco años de proyección, tanto para los ítem 
parciales como para los totales de Ingresos, Gastos y Superávits . en 
sus ingresos como en sus gastos corriente. . 

En el cuadro anexo NQ 2., se presenta la participación porcentual 
de cada una de las instituciones sobre los totales de ingresos y gastos 
del sector descentralizado. Este cuadro permite tener una apreciación 
global de la evolución relativa de las diversas instituciones tanto en 
sus gastos corrientes. 

Finalmente en el Cuadro Anexo NQ 3 se presentan las tasas anua
les de crecimiento real de los totales de ingresos y gastos corrientes 
por institución. Se supone que este cuadro también podrá ser conside
rado una herramienta auxiliar para apreciar el dinamismo de las di
versas instituciones descentralizadas. 

Los ítem en los cuales se han clasificado las diversas partidas de 
ingresos corrientes y gastos corrientes de las intituciones descentra
lizadas son el siguiente: 

Ingresos Corrientes: 

Venta de Bienes y Servicios, 
Renta de Inversiones, 
Transferencias de otras instituciones consolidadas. 
Transferencias de otras instituciones sin consolidar, 
Leyes Especiales, 
Imposiciones, 
otros Ingresos Corrientes, 
Ingresos Legales de Terceros. 

Gastos Corrientes: 

Remuneraciones, 
Compra de Bienes, 
Asignación Familiar, 
Pagos Previsionales, 
Leyes Sociales o Aportes Patronales, 
Transferencias al Sector Privado, 
Transferencias al Sector Público Consolidado, 
Transferencias al Sector Público Sin Consolidar, 
Pago de Intereses, 
Otros Gastos Corrientes, 
Egresos Legales de terceros, 
Beneficios Previsionales. 

Superávit en Cuenta Corriente: 

El Superávit en Cuenta Corriente se calcula como la diferencia 
entre los ingresos y los gastos corrientes. 

En caso que el superávit es positivo se considera que es una dis
ponibilidad para el financiamiento del Programa de Inversiones. 

En el caso que sea negativo, se trate de un déficit en cuenta co
rriente. Dicho déficit se supone que será financiado por el Sector Fis
cal. La suma del total de déficit señala el total de transferencias que 
el Fisco deberá hacer al Sector Descentralizado cuyos presupuestos 
aparecen detallados en esta parte del estudio. Corresponden, en con
secuencia a Transferencias Fiscales al Sector Público Consolidado. 

En el Apéndice NQ 1 de este Informe se presenta un detalle del 
significado de los ítem componentes de los Ingresos y Gastos Corrien
tes, según la clasificación económica usual. 
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En lo referente a la presentación de la informacion del Sector DeS. 
centralizado ella es similar a la explicada anteriormente en el Sector 
Fiscal, vale decir existe un Indice detallado del número. y contenido 
de cada uno de los cuadros y un Anexo, al comienzo, donde se deta·· 
lla la lista de parámetros, tasas de crecimiento y otros elementos de
terminantes de las proyecciones. 

3. 2. El tipo de ecuaciones de proyección de los ingresos y gas
tos corrientes es sobremanera simple, existiendo en general para cada 
ítem de cada institución una ecuación con dos parámetros de pro
yección ; en general, un parámetro refleja las variaciones monetarias 
del ítem institucional y el otro mide las variaciones reales. Existen 
evidentemente casos especiales de ecuaciones más complejas como el 
caso de cier tas empresas productivas; sin embargo, la norma es la 
sencillez para concordar con el t ipo de información que se puede 
esperar de las instituciones. 

Una gran limitación que es necesario destacar es que como con
secuencia del número de ecuaciones se hace necesario determinar un 
número de parámetros superior a mil lo que podría limitar las ope·· 
raciones por demoras en recoger y revisar el flujo informativo. Este 
inconveniente se espera subsanar cuando se logre una integración 
mayor con el grupo de Administ ración Presupuestaria de esta Direc
ción el cual deberá conocer la situación particular de cada institu
ción, sus planes de expansión y su incidencia financiera. De este mo
do cada set de parámetros institucionales estaría asociado a un cierto 
plan de expansión físico pudiéndose, de este modo, evaluar la facti
bilidad financiera de un grupo de planes o programas a la luz de un 
cuadro total para un período de 5 años. 

Estamos seguros que una vez que se adopte el sistema para re
lacionar los programas físicos con su expresión financiera será posi
ble y conveniente estudiar reasignaciones presupuestarias entre ins
tituciones a fin de lograr una mejor distribución del presupuesto pú
blico. Esto es de gran factibilidad por la rapidez con la cual es posi
ble efectuar estos procesos computacionales y por su bajo costo re
lativo. 

4. El Balance Consolidado 

La acción del Sector Público, aunque determinada por los sec
tores fiscal y descentralizado, no es la simple suma; sino que se debe 
hacer un proceso de consolidación a fin de evitar doble contabiliza
ción de ciertas partidas (especialmente las transferencias). 

Es de gran importancia contar con cifras de la acción pública 
(Consolidada) a fin de evaluar y programar los efectos de sus con
juntos de ingresos y gastos. Dichas cifras se obtienen en el modelo 
mediante el procesamiento de las cifras determinadas por los secto
res fiscal y descentralizado. 

Al igual que el resto de las proyecciones ellas se presentan sepa
radamente en moneda nacional y extranjera, y además en escudos 
corrientes de cada año y en moneda constante de un año base. 
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III. -EL MODELO Y LAS PERSPECTIV AS.-

l.-VALIDEZ DE LAS PROYECCIONES 

Para discutir la validez de las proyecciones debemos examinar las 
ecuaciones que se utilizan en el modelo. En general podemos distin
guir dos tipos de ecua~iones : unas tautológicas y otras de comporta
miento. 

a) Las ecuaciones tautológicas corresponden en la mayoría de 
los casos a proyecciones de los gastos y son del tipo siguiente: 

Vi = Vi-1 (1/ + ai) (1 + / bi) 

donde la proyección de los valores de la variable V en el período i se 
determinan por su valor anterior aumentado por su crecimiento real 
el que se determina por la variable ai, y por el crecimiento nominal 
indicado por la variable bi. 

Las proyecciones determinadas por este tipo de ecuaciones serán 
acertadas en la medida que los parámetros que representan los creci
mientos nominales y los reales estén ajustados a la realidad. 

En la mayoría de los casos en que se usó este tipo de ecuaciones 
ello se debió a que dichas variables estaban o podrían estar manejadas 
en forma sustancial por medidas de tipo administrativo o por políticas 
fiscales explícitas. Es el caso de las Remuneraciones, tanto del sector 
fiscal como de las instituciones descentralizadas, de los gastos ~n 
Compra de Bienes, los pagos de Asignación Familiar (en la parte de 
reajustes), etc. Además se usó este tipo de ecuaciones en ciertos ítem 
de pequeña importancia relativa dentro del plano de los presupuestos 
fiscales y públicos. 

Para poder contar con proyecciones aceptables en el caso que es
tamos examinando es necesario que los parámetros se ajusten a la 
realidad, vale decir, que ellos realmente expresen intenciones de po
lítica y que dichas intenciones realmente se cumplan. Con el fin de 
contar con parámetros que tengan las condiciones señaladas es im
prescindible: 
a) Un conocimiento de la evolución histórica de los valores que se 

proyectan, vale decir, del comportamiento secular de los presu
puestos de las instituciones componentes del Sector Público. 

b) Un conocimiento de los programas que existan en torno al desa
rrollo de las instituciones del Sector Público. 

e) Un cont~cto constante con los expertos tanto de las instituciones 
que estén programando, como de los representantes de la direc
ción de presupuestos que estén encargados del manejo presupues
tario de las instituciones. 
b) El segundo tipo de ecuaciones que se usó en las proyecciones 

corresponde a relaciones matemáticas de la variable que se desea pro-
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yectar eón otras variables (independientes), que se obtienen general
mente del Programa Económico Global a cargo de ODEPLAN y de 
otras proyecciones ajenas al modelo. 

La validez de este tipo de estimaciones depende evidentemente de 
la posibilidad de que la variable esté determinada (en lo sustancial) , 
con las variables con que se la relaciona y en la forma en que se ex
presa dicha relación. En segundo lugar la validez de las proyecciones 
depende de la exactitud con que se determinaron los coeficientes de 
relación entre las variables. En tercer lugar ella depende de la validez 
de los "datos", es decir, de la estimación de las variables exógenas. Fi
nalmente la precisión depende de la constancia de la relación que se 
planteó. 

Corresponde, en consecuencia con lo dicho, una revisión de la$ 
ecuaciones planteadas. Ella consistiría en a determinación de los coe
ficientes que relacionan la var~able en proyección con las variables 
independientes. Posteriormente cabría analizar la aceptabilidad de las 
proyecciones. En el caso que ellas no fueran aceptables se procedería a 
buscar nuevas relaciones y/ o a incorporar nuevas variables explicato
rias. 

Este tipo de ecuaciones se usó fundamentalmente en la proyec
ción de los ingresos tributarios y se los relacionó con variables ma
croeconómicas tales como el Producto, el Crecimiento de las' Produc
ciones, u otras como la población, etc. 

2 . -ESTUDIO DE TOPICOS ESPECIFICO S.-

El modelo de proyección presupuestaria del Sector Público cons
tituye un marco donde se encuadra una amplia gama de problemas. 
Evidentemente, la gran magnitud y diversidad de elementos integra
dos han significado, en algunos casos, restar profundidad al trabajo. 
Sin embargo su gran versatilidad y elasticidad permite compatibilizar 
la profundización de ciertos tópicos con la Idea de presentar un marco 
global de análisis. 

Ciertos temas o problemas específicos podrán ser estudiados con 
una mayor atención. Su elección dependerá de la actual precisión de 
su significancia cuantitativa y su impacto político, etc. En cuanto a 
la forma de abordar esta profundización, existen a lo menos dos ca
minos a seguir: a) Un perfeccionamiento ' del procedimiento utilizado 
y b) Un replanteamiento del problema. 

El perfeccionamiento del método utilizado consiste esencialmente 
en una revisión de los parámetros usados, en la determinación de nue
vos parámetros a través de análisis de regresión o en la simple revi
sión y estudios de las series históricas pertinentes. Con estos nuevos 
elementos se podrá hacer corridas experimentales de la parte perti
nente del modelo y proceder posteriormente a la sincronización de los 
parámetros. Esto, podríamos decir, constituye un afinamiento de cier
tas partes del modelo. 

El otro método sugerido para el mejoramiento de aspectos especí
ficos es sencillamente un replanteamiento del problema; el objetivo 
ser~ determinar ~ho~a con mayor exactitud cuales son las principales 
vanables que estan mvolucradas y cuales son las que contribuyen en 
mayor cuantía a la determinación de las variables dependientes. Se 
tratará, en este caso de obviar las restricciones que se tuvieron al plan
tear el problema específico como una parte de un gran modelo se con
taFá ahora con. mayor elasticidad para elegir el tipo de ecuaciones. el 
numero .d.e v~nables, el desglose de los elementos constituyentes, nue
vas claslflcaclOnes, etc. En otras palabras se trataría de elaborar un 
nuevo modelo para el problema en cuestión. 

En este caso es posible estudiar grandes complejos como ser la 
Tributación Directa; o bien tomar ítem específi~qs ta!es como el Ím-
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puesto a la Renta Mínima Presunta o las Remuneraciones del Sector 
Fiscal. En realidad existe gran variedad de temas que se pueden des
tinar a un examen más acucioso y que son de gran interés inmediato, 
puede pensarse en la investigación de sectores tales como Vivienda, 
Educación, Salud, pueden ser los Ingresos Tributarios o la Venta de 
Bienes y Servicios por parte del Sector Público, pueden ser la') Re
muneraciones o las Compras de Bienes de Consumo, pueden ser las 
amortizaciones e Intereses, etc. 

L'} que interesa destacar e3 que los nuevos planteamientos podrán 
integrarse al modelo que constituye el marco de agregación y análisis, 
el cual se compondrá de varios sub-modelos susceptibles ·de corrers:! 
en forma independiente o integrada al total. De este modo p ::ldrán 
aprovecharse los diversos estudios e investigaciones que están hacien
do las instituciones sobre temas (presupuestarios) e3pecíficos, ellos 
también podrán integrarse al modelo. 
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APENDICE N<? 1 

Significado de los diferentes ítem componentes de los Presupuestos 
Corrientes. 

1. Ingresos Tributarios Corrientes en Moneda Nacional. 

a) 2~ Categoría, Tasa 3,5 % : Gravamen del 3,5 % que afecta a la 
renta de los trabajadores. Dicha 
renta se calcula sumando el total 
de sueldos, sobresueldos, salarios, 
gratificaciones, etc. Afecta a las 
rentas superiores a un vital. 

b) Renta Enrolada Es un agregado de impuestos com
puestos por el Impuesto Global 
Complementario y el resto de los 
Impuestos a la Renta. (No se consi
dera como tal al Impuesto a la Ren
ta Mínima Presunta, el cual e3tá 
clasificado como un Impuesto a la 
Propiedad) . Los Impuestos a la 
Renta Enrolados se clasifican con 
fines de cálculo en dos grupos aten
diendo o si estén o no sometido3 al 
régimen de reajus tes. 

i) Afectos a Reajuste Los efectos a reajustes son: 

1) El Impuesto a la Renta de los 
Bienes Raíces Agrícolas; 

2) Las Rentas de la Industria, Co
mercio, Bancos, explotación de 
riquezas del mar y demá3 acti · 
vidades extractivas ; 

3) Las Rentas de las Sociedade3 
Anónimas ; 

5) El Impuesto a la 2~ Categoría 
con tasa de 7 % que afecta a las 
profesionales liberales. 

ii) El Impuesto Global Comprende a los siguiente3 Im
puestos : 

1) Renta de los Bienes Raíces N o 
Agrícolas ; 

2) Renta de los Capitales Mobilia
rios: 
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iii) El Impues to Global 
Com plemen tario 

e) Renta Mínima Presunta : 

d) Bienes Raíces 

e) Patentes Autos 

f) Herencias y Donacion-es 

g) otros Impuestos Direc
tos 

3) A las Rentas de las Empresas 
,explotadoras de hierro; 

4) Impuestos a las Ganancias de 
Capital; 

5) El Impuesto Adicional que se re
tiene; 

6) El 5 % aplicado a las Utilidades 
de la Inaustria, Agricultura, Co
mercio, Minería, Cías. de Segu
ros, etc. 

7) La 2l1- Categoría, tasa 20 % que 
afecta a las participaciones o 
asignaciones de los Directores o 
Consejeros de las Sociedades 
Anónimas; 

8) Los Impuestos a los Premios de 
Lotería. 

Es un impuesto que se aplica al to
tal de las rentas imponibles de las 
personas naturales y que tiene un 
sistema de tasas progresivas. Este 
impuesto puede cancelarse al con
tado en forma simultánea con su 
declaración y en este caso no está 
sujeto a reajuste; en caso de can
celarse en cuotas se somete al ré
gimen de reajuste. 

Es un impuesto (transitorio) que 
afecta a los patrimonios de las per
sonas naturales; el monto del im
puesto se determina por un siste
ma de tasas progresivas derivadas 
de los patrimonios. 

S~ trata de un Impuesto a la Pro
piedad que grava la posesión de 
Bienes Raíces Agrícolas y No Agrí
colas. El impuesto se determina se
gún una serie de tasas de beneficio 
fiscal y municipal, las que se apli
can a los avalúos de las propieda
des. 

Es un impuesto que grava la pose
sión de automóviles según su valor. 
Se computa en este ítem sólo la re
caudación que es de beneficio fis
cal. 

Es un impuesto de tasas progresi
vas que se aplica al valor líquido de 
las asignaciones o donaciones. Las 
tasas son crecientes según el mon
to que se trate. 

Se agrupa en este ítem a un con
junto de impuestos de relativamen
te poca importancia, tales como el 
impuesto a las patentes de las So
ciedades Anónimas, los ImpuestOE 
de viajes y otros. 
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h) Compraventa de Biene3 
Muebles 

i) Compraventa de bienes 
Inmuebles 

j) Producción de Alcoholes 

k) Producción de Tabacos 

1) Bencina y otros Com
bustibles 

m) Otros a la Producción 

n) Cifra de Negocios 

ñ) Espectáculos Públicos 

o) Faros y Balizas 

Es un impuesto que grava las tran
sacciones a todo nivel, de los biene:; 
muebles_ El sistema de tasas es di
ferenciado atendiendo a importan
cia o lujo del bien transado. 

Es un impuesto que grava la') tran
sacciones de las inmuebles (Propie
dades) , atendiendo al valor de las 
transacciones. 

Es un impuesto que grava a la pro 
ducción de vinos y alcoholes en ge· 
neral. Se compone de impuestos 
unitarios y de impuestos ad-valo
rem atendiendo al producto y su 
presentación. 

Es un impuesto que grava la pro
ducción de tabacos, cigarros y ci
garrillos. Se compone de impuestos 
progresivos según el valor, y de gra
vámenes unitarios. 

Se trata de impuestos a la venta de 
combustibles derivados del petróleo. 
Se los grava con tasas diferenciada~ 
atendiendo al producto y a la zona 
geográfica donde son expendidos. 
Igualmente se compone de gravá
menes unitarios y ad-valorem. 
En este ítem se incluyen también 
los ingresos derivados de las ven·· 
tas de carbón: se trata de un im
puesto unitario de relativamente 
poca importancia. 

Comprende los ingresos derivados 
de los impuestos a la producción de 
sal, neumáticos, impuestos a la m e 
lienda de trigo o avena y a la trans 
ferencia de manufacturas en las 
que se emplee azúcar. 

Es un impuesto que grava la pres
tación de servicios, incluye como 
materia gravada los intereses, pri
mas, comisiones u otras formas de 
remuneraciones. Tiene tasas dife
renciadas que van de un 7 % en el 
caso de servicios de hospitales, la · 
vanderías, sastrerías, peluquerías, 
piscinas, etc., a una tasa del 2.2,5 % 
sobre ciertas primas de seguros. 

Es un impuesto que se cobra sobre 
el valor de las entradas a los Hipó
dromos, estadios, casinos, y otros 
similares. Tiene también un siste
ma de tasas diferenciadas. 

La contribución de Faros y Balizas 

-21-



p) Créditos Bancarios 

q) otros a los Servicios 

r) Timbres y estampillas 

s) Aduanas 

t) otros Impuest03 Indi
rectos 

se calcula sobre el tonelaje de regis
tro de todas las naves que naveguen 
en las costas chilenas. 

Los intereses y remuneraciones que 
perciben los bancos en razón a 
préstamos u operaciones de crédi
to no reajustables en moneda co
rriente están afectos a un impuesto 
de tasa única de un 50 % suj eta a 
ciertas restricciones según la varia
ción experimentada por el índice de 
precios. 

En este ítem se agrupa una serie 
de gravámenes tales como un im
puesto adicional de 4 por mil apli
cado a los sueldos, jornales, partici
paciones, etc.; un impuesto a la car
ga de los camionec; correspondien
do 1/4 de sueldo vital mensual por 
cada tonelada útil de carga, además 
un impuesto de un vital mensual 
por cada vehículo destinado a la 
ca r g a de pasa,ieros, microbuses, 
taxis, furgones , etc) . 

Se agrupan aquí a las recaudaciones 
obtenidas por los diferentes impues
tos que gravan a los diversos actos 
jurídicos. Se incluyen los impuestos 
a las marcas comerciales, patentes, 
cheques y un impuesto de recluta
miento. 

Son los derechos fiscales recibidos 
por concepto de importación de 
mercaderías. Comprende tanto dere
chos específicos y l oad valorem. 

Se incluye en este grupo un im
puesto del 0,5 % sobre los présta
mos bancarios, un impuesto a la ar
maduría y transformación de ve
hículos y otros. 

~. Ingresos Fiscales No Tributarios. 

a) Venta de Bienes y Ser
vicios 

b) Renta de Inversiones 

Corresponde al cobro que el Fisco 
hace por ciertos servicios que entre
ga a la Comunidad (Correos, Telé
grafos, Ventas de agua, etc.) . 

Corresponde a los ingresos que per
cibe el Fisco por concepto de arrien
do y concesiones de bienes y la ren
ta derivada de la posesión de acti
vos y de acciones de cualquier tipo 
salvo las del Banco Central. 
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c) Regalías del Banco Cen
tral 

Corresponde a las regalías y divi
dendos de la posesión de acciones del 
Banco Central. 

3. Ingresos Corrientes en Moneda Extranjera. 

a) Impuesto a la Renta 

b) Impuesto al Cobre 

i) Impuesto al Cobre 

ii) . Utilidades 

c) Impuestos a la Compra
venta, Impuestos a los 
Servicios 

Se agrupa en e3te ítem al total d~ 
impuestos a la renta cobrados en 
moneda extranjera. Destaca espe
cialmente el impuesto adicional, el 
cual comprende casi la totalidad de 
las recaudaciones en este grupo. 
Fuera de éste, están los Impuestos 
de Categoría y el 5 % a las utilida
des de las Industrias, Comercio, etc. 

En este ítem se agrupa el total de 
las recaudaciones provenientes de 
la Gran Minería del Cobre. No COIh
prende sólo las recaudaciones tri
butarias sino se incluye además las 
participaciones fiscales derivadas 
de los Convenios de Chilenización. 

Corresponde a los impuestos a las 
utilidades de las grandes Compa
ñías Productoras de Cobre, y los 
@.'ravámenes a los dividendos reparo 
tidos. 

Corresponde a la participación fis
cal de las utilidades de la Gran Mi
nería del Cobre. El Fisco tiene par 
ticipación como consecuencia de los 
Convenios de chilenización. 

Corresponde a la parte cancelada 
en moneda extranjera por los res
pectivos impuestos, su explicación 
aparece en la parte correspondiente 
en moneda nacional. 

4.-GASTOS FISCALES CORRIENTES 

a) Remuneraciones 

b) Compra de Bienes y 
Servicios 

e) Asignaciones Familiares 

Comprende el total de los gastos 
asignados al personal de los diver
sos servicios. Se consideran los suel
no!,;. sobresueldos, jornales, horas 
extraordinarias, personal a contra
ta, honorarios, etc. 

Se computa el total de los gastos de 
funcionamiento de las reparticiones 
sin incluir las remuneraciones. Es 
decir, la Compra de Bienes de Con
sumo y Servicios no Personales com
prende: útiles y material de trabajo 
en general. 

Comprende las asignaciones que se 
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d) Pagos Previsionales . 

e) Transferencias al Sector 
P rivado 

f) Transferencias al Sector 
Público 

g) Intereses 

h) Amortizaciones 

otorgan a los obreros y empleados 
por sus cargas reconocidas. En este 
ítem se computan aquellas asigna
ciones que se cancelan en forma di
recta por las propias reparticiones 
y no, como sucede en general, por 
las respectivas Cajas de Previsión. 

En forma similar al caso anterior, 
en este ítem se computan los pagos 
previsionales tales como: pensiones, 
montepíos, etc., que se cancelan di
rectamente por el Sector Fiscal y 
no por las respectivas Cajas de Pre
visión. 

Comprende las asignaciones y otra~ 
transferencia~ que otorga el Fisco 
al Sector Privado. Esencialmente 
corresponde a transferencias a ins
t ituciones de Educación, culturales, 
regionales, religiosas, a los bombe
ros, beneficencia, etc. 

Comprende las asignaciones de fon
dos del Sector Fiscal a las Empre
sas o demás Instituciones Descen
tralizadas con el fin de financiar o 
suplir los déficit de sus respectivos 
presupuestos corrientes. Se clasifi·· 
can en dos grupos según si la insti
tución se analiza en forma separa
da al estudiar el Sector Descentrali
zado. Si la institución aparece deta
llada en otra parte se habla de Ins
tituciones Consolidadas; en caso que 
la Institución aparezca como "Otras 
Instituciones del Sector Público" se 
habla de "Instituciones sin Canso·· 
!idar". Esto con el fin de evitar do
bles contabilizaciones al efectuar la 
consolidación. 

Corresponde a los servicios de inte
reses de la Deuda Pública que es 
servida por el Fisco. 

Corresponde a las amortizaciones dE: 
la Deuda Pública que es servida por 
el Fisco. En realidad, este ítem no 
constituye un gasto corriente sino 
uno de capital ya que significa una 
disminución del pasivo. Sin embar
go, con fines prácticos y por su es
trecha relación con los Intereses se 
los incluyó en este estudio. 

5.-INGRESOS CORRIENTES DEL SECTOR DESCENTRALIZADO 

a) Venta de Bienes y Ser
vicios 

Corresponde a los ingresos percibi
dos por las instituciones a cambio 
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b) Renta de Inversiones 

c) Transferencias a Otras 
Instituciones Consolida
das 

d) Transferencias a otras 
Instituciones sin Con
solidar 

e) Lr~yes Especiales 

f) Imposiciones 

g) Otros Ingresos Corrien
tes 

h) Ingresos legales de ter
ceros 

de la entrega de bienes y servicios 
que son producidos habitualmente 
por ellas. Se trata de elementos ta
les como: combustibles, energía, 
agua, educación, salud, vivienda, 
etc. 
Corresponde al concepto explicado 
en la parte correspondiente al Sec-
tor Fiscal. 

Corresponde al concepto explicado 
en la parte correspondiente al Sec
tor Fiscal. 

Corresponde al concepto explicado 
en la parte correspondiente al Sec
tor Fiscal. 

Corresponde a ciertos ingresos co-
rrientes que reciben algunas insti
tuciones originados en parte o tota
lidad de algunos impuestos. Dichos 
ingresos se han asignado mediante 
Leyes Específicas. 

Son los ingresos de las Cajas de Pre 
visión correspondientes a los aportes 
pa tronales y a las asignaciones de 
los empleados y obreros a las respec
tivas cajas del sistema previsional. 

Corresponde a otros ingresos no cla
sificados en los grupos anteriores. 

Corresponde a aquellos ingresos que 
recibe la institución pero que no le 
pertenecen. Generalmente corres
ponde a los Impuestos a la compra
venta incluidos en el precio de ven
ta de los productos y que las em
presas deben entregar al Fisco. 

6.-Gastos Corrientes del Sector Descentralizado 

a) Remuneraciones 

b) COIl!pra de Bienes y 
Servicios 

c) Asignación Familiar 

d) Pagos Previsionales 

e) Leyes Sociales o Aportes 
Patronales 

f) Transferencias al Sector 
Privado 

Corresponde al concepto explicado 
en la parte correspondiente al Sec
tor Fiscal. 

id. 

id. 

id. 
Corresponde a los aportes que debe 
hacer la parte patronal al sistema 
previsional. Es un porcentaje de las 
remuneraciones a empleados y obre
ros. 

Corresponde al concepto explicado 
en la parte correspondiente al sec
tor fiscal. 
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g) Transferencias al Sector 
Público Consolidado 

h) Transferencias al Sector 
Público sin Consolidar 

i) Pago de Intereses 

j) Otros Gastos Corrientes 

k) Egresos Legales de Ter
ceros 

1) Beneficios Previsionales 

Corresponde al concepto explicado 
en la. parte correspondiente al sec
tor fiscal. 

id. 

id. 

Otros gastos no clasificados en los 
ítem anteriores. 

Corresponde a la contrapartida de 
los Ingresos Legales de Terceros y 
se genera en el momento que se pro
cede al pago de dichas deudas. 

Corresponde al total de egresos de 
las instituciones de previsión por 
conceptos tales como: Asignación 
Familiar, Pagos Previsionales y 
otros similares. Se creó este ítem pa·· 
ra los egresos del sistema previsio
nal exclusivamente. 
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ANEXO N~ 2 

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 

INSTITUCIONES PROGRAMAS DEL SECTOR DESCENTRALIZADO 

1 . SECTOR SOCIAL 

a) Seguridad Social 

1. Ca.ia de Empleados Públicos y Periodistas 
2 . Caja de Empleados Particulares 
3 . Caja de Previsión de Carabineros 
4 . Caja de la Marina Mercante 
5 . Caja de la Defensa Nacional 
6 . Servicio de Seguro Social 
7 . Fondo de Revalorización de Pensiones. 

b) Salud 

1 . Servicio Médico Nacional de Empleados 
2. Servicio Nacional de Salud 
3 . Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios. 

c) Vivienda 

1 . CORVI 
2 . Dirección de Pavimentación Urbana 
3 . Caja Central de Ahorro y Préstamos 
4. Corporación de Mejoramiento Urbano 
5 . CORSHA 

d) Educación 

1. Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales 
2 . Universidad de Chile 
3 . Universidad Técnica 
4. Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. 

e) Varios 

1 . Dirección General de Crédito Prendario 
2 . Instituto de Seguros del Estado 
3 . Caja de Accidentes del Trabajo. 

2 . INSTITUCIONES DE FOMENTO 

1 . ENAMI 
2. ECA 
3. CORFO 
4. INDAP 
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5. .Junta de Adelanto de Arica 
6. Instituto de Investigaciones Forestales 
7 . Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
8 . CORA 
9. Corporación de Fomento Lechero. 

3 . EMPRESAS PRODUCTIVAS 

1. E .T .C. 
2. FF .CC. 
3. ASMAR 
4. Empresa Portuaria 
5 . LAN 
6. Empresa Marítima 
7. ENAP 
8. ENDESA 
9. !ANSA 

10. Empresa de Agua Potable 
11. FAMAE. 
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EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA FISCAL 
Y EL PROCESO INFLACIONARIO (::: ) 

Cristián Ossa ( * *) 

En Chile el gasto fiscal es considerable, representó un 23 % del 
PGB en el sexenio 1962-1967. Dados los programas de desarrollo eco
nómico y social en el próximo trienio, difícilmente cabe esperar una 
reducción en estos gastos. Muy por el contrario, pese a las dificulta
des de financiamiento -derivadas tanto de factores políticos como 
económicos- es probable que dicho porcentaje continúe creciendo. 

Esto permite apreciar la importancia que el Sector Fiscal tiene 
en un pais como Chile. En todo caso, y como información adicional, 
cabe señalar que en la actualidad el Sector Público efectúa adiciones 
brutas al capital nacional que conforman cerca del 55 % de la Inver
sión Geográfica Bruta y financia, además, un 25 % del total de la in
versión efectuada por el Sector Privado en el país. 

La magnitud relativa de los recursos mencionados implica la ne
cesidad de una asignación muy cuidadosa con el fin de lograr que 
los programas sectoriales se vayan cumpliendo de acuerdo a las prio
ridades planteadas en un Plan de Desarrollo o en un conjunto de di· 
rectivas gubernamentales. La expresión cuantificada de la asignación 
esplícita en el presupuesto Fiscal de cada año. Dicho Presupuesto 
se acuerda a la altura de fines del año anterior y comienzos del año 
en que regirá, y se caracteriza por presentar los distintos rubros en 
valores nominales. 

Ahora bien, en dicha presentación, implícitamente está consul
tada una tasa de inflación. Dicha tasa, en la realidad, puede diferir 
sustancialmente de la tasa implícita provocando con ello una serie 
de trastornos tanto desde el punto de vista de los ingresos como de 
los egresos fiscales. 

Hasta el momento, bastante se ha escrito e investigado sobre los 
efectos del proceso inflacionario tanto en los gastos como ingresos fis
cales; e incluso se ha podido discriminar en el sentido de detectar 
efectos diferenciados con tasas de inflación crecientes y decrecientes. 
Estas investigaciones, normalmente han derivado en una serie de re
comendaciones de política destinadas a lograr una mayor flexibilidad 
ya sea en la estructura misma del sistema o en las decisiones rela ti
vas a la formulación presupuestaria. También junto con estas inves
tigaciones se han desarrollado estudios teóricos y empíricos sobre los 
efectos de los gastos e ingresos fiscales - o del Sector Público- sobre 
el mismo proceso inflacionario y el endeudamiento externo. 

Sin embargo, existe un campo que no se ha estudiado con sufi-

C·) Traba jo presen tado por el autor a l Sem in ario Inter-Regiona l sobr e Planificación del 
Desarrollo r ealiza do por N . U . en Chile duran te el año 1968. 

CU) Jefe Depto. de Pla n ificación del Sub-Departam ento Nacional de la Oficina Nacio· 
n a l de Pla n ificación del Gobierno de Chile . 

- 29-



ciente amplitud y es el que se refiere a los ajustes de corto plazo -in
feriores a un año- que deben realizarse en los programas de gasto 
fiscal, debido a la diferencia que podría existir entre la tasa de in
flación prevista y la tasa de inflación que se va registrando en el cur
so del año. En otras palabras, lo que se desea hacer explícito es que 
las diferencias entre las tasas de inflación previstas y las efectivas, 
pueden ser sustanciales; lo cual traería como consecuencia una alte
ración importante en los objetivos que el Presupuesto consulta, pues 
los montos nominales programados tienen un distinto significado en 
términos reales para diversas tasas de inflación. A modo de ejemplo, 
supongamos que en el año inicial el gasto corriente del Sector Fiscal 
era 100 y que para el próximo año se programa un aumento real de 
5 ro y se espera una tasa de inflación de 15 %. Ello nos hace concluir 
que el gasto corriente debiera alcanzar un nivel de 1 ~·.f) , 75 y que por 
lo tan to debieran consultarse oportunamente en el Presupuesto los 
recursos para hacerles frente . Supongamos ahora que la tasa de in
flación, en vez de aumentar 15 % como se esperaba, crece en un 20 %. 
Si se mantiene el gasto programado en términos nominales, lo más 
probable, es que dada la estructura del gasto corriente (Ver Cuadro 
NQ 1) los programas involucrados no se vean afectad03 significativa
mente. En otras palabras, el hecho que la mayor parte del gasto co
rriente esté conformado por remuneraciones y otros rubros -pagos 
previsionales, asignación familiar, transferencias- que implican fun
damentalmente pagos contractuales directos o indirectos a las perso
nas, permite no alterar el nivel del gasto y obtener un volumen de 
servicios del factor trabajo equivalente al programado. El único ru
bro que sí se ve afectado considerablemente es "Compra de Bienes"; 
para obtener un volumen físico equivalente al programado se haria 
necesario reajustar el gasto presupuestado en 5 % aproximadamente. 
Como este rubro representa sólo un 10 % del total de gastos co!rien
tes, estos gastos debieran reajustarse en un 0,5 % lo cual es eviden
temente un porcentaje ínfimo. 

O sea que, a priori, podría pensarse que el gasto corriente presu
puestado considerado en forma aislado no implicaría reajustes de con
sideración para cumplir el programa cuando la tasa de inflación pre
vista es inferior a la efectiva. Sin embargo, hay un factor aún no 
analizado; es el hecho que este gasto implica ingresos de los traba
jadores del Sector Fiscal. Si el Programa consulta explícitamente una 
política de distribución de ingresos, ésta no se cumpliría debido a que 
el poder de compra consultado para este grupo, al mantenerse los in
gresos nominales y existiendo una tasa de inflación efectiva superior 
a la prevista, se reduce significativamente. En la medida que dentro 
del Programa los objetivos de redistribución aparezcan como priori
tarios, se haría necesario reprogramar el gasto corriente presupuesta
do y, en consecuencia, los gastos de capital y los ingresos. 

En el ejemplo anterior no se han considerado ni los ingresos ni 
los gastos de capital. Es evidente que la diferencia entre la tasa de 
inflación prevista y la efectiva también tiende a traducirse en dife
rencias apreciables entre los ingresos y gastos de capital reales pro
gramados e ingresos y gastos de capital reales efectivos. En el caso 
de los ingresos corrientes que están conformados casi en su totalidad 
por ingresos tributarios (Ver Cuadro NQ 2) , se puede argumentar que 
la tasa de inflación del año en curso no afecta el nivel nominal de 
impuestos directos consultados a excepción de aquellos relacionados 
con ingresos devengados y tributados dentro del año. Ello se debe a 
que su recaudación depende de la gestión de los diferentes agentes 
económicos en el año anterior y al hecho que de existir fórmulas de 
reajuste en su recaudación, dicho reajuste se efectúa conforme a la 
tasa de inflación registrada en ese año. En cambio, los impuestos in
directos son bastante flexibles y cualquier diferencia sustancial entre 
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la tasa de inflación prevista y la efectiva debiera traducirse en dife
rencias significativas entre los tributos indirectos consultados y los 
efectivamente obtenidos. Los ingresos de capital que aparecen en el 
Cuadro NQ 3 se han clasificado en dos partidas ; Préstamos Internos 
-incluyendo ingresos propios y recuperaciones que son insignifican
tes y Variaciones de Caja que son en cierto sentido un crédito inter
no- y Préstamos Ext ernos. Si existe una diferencia considerable en
tre la variación prevista de los precios y la variación efectiva, las ci
fras presupuestarias consultadas para estas dos partidas pueden per
der toda significación. Los préstamos internos son en su mayor par
te créditos del sistema monetario -principalmente Banco Central
al Fisco. Estos créditos dependen -principalmente- de la política 
monetaria, la que tiende a ajustarse en plazos muy breves a la tasa 
de inflación que se va observando mes a mes. Las Variaciones de Ca
ja son, a su vez, movimientos que a diario permiten balancear entra
das y gastos y para las cuales se espera un saldo neto insignificante 
en el curso del año ; sin embargo, debido a las discrepancias entre la 
tasa de inflación prevista y la efectiva, es muy posible que este rubro 
actúe como compensador y resulte al fin del año un saldo neto que 
no diga ninguna relación con el saldo neto presupuestado. Los Prés
tamos Externos están condicionados contractualmente, algunas veces, 
a un comportamiento fiscal determinado. Dicho comportamiento se 
cuantifica y califica en términos nominales. Ello trae como consecuen
cia que resultados fiscales efectivos distintos a los presupuestados a 
lo largo del año -causados por una errada previsión de la tasa de 
inflación- se traduzcan en un desembolso de créditos externos dife
rentes a los programados. Otras veces, estos créditos dependen del gra
do de confianza previsto y, por lo tanto, de la tasa de inflación espe
rada. Variaciones considerables de la tasa efectiva En relación a la 
esperada debieran derivar, entonces, en una concesión de dichos cré
ditos distinta a la consultada en el Presupuesto. 

Los gastos de Capital aparecen desglosados en aportes para In
versión Pública y Amortizaciones. Estas últimas conforman un porcen
taje poco importante y debido a las posibilidades de reprogramación en 
los pagos es probable que -en plazos cortos- actúen como cuentas 
compensadoras y permitan los ajuste.~ necesarios requeridos por des
viaciones entre la tasa de inflación prevista y la efectiva. Los fondos 
destinados a Inversión Pública conforman en el caso de Chile un 85 % 
del gasto de capital del Sector Fiscal y representan un 38 % del totaJ 
de la Inversión Geográfica Bruta. Siendo esta variable y su asignación 
sectorial la base de cualquier Programa de Desarrollo, cabe argumentar 
que uno de los principales problemas que enfrentan los países con pro
cesos inflacionarios es adecuar, en el corto plazo, un presupuesto rela
tivamente rígido de ingresos y gastos fiscales a cambios en las condi
ciones de inversión que se derivan de un pronóstico errado acerca de 
la tasa de inflación. Los cambios mencionados dicen relación con la 
variación de aportes en moneda nacional y extranjera disponibles para 
inversión y -por el lado de los gastos- depende de: la composición 
sectorial de la inversión, los tipos de bienes de capital involucrados, 
las variaciones de precios que afrontan cada uno de ellos y el sistema 
utilizado para contratar la inversión. 

Lo anterior a primera vista puede parecer algo sin importancia, 
pues -como ya se ha mencionado-- existen ciertos rubros de gastos 
e ingresos que son bastante flexibles, lo que permite ajustes monetarios 
significativos. Sin embargo, la flexibilidad financiera en dichos rubros 
no va necesariamente acompañada de una adecuada flexibilidad pro
gramática en otros. Esto implica que algunos programas prioritarios 
pueden verse resentidos aun cuando otros programas -de importancia 
secundaria- se cumplan en su totalidad. Si este fuera el caso, se es
taría en el peor de los dos mundos; no sólo no se cumpliría el progra-

- 31-



ma en su totalidad, sino que además -a causa del 'impacto discrimi
nado-- debieran sacrificarse programas prioritarios. Junto a esto, tam
bién es importante señalar que son los resultados efectivamente obte
nidos -y no los presupuestados- los que presionan por rigidizar la si
tuación del año siguiente, tendiendo así a transformar una desviación 
programática de corto plazo en una de largo plazo. En lo que sigue ex
pondremos en cifras la experiencia chilena en el último sexenio. 

En el Cuadro que aparece a continuación se presentan los in·· 
crementos promedios anuales y Diciembre a Diciembre de los diversos 
índices de precios. En Chile en el año 1961, prácticamente los índices 
de precios no sufrieron variación. A partir del año 1962 se observa un 
repunte del proceso inflacionario que se prolonga hasta el año 1963. 
La tasa de inflación del año 1964 no difiere considerablemente de la 
del año que le antecede, disminuyendo p'aulatinamente en los años 
1965 y 1966. En el año 1967, aun cuando la tasa promedio decrece, la 
variación Diciembre a Diciembre supera a la del año anterior. 

VARIACION PORCENTUAL DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSU· 
MIDOR (IPC), INDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR (IPM) Y DE

FLACTOR IMPLICITO DEL PRODUCTO GEOGRAFICO BRUTO 

1961-62 1962-63 1963-64 1964-65 1965-66 1966-67 
Variaciones (%) 

lPC DiC.-Dic. 27.7 45.4 38.4 25.9 17.0 21.9 
lPM DiC.-Dic. 26.8 45.4 43.7 24.5 19.6 19.7 
(1/ 3 IPC+2/ 3 IPM) 

Dic-Dic .. .. . ... 27.0 45.4 41.9 24.9 18.8 20.4 
Deflactor implícito 

PGB. ., . .. . . .. 14.1 42.5 44.6 32.3 26.0 19.3 (1) 
IPC promedio año 13.9 44.3 46.0 28.8 22.9 18.1 
IPM promedio año ., 8.3 53.7 50.6 24.3 22.9 ]9.3 
(1/ 3 IPC+2/ 3 IPM) 

prom. año ... ... 10.1 50.6 49.0 25.8 22.9 18.9 

(1) Estimado. 

Ahora bien, no es fácil conocer cuál es la ,tasa de inflación pre
vista en los Presupuestos sancionados durante este período, ya que ge
neralmente no se ha hecho una explicitación de la variación de pre
cios esperada. Sin embargo, los antecedentes de precios ya expuestos 
junto a ciertos pronunciamientos en torno a las metas de estabilización, 
permiten apreciar en qué sentido han diferido las tasas de la inflación 
previstas -e implícitas en el Presupuesto- y las efectivas. En los años 
1965, 1966 Y 196'7 las metas de estabilización consultadas en la prepa
ración del Presupuesto fueron alrededor del 25 % para 1965, 15 % para 
1966 y 12 % para 1967. Ello indica que, en todo caso, las tasas de infla
ción efectivas en los años 1966 y 1967 fueron superiores a las que se 
tuvo en cuenta cuando se sancionó el Presupuesto. Para los años 1962, 
1963 Y 1964 no existió un pronunciamiento acerca de las tasas de in
flación esperadas; de todos modos, yen forma algo aventurada diremos 
que en el año 1962, la tasa de inflación esperada superó a la tasa efec
tiva y en los años 1963 y 1964 sucedió lo contrario. Para el año 1962, 
esta apreciación se basa en dos hechos; por un lado, las expectativas 
creadas en torno al proceso inflacionario a fines del año 1961 y, por otro 
lado, los aumentos nominales de gasto fiscal presupuestados. Práctica
mente en los tres primeros trimestres del año 1961 surgieron presiane.3 
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tendientes a devaluar el Escudo y, ya en el mes de octubre, se suscitó 
un debate nacional sobre la conveniencia de tal medida; sin embargo, 
con el fin de mantener la política de estabilización y a pesar del dete
rioro de reservas, nada se hizo hasta el mes de diciembre. A esa fecha, 
las reservas se habían agotado y ello condujo a la paralización transi
toria de las actividades de Comercio Exterior y a la creación de dos áreas 
cambiarias: la oficial que era controlada y la de corredores. En esta 
última en menos de un mes el tipo de cambio subió en alrededor de 
35 %. Eh Presupuesto para el año 1962, en relación a las cifras efectivas 
y presupuestarias del año 1961 que eran bastante simi~ares. consultaba 
un crecimiento nominal de gastos corrientes y de capItal del orden de 
30 %; suponiendo que las metas reales de crecimiento del gasto fiscal 
hayan sido del 8 % -cosa bastante difícil de aceptar dada la filosofía 
más bien liberal del equipo gobernante a esa fecha- el aumento no· 
minal del 30 % implicaba un crecimiento esperado en los precios supe
rior al 2,1) % como promedio anual y al 40 % si se considera el período 
diciembre 1961 - diciembre 1962. La tasa efectiva en el año 1962 fue 
inferior al 14 % promedio anual y al 28 ~'{, diciembre - diciembre, lo que 
indicaría que la tasa prevista fue superior a la efectiva. 

En los años 1963 y 1964, pese a todos los esfuerzos por lograr una 
relativa estabilización y pese a formular Presupuestos con crecimientos 
nominales del orden del 25 % en cada año, la tasa de inflación llegó a 
niveles cercanos al 45 %, lo que nuevamente indicaría una sustancial 
diferencia entre la inflación prevista y la efectiva. 

En base a lo anterior, se podría suponer entonces que en el año 
1962 la tasa de inflación prevista superó a la efectiva en alrededor de 
12 % si se considera el crecimiento anual y 6% si se considera el cre
cimiento promedio entre años; asimismo la tasa de jnflación efectiva 
habría superado a la prevista en más de 10 % en los años 1963 y ] 964 
Y en cifras del orden del 4% y 8% en 1966 y 1967 respectivamente. 
Aceptando esto se podría formular una primera hipótesis de trabajo 
en los siguientes términos: dadas las diferencias ya mencionadas, ca
bría esperar que, ceteris paribus, las cifras efectivas debieran discrepar 
positivamente en los años 1963, 1964, 1966 Y 1967 Y negativamente en 
el año 1962 ; estas discrepancias debieran ser signifícativamente mayo
res que las del año 1965 ya que en este año prácticamente no hubo di
ferencia entre la tasa de inflación prevista y la efectiva. Asimismo, da
do el impacto discriminado de una errada previsión en el crecimiento 
de los precios sobre los diversos rubros, ceteris paribus, debiera obs'er
varse que la discrepancia por rubro -diversas partidas componentes 
de los gastos e ingresos- fuera significativamente mayor que la dis 
crepancia media. 

En este momento, se está en proceso de recolección de informa
ción básica y de formulación de un modelo que permita detectar va
riaciones significativas desde un punto de vista estadístico. La infor
mación obtenida a la fecha se presenta a continuación en los Cuadros 
NQ 1,2, 3 Y 4 Y en el CUadro NQ 5 se muestra un cálculo de las diferen
cias porcentuales entre los valores efectivos y los presupuestados. Las 
diferencias allí detectadas son evidentemente considerables. En todo 
caso, es importante señalar que en general en los rubros de ingresos y 
gastos de capital es donde se observa mayores discrepancias. Estas dis
crepancias, al igual que las detectadas para las cuentas corrientes, no 
derivan sólo de errores en la previsión de la tasa de inflación, sino que 
también se deben a diversos factores de índole política y económica. En
tre los primeros. cabe mencionar la estabilidad y el poder efectivo 
-frente a los diversos grupos de presión- del Gobierno y, entre los 
segundos, tal vez lo más importante sean las variaciones no previstas 
del precio del Cobre en el mercado internacional. 

Conclusiones preliminares. Las páginas anteriores permiten de
ducir la importancia de una adecuada previsión acerca de la tasa de 
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inflacion. ~s claro, 4ue el proééso de pl'ógramacion a nive1 giobal debe 
efectuarse en valores reales y, por lo tanto, la parte del cumplimiento 
que corresponde al Sector Fiscal debe hacerse en iguales términos. Es
to permite conocer cuál es la asignación efectiva de recursos que se 
pretende que capte y distribuya el Fisco, 'como asimismo el impacto 
que esto tiene sobre el resto de la economía. Ahora bien, a pesar de la 
necesidad de formular un Presupuesto en valores reales, no es menos 
cierto que éste debe ser presentado en valores nominales y, por lo tan
to, es indispensable tener una idea acerca de cuál será la tasa de infla
ción para su período de vigencia. Con este fin en aquellos países donde 
las causas de la inflación pueden detectarse fácilmente se puede uti
lizar, el instrumental tradicional de análisis para efectuar una pro
yección adecuada. Sin embargo, en aquellos países subdesarrollados 
donde la inflación es crónica tal vez lo más adecuado sea atacar el 
problema desde varios ángulos. Así, junto con emplear el modelo de la 
brecha inflacionaria de demanda y el modelo cuantitativista -posible
mente con un valor no constante de la velocidad ingreso sino que lie
pediente de la tasa de inflación- se podría utilizar un modelo de in
flación de costos, lo cual permite detectar presiones inflacionarias pro
venientes de desequilibrios estructurales. 

Este ejercicio -que debe hacerse para formular el Presupuesto
también debiera realizarse cada tres o cuatro meses, para controlar 
el proceso y prever con debida anticipación las desviaciones de la tasa 
de inflación que implican dificultad para el cumplimiento del Pro
grama en ciertas áreas. 
- Lo anterior requiere, a su vez, un buen conjunto de indicadores 
suficientemente actualizados en materia de precios, nivel de actividad, 
yariables monetarias situación fiscal, remuneraciones, tipo de cambio 
situación de Comercio Exterior y tasa de desocupación. En general, los 
países actualmente están derivando a la formulación de planes opera
tivos y dichos indicadores se están construyendo, permitiendo con esto 
efectuar en base a antecedentes adecuados el análisis que aquí se ha 
propQ.esto. 
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CUADRO NQ 1 

GASTOS CORRIENTES EFECTIVOS Y PRESUPUESTARIOS DEL 

SECTOR FISCAL 

(Millones de escudos) 

ARO 1962 1963 1964 1965 1966 1967 

Remuneraciones Asignación Familiar y ? a-
gos Previsionales . ... . . . . . . .. . . .. . :.. 476 465" 595 588 907 721 1.374 1.394 2.019 1.911 2.570 2.570 

Compra de Bienes ... ... ... ... ... . . 83 99 134 132 177 184 283 270 405 3 t8 503 453 

Transferencias al Sector Privado ... ... 53 67 74 46 100_ '11 126 I 10() 183 178 :!61 230 

Transferencia al Sector Público .. .. .. 27á 255 340 335 5~9 410 868 I 698 1.271 947 1.498 1.243 

Intereses ... ... ... ... .. . ... . .. ... 1-4 26 36 35' 51 60 71 I 90 63 66 175 96 

, T O TAL ... .. . .. .... ... . . u .. 901 ' ' 91~ 1.179 _ 1.136 I 1.754_' _ _ 1.416 l. 2~722 I 2.552 3.941 3.450 5.0G7 4.592 

·Para cada año, las cifras de la izquierda son cifras efectivas y las de la derecha son presupuestarias. 

F.UENTE: Antecedentes elaborados por la División Gobierno General y División . de 'Programación Financiera de ODEPLAN, en base a la Ley de Presupuest<> 
de cada año y los Balances Consolidados del Sector Público, prflpanídos por la lJirección del Presupuesto . 
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CUADRO N 9 2 

INGRESOS CORRIENTES EFECTIVOS Y PRESUPUESTARIOS 

DEL SECTOR FISCAL 

(Millones de escudos) 

(\ R o 
I 

1962 
I 

1961 
I 

1964 

Impuestos Directos .. . .. . ......... . ... ... . . 333 353* 472 4'74 I 792 671 

a) Gran Minería . .. .. . .. , ... .... . 112 84 167 144 257 192 

b) Resto . . . .. . ... .. . ... .. . .... . 221 269 S05 330 535 479 

Impuestos Indirectos ... ., .. .. . ' " ... 572 578 811 704 1.147 1.037 

a) Compraventa .. .. .. ... ... . .. . . 187 190 280 227 499 380 

b) Importaciones .. . .. . ... . ., . .. .. 188 184 257 234 :l86 282 

e) Resto ..... ... , .. , . ........ .. 197 204 2.74 243 362 375 

Venta de Bienes '! Servicios y Otros In-
gresos .. , " .. ... ... . , . ... .. . . .. . 52 1!1 71 94 100 111 

TOTAL .. .......... ........ 957 1.012 1.354 
I 

1.272 I 2.039 1.819 I 
·Para cada año, las cifras de la izquierda son cifras efectivas y las de la derecha son presupuestarias. 

FUENTE: Id. Cuadro N9 1. 

1965 

1.364 1.202 

407 382 

957 820 

1.751! 1.629 

768 662 

428 453 

562 b14 

244 17lS 

3,366 I 3,009 

1966 
I 

1967 

2.167 1.802 2.675 2.465 

809 531 900 824 

l .351l 1.271 1.775 1.641 

2.11118 2.300 3.828 3.390 

1.117 990 Uil3 1.358 

930 543 1.133 1.032 

841 767 1.082 1.000 

22-1 261 285 338 

I 
5,279 

I 4.363 
I 

6.788 I 
6.19:1 



CUADRO N9 3 

INGRESOS DE CAPITAL EFECTIVOS Y PRESUPUESTARIOS 

DEL SECTOR FISCAL 

ANO 

Préstamos Internos, Ingresos Propios, Re
cuperaciones y Variaciones de Caja .. 

Préstamos Externos 

TOTAL ...... 

168 

147 

315 

1962 

135-

288 

423 

(Millones de escudos) 

172 

:.!53 

1963 

425 

255 

361 

616 

826 

211 

537 

1964 

·Para cada año, las cifras de la. izquierda. son efectivas y las de la. derecha son presupuestarias. 

FUENTE: Id. Cuadro N" 1. 

225 

277 

502 

332 

461 

793 

1965 

441 

683 

1.124 

287 

500 

787 

1966 

068 

706 

1.274 

4M 

171 

575 

1967 

149-

480 

f.29 



CUADRO NI? 4 

GASTOS DE CAPITAL EFECTIVOS Y PRESUPUESTARIOS 

DEL SECTOR FISCAL 

(Millones de escudos) 

, A 1'< o 1962 I 1963 I 1964 I 1965 I 1966 1967 

Aportes para Inversión 'Pública .. . . ..' 300 363* 4iiO SU I 659 e81 I 1.206 l. 1.153 1.831 1.788 2.017 1.844 

a ) Inversión Directa ... . . . ... ... .. 124 212 212 199 331 287 I 604 I 494 807 734 935 798 

b) Inversión Indirecta . . . ... ... ... . 176 151 248 342 328 394 602 I 659 1.024 1.054 1.082 1.046 

Amortización de la Deuda Pública .. .. 72 146 141 I 176 165 174 232 252 294 155 339 345 

a) Interna ... . . . . . . ... ... . .. . ., 46 98 101 I 139 94 131 123 186 147 103 93 109 

b) Externa . .. ... ... . . . ... . .. .. 26 48 40 37 71 43 109 66 147 52 246 236 

T O TAL ... .. . .. .. .. ... .... . 372 509 601 I 717 824 855 I 1.438 In 1.405 __ 2.125_ 1 1.943 2.356 I 2.~9_ 
.Para cada afio, las cifras de la izquierda son efectivas y las de la derecha son presupuestarias. 

FUENTE: Id. Cuadro N9 1. 



CUAnRO NI> 5 

VARIACION PORCENTUAL DE LAS CIFRAS EFECTIVAS EN RELA

CION A LAS PROGRAMADAS PARA LOS DIVERSOS RUBROS DEL 

PRESUPUESTO FISCAL 

I I 

I I 19~_ I ARO I 1962 
I 

1963 1964 1966 1967 

---
I 

Rem. Asig. Fam. y Pago Prevo 2 .4 1.2 25.8 -1.4 5.7 0.0 
Compra de bienes ... - 16.2 1.5 -3.8 4.8 16.4 11 .0 
Transf. al Sector Privado . . . -20.:l 60.9 40.8 26.0 2.8 13.5 
Transf. al Sector Público · .. 7.8 1.5 26.6 24.4 34.2 20.5 
Intereses . . . .. . .. . . . . · . . ·-46.2 2.9 - 15.0 - 21.1 -4.5 82.3 

Total Gastos Corrien tes . . · . . - 1.2 3.8 21.3 6.7 14.2 9.0 

Impuestos Directos . .. . .. . . . - 5.7 - 0.4 18.0 13.5 20.3 8.5 

a ) Gran Minerla . . . ... .. . 33.3 16.0 33 .9 6.5 52.4 9.2 
b) Resto .. . . .. · .. . . . · .. - 17.8 - 7.0 11.7 16.7 6.8 8.2 

Impuestos Indirectos .. .. . .. . - 1.0 ]5.2 10.6 7.9 25.6 12.9 

a ) Compraventa ... .. . · . . - 1.6 23.3 :n.3 16.0 12.8 18.8 
b) Importaciones · .. .. . . . . 2.2 9.8 1.4 - 5.5 71.3 9.8 
c) Resto .. . . . . . . . . . . . . . - 3.4 12.8 - 3.5 9.'3 9.6 8.2 

Venta de Bs. y Ss. y Otros Ing. - 35.8 - 24.5 - 9.9 37.1 - 14.2 -15.7 

Total ingresos Corrientes .. . 5.4 6.4 12.1 11.9 21.0 9.6 

Prést. Int. Ing. Prop. Rec. y 
Varo de Caja . .. . .. .. . 24.4 - 32.5 44.9 - ·24.7 - ·73 .8 171.1 

Préstamos Externos · .. .. . · .. -49.0 - 29.9 - 23.8 - 32.5 -29.2 -64.4 

Total ingresos de capital · . . -25.5 -31.0 7.0 - 29 .4 -49.1 -8.6 

Aportes para Inv. Pública ... - 17.4 -15.0 -3.2 4.6 2.4 9.4 

a) Inversión Directa ... · .. -41.5 6.5 15.3 22.3 9.9 17.2 
b) Inversión Indirecta ... · .. 16.6 - ·27.5 -16.8 -8.6 -2.8 3.4 

Amortización de la Deuda PÚ-
blica . . . ... ... ... ... · . . --50.7 -19.9 --5.2 -7.9 89.7 -1.7 

a) Interna ... ... ... ... . .. - 53.1 -27.3 -28.2 -33.9 42.7 -14.7 
b) Externa .. . . . . .... . .. ... -45.8 8.1 65.1 65.2 182.7 4.2 

TOTAL GASTOS DE CAPITALI 

I I I I I 
FUENTE: Cuadros N.os 1, 2, 3 -26.9 -]6.2 - 3.6 2.3 9.4 7.6 

Y 4. 

FUENTE: Id. Cuadro N9 1, 2 Y 4. 
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EL SECTOR GOBIERNO EN LAS CUENTAS NACIONALES Y LAS 
ESTADlSTICAS FINANCIERAS EN LAS TRANSACCIONES DEL 

SECTO~ PUBLICO 

LUCIA LIZANA (*) 

INTRODUCCION: 

El presente análisis se limitará al tratamiento del Sector Gobier
no General y de las estadísticas financieras de las transacciones del 
Sector Público para el caso chileno. 

Tanto el concepto de gobierno general como el de Sector Público 
tienen sus definiciones de carácter internacional, las que se encuen
tran en numerosas publicaciones. Sin embargo, para fines prácticos es 
más útil referir estos conceptos a las instituciones chilenas que los 
realizan. 

Las fuentes nacionales tienen por objeto la presentación de esta
dísticas del ingreso y de los productos nacionales. Su propósito es des
cribir la estructura del sistema económico en función de las transaccio
nes efectuadas en él. 

Para este objeto, las entidades se agregan en 3 grandes sectores 
a saber : empresas, unidades familiares e instituciones sin fines de lu
cro, y gobierno general. 

Dentro del sector empresas se incluyen todas las instituciones pro
ductoras de bienes y servicios para la venta, a precios fijados de modo 
que cubran aproximadamente el costo de producción. 

En el sector unidades familiares e instituciones sin fines de lucro 
se agrupa a los individuos y a las organizaciones establ~cidas sin el 
propósito de obtener utilidades. 

En el sector Gobierno General se incluyen las oficinas o institucio
nes de la organización central y regional del E'stado, dedicadas a la 
Administración de prensa, prestación de servicios sociales y comunita
rios, promoción del crecimiento, etc. 

La presentación de las Cuentas Nacionales se realiza a través de 
varios cuadros o cuentas a saber: 

a) cuenta del producto nacional bruto 
b) cuenta del producto geográfico bruto 
c) cuenta del ingreso nacional 
d) cuenta del ingreso geográfico 
e) cuenta del ahorro y la inversión 
f) cuenta de las personas e instituciones sin fines de lucro 
g) cuenta del gobierno general 
h) cuenta del extranjero (esta cuenta representa s610 el resulta

do entre lo recibido del y lo entregado al extranjero) 

( * ) Egresada de la Escuela de Economia de la Universidad de Chile. Funcionaria de la 
Oficina Nacional de Planificación del Gobierno de Chile. 
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Como se ve. no se elabora una cuenta propiamente de las empresas 
sino que la actividad de éstas se mide en la cuenta del ingreso o del 
producto y en la de la inversión. 

Del mismo modo, en la cuenta de las personas e instituciones sin 
fines de lucro, como en la del Gobierno Geñeral y del extranjero se mi
de sólo las operaciones corrientes realizadas por estos sectores. 

Por est~ motivo, al hacer la comparación entre el Gobierno Gene
ral para cuentas nacionales y las estadísticas financieras se analizará 
sólo la parte de operaciones corrientes de ambas. 

La necesidad de medir la participación cada vez más creciente del 
Sector Público y avaluar sus resultados como patrón de la política del 
gobierno, han dado origen a la creación de estadísticas financieras de 
las transacciones de todo el Sector Público. 

Estas estadísticas son producidas por distintas entidades del sec
tor público, entre las que se cuentan : la Dirección de Presupuestos, la 
Dirección de Estadísticas y Censo, el Servicio de Impuestos In ternos, la 
Contraloría General, el Ministerio de Obras Públicas, etc. De estas, al
gunas producen estadísticas parciales -como ser Impuestos Internos 
y Ministerio de Obras Públicas- sobre algunos datos específicos o ma
terias determinadas. 

El que se ha en cargado de resumir y agrupar las estadísticas ge
nerales del Sector Público, ha sido el Ministerio de Hacienda por in
termedio de la Dirección de Presupuestos en su publicación Balance 
Consolidado del Sector Público. 

Esta publicación incluye tanto operaciones corrientes como de ca
pital del sector público, pero para la comparación se utilizará sólo la 
parte eorriente. 

Tanto las fuentes nacionales como las estadíst icas financieras del 
sector público utilizan conceptos diferentes y cubren diferentes insti
tuciones, por lo cual los resultados obtenidos son distintos. 

Sin embargo, dado que ambas ut ilizan nomenclaturas similares, 
puede inducir a error o a crear desconcierto entre aquellos que nece
sitan utilizarlas. esta diferencia de resultados obtenidos, agravado por 
el hecho de que las dos estadísticas son producidas por organismos pú
blicos. 

De aquí que se haga necesario aclarar algunas diferencias funda
mentales existentes entre ambas, aunque sólo sea un intento a nivel 
muy general. 

LA CUENTA DEL GOBIERNO GENERAL EN LAS CUENTAS 
NACIONALES. 

Se define como Gobierno General a aquellos organismos encarga
dos de la administración general del estado, vale decir, los poderes eje
cutivo, legislativo, judicial y la Contraloría General de la República ; 
del mismo se incluyen los organismos encargados de la administración 
local o regional. Se incluyen además aquellas instituciones que a pesar 
de no pertenecer exactamente al Gobierno, debido a su importancia en 
el desarrollo social, pueden considerarse como un instrumento de la 
política de éste, como ser la salud, la educación y la previsión social. 

La cuenta del gobierno general para cuentas nacionales se pre
sen ta según una clasificación mixta sectorial y económica. 

La clasificación sectorial corresponde, como se dijo a una división 
según el tipo de actividad económica realizado y sus características 
(agregación en 3 sectores). Y la clasificación económica tiene por ob
jeto determinar la generación del ingreso y su distribución en el gasto, 
con el impacto producido al resto de la economía. 
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Para los efectos prácticos se considera formando parte del Gobier
no General, a las siguientes instituciones o subsectores del Gobierno 
General. 

a) Sector Fiscal 
b) Municipalidades 
c) Instituciones de Previsión 
d) Servicio Nacional de Salud 
e) Sermena 
f) Universidad de Chile 
g) Universidad Técnica 

Sin embargo, no se incluye el total de operaciones de cada una de 
estas instituciones ya que algunas reparticiones cumplen los requisi 
tos de empresas y por lo tanto se eliminan del gobierno colocándose en 
el Sector empresa. 

En este caso se hallan Correos y Telégrafos, Casa de Moneda, Di
rección de Aprovisionamiento del Estado, Dirección de Obras Sanita
rias, etc. (del sector fiscal); los Establecimientos independientes del 
Servicio Nacional de Salud : Central de Talleres, Central de Abasteci
mientos, Instituto Bacteriológico, Gerencia Agrícola, etc.; empresas de 
Transporte y Mataderos, de las Municipalidades, etc. 

Pero las estadísticas disponibles no permiten separar la informa
ción en muchos de los casos quedando, por el momento, algunas de 
estas instituciones incorporadas al Gobierno General. 

La fuente del Gobierno General se obtiene de la consolidación de 
las cuentas de cada uno de estos subsectores, por un simple proceso 
de agregación. 

La información requerida para estas cuentas corresponde al mo
vimiento total de ingresos y gastos del período, incluidos tanto los mo
vimientos efectivos de caja, como los realizados a través de compromi
sos pendientes. 

Sin embargo, no es posible contar con toda la información nece
saria para los subsectores. Para algunas instituciones se trabaja con 
Balances presupuestarios, que presentan la información de caja, pero 
que además llevan anexados los compromisos contraídos en el período 
(Universidad de Chile, Servicio Nacional de Salud, etc.) . En cam1::iio, 
para aquellos que no es posible contar con la información anexa se 
trabaja sólo con los datos efectivos de ingresos y gastos (v.gr. sector 
fiscal) . 

Se incluyen además -donde es factible- todas aquellas operacio
nes realizadas con fondos extrapresupuestarios. 

La clasificación económica de los ingresos y gastos corrientes es 
la siguiente : 

A. para los ingresos: 

a) Producto de sus propiedades y empresas. 

Entendiéndose por tal, la renta que produzcan este tipo d~ bie
nes del Gobierno, ya sean arriendos, intereses o dividendos. Se inclu
ye además las utilidades obtenidas por las empresas estatales. Se agru
pan dentro del concepto de empresas estatales aquellas que están fi
nancieramente integradas al Gobierno y que por tanto, el poder de de
cisión sobre la utilización del excedente o utilidad está en manos de 
éste. 

b) Intereses de la Deuda Pública. 

Se colocan como ingresos negativos y corresponden a los intere
ses de la deuda pública, ya sea esta contraída por el Gobierno Central 
o local. -
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c) Impuestos Indirectos. 

Se incluyen en esta categoría los impuestos sobre bienes y servi
cios por las personas. Se incluyen además los impuestos sobre los bie
nes inmuebles y las tierras (impuesto a la propiedad) , siempre que 
el impuesto no se aplique a la renta efectiva o presunta de dichos bie
nes. 

d) Impuestos directos a empresas. 

Son los impuestos sobre la renta y u tilidades de las empresas y 
sobre el capital. 

e) Impuestos directos a personas e imposiciones a las institucio
nes de Seguridad Social. 

Son todos aquellos impuestos que gravan la r enta de las personas 
e instituciones privadas sin fines de lucro. Se incluyen además, en 
este rubro, las imposiciones a las instituciones de Seguridad Social, 
ya que se consideran incorporadas a las remuneraciones tanto las 
imposiciones de cargo del empleado como las del patrón. 

f) Transferencias de Personas e instituciones sin fines de lucro. 

Son todos aquellos pagos hechos por las personas e instituciones 
que no pueden considerarse como pagos por compras de bienes o ser
vicios, como ser: derechos de matrícula, permisos para conducir, etc. 

g) Transferencias del exterior. 

Corresponde a las donaciones y pagos unilaterales recibidos del 
exterior. 

B. para los egresos: 

a) Gastos en Consumo. Se agrupan en este rubro los gastos por 
concepto de Remuneraciones, aportes patronales y compras netas de 
bienes y servicios. 

a. 1) Remuneraciones 

Se entiende por tales los sueldos y salarios -antes de deducir 
los impuestos y las imposiciones para seguridad social-, todos los 
complementos de remuneraciones como bonificaciones, comisiones, par
ticipaciones, etc. y ciertas regalías susceptibles de considerarse como 
estipendios adicionales para los asalariados. Entran en esta última ca
tegoría las asignaciones para alimentación y vestuario o equipo, sean 
éstas otorgadas en dinero o en especies. Esta situación se cumple para 
el sector fiscal . Se incluyen además los pagos por asignación familiar , 
en todos aquellos casos en que sea de cargo del empleador ; no se sigue 
este tratamiento en el caso de que el empleador haga el aporte patro
nal respectivo al Fondo de Asignaciones Familiares, ya que correspon
de a la Caja de Previsión pagar la transferencia correspondiente. En 
este caso se encuentran las Instituciones de Seguridad Social. 

a. 2) Aporte Patronal 

Son todos aquellos pagos hechos por los empleadores a las Insti
tuciones de Previsión y Servicio Médico Nacional de Empleados, con el 
fin de financiar fondos previsionales. Estos pagos pueden corresponder 
incluso a porcentajes de los ingresos de los empleadores o a impuestos 
especiales (pagados por los empleadores) destinados a financiar deter
minados fondos. 

R. 3) Compras netas de bienes y servicios 
Se incluyen acá las compras de bienes y servicios, tanto naciona-
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les como importados, deducidos los ingresos del gobierno por ventas de 
bienes y servicios. Estos corresponden a ventas realizadas por organis
mos del Gobierno que, a pesar de no ser considerados como empresas, 
producen algunos bienes y servicios que son vendidos en el mercado. 
Se consideran además como compras tanto los gastos para fine3 civi
les como militares, agregándose incluso los gastos en inversiones mili
tares. No se incluyen en cambio, todas aquellas compras consideradas 
como remuneraciones o como transferencias en especies. 

b) Subvenciones 

Consisten en los donativos corrientes entregados a los productores 
-tanto públicos como privados- por el gobierno general para el fi 
nanciamiento de sus gastos corrientes o de operación. 

c) Transferencias a personas e instituciones sin fines de lucro. 

Son todos aquellos pagos unilaterales que se considera que aumen
tan los ingresos en las personas e instituciones sin fines de lucro (co
mo ser: jubilaciones) . Pueden ser, indistintamente, pagos directos o en 
especies. 

d) Transferencias al exterior 

Representan todos los pagos hechos por el Gobierno General en 
forma unilateral para fines corrientes, al resto del mundo, incluidas 
las organizaciones internacionales. Comprenden las donaciones hechas 
por el Gobierno en dinero y en especies. 

LAS ESTADISTICAS FINANCIERAS DE LAS TRANSACCIONES 
DEL SECTOR PUBLICO 

Estas estadísticas financieras son producidas como ya se dijo por 
el Ministerio de Hacienda, en su publicación Balance Consolidado del 
Sector Público. 

En ella se clasifican los ingresos y gastos de modo que permitan 
un análisis de la gestión económica del Sector Público. 

Con este objeto, se divide a la economía en 2 sectores : Sector PÚ
blico y Sector Privado. 

Basándose en las necesidades de análisis de estas estadísticas se 
agrupa la información en varios cuadros presentados según distintas 
clasificaciones: 

a) Institucional 
b) Económica 
c) Funcional 
d) Inversión por sectores y su financiamiento. 

La clasificación institucional está determinada por las institu
ciones componentes del Sector Público. Esta clasificación usualmente 
se presenta combinada con alguna de las clasificaciones explicadas a 
continuación en una clasificación mixta. 

La clasificación económica tiene por objeto primordial la medi
ción ex-post del impacto que causen los ingresos y gastos del Sector 
Público en el resto de la economia. Está destinado al análisis macro
económico de la incidencia del gasto realizado, sobre ciertas variables 
económicas. Las operaciones se clasifican en corrientes, -vale decir, 
necesarias para el funcionamiento de las instituciones u organismos 
públi~os-, y de capital destinadas a financiar el crecimiento del pa
trimonio público a través de inversiones o al pago de amortizacioñes 
de pasivos. 

La clasificación funcional tiene por objeto presentar los diferentes 

- 45-



tipos de servicios proveidos directamente c> financiados por los orga.
nismos públicos en diversas áreas de la economía. Revela el esfuerzo 
público realizado y la prioridad dispensada a cada una de las funcio
nes encomendadas. 

La inversión por sectores y su financiamiento, muestra las tenden
cias de la inversión, considerándose como tal un concepto más limi
taQo que el que da la clasificación económica, pues no se incluye el to
tal de la inversión financiera -dejándose fuera la variación de Caja
los sectores se obtienen agrupando las instituciones de acuerdo a las 
ramas de actividades económicas en que realizan la inversión. El fi
nanciamiento de la inversión no está clasificado sectorialmente ya que 
sólo un pequeño porcentaje de los ingresos públicos están asignados a 
sectores o proyectos determinados. 

Estas estadísticas están referidas a dos grupos : el Sector Fiscal y 
el Sector Descentralizado, la suma de los cuales da origen al Sector 
Público. 

El Sector Fiscal está formado por las estructuras administrativas 
de los cuatro poderes públicos en que está organizado el estado chile
no : poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial y Contraloría Ge
neral de la República. Este Sector está prácticamente delimitado en el 
Presupuesto de la Nación. 

El Sector Descentralizado está formado por el resto de las institu
ciones que conforman el sector público, vale decir , instituciones semi
fiscales, empresas del Estado y Municipalidades. Se incluyen en este 
grupo a todas aquellas instituciones financieramente integradas al go
bierno. 

No se incluyen, sin embargo, t odas las instituciones de Previsión, 
sino que una muestra de siete de ellas. En cuanto a las Municipalida
des, se incluyen sólo parcialmente por falta de información colocándo
se como gastos de ellas sólo los aportes del Fisco y de instituciones 
descentralizadas como Corfo, Junta de Adelanto de Arica, etc. 

Las estadísticas del Sector Público se obtienen por la consolida· 
ción del sector fiscal y sector descentralizado. Corresponde a una sim
ple adición, eliminando t odas aquellas partidas que significan trans
ferencias o traspasos de fondos de uno de estos sectores al otro, o den
tro de uno mismo. 

La información que se utiliza son estados de caja -de ingresos y 
gastos- balances presupuestarios y todos aquellos informes financie
ros especialmente necesarios para la confección de estas estadísticas. 

La clasificación económica de los ingresos y gastos del Sector Pú
blico, presentada por el Balance Consolidado, tiene la siguiente confi
guración: 

A. para los ingresos 

Estos se clasifican en ingresos corrientes y de capital. Los ingre
sos corrientes -que son los que consideraremos para efectos de la com
paración- se agrupan en: 

a) Venta de bienes y servicios 

Corresponden a la venta de la producción del sector público (tan
to de bienes como de servicios) al sector privado y al mismo sector 
público. 

b) Renta de Inversiones 

Corresponde a la renta obtenida por las inversiones públicas rea· 
lizadas durante el período o en períodos anteriores. 
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e) Imposiciones 

Todas las recibidas por el sistema de Eleguridad Social, tanto pa.
tronales como de los empleados y obreros. 

d) Impuestos Directos 

Se considera como tales a los que gravan básicamente la renta de 
las empresas y personas y la posesión de activos. Se subdividen en cua
tro grupos: impuesto a las personas, a las empresas , a la Gran Mine
ría del Cobre y a la Propiedad. 

e) Impuestos Indirectos 

Son los que recaen sobre los objetos -tanto en el proceso de pro
ducción como en sus transacciones posteriores-, los qu_e gravan las 
importaciones, los Servicios y los actos jurídicos. Son aquellos más fá
cilmente trasladables al precio del producto. 

f) Otros ingresos corrientes 

Todos aquellos no incluibles en las letras anteriores , como ser : le
yes especiales de financiamiento de instituciones descentralizadas -que 
corresponden a impuestos fuera del presupuesto fiscal , recaudados por 
las instituciones descentralizadas-, otros ingresos de naturaleza va
riable o esporádica que no permiten dar origen a una serie diferencia
da, etc. 

B. para los gastos 

Los gastos se dividen a su vez en dos grupos: corrientes y de ca-
pital. 

Los gastos corrientes se subdividen en: 

a) Gastos de operación, b) gastos de transferencia. 

Los gastos de operación comprenden: 

a. 1) Remuneraciones 

Correspondientes a los pagos brutos, sin deducir impuestos ni im
posiciones de cargo del empleado, por este concepto, incluidos los so
bresueldos por asignaciones, trienios, honorarios, etc. 

a. 2) Compra de bienes y servicios 

Todos aquellos pagos por adquisición de bienes y servicios. 

Los gastos de transferencia se dividen a su vez en: 

b. 1) Pagos previsionales 

Este rubro es un tanto heterogéneo ya que incluye pensiones, ju-· 
bilaciones, etc. pagadas directamente por el Fisco e instituciones des
centralizadas e imposiciones que el Gobierno hace a las Cajas de Pre
visión por sus empleados y obreros. 

b. 2) Asignaciót1 Familiar 

Corresponde al beneficio de esta índole pagado directamente por 
el sector fiscal y algunas instituciones del sector descentralizado. 

b. 3) Transferencias al Sector Público 

Al tratarse de un Balance Consolidado, esta partida no tiene sen
tido ya que en las transferencias otorgadas entre instituciones del sec
tor público se anulan entre sí. Sin embargo, estos gastos no son una 
duplicación sino que representan un conjunto de egresos que por falta 
de información no pudo distribuirse en los ítem correspondientes. 
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b . 4) Transferencias al sector privado 

Corresponden a transferencias a instituciones sin fines de lucro. 
destinadas a labores de acción social, educacionales y culturales, etc. 

b. 5) Intereses de la Deuda Pública 

Corresponde al pago por los préstamos otorgados al Gobierno. Es
tos se separan entre los realizados por endeudamiento externo y los por 
endeudamiento interno. 

COMPARACIONES METODOLOGICAS ENTRE 
AMBAS ESTADISTICA S 

Al comparar el Gobierno General para Cuentas Nacionales y las 
estadísticas financieras del Sector Público se puede ver que existen 
bastantes diferencias ·:mtre ambas. 

El ámbito que cubren es distinto. El sistema de cuentas Naciona
les no se interesa primordialmente por tener una visión general del 
Sector Público, sino que fija su importancia en los 2 grupos: producto
res y consumidores. El gobierno general juega un papel distinto, por 
lo cual se le considera por separado. 

. El concepto de Gobierno General cubre un menor número de ins·· 
tituciones que el Sector Público, ya que no incluye a las empresas pú
blicas. Pero si comparamos al Gobierno General con el Sector Fiscal 
del Balance Consolidado, en este caso es mayor aquél, ya que está for
mado por el Sector Fiscal y otras instituciones incluidas en el Sector 
Descentralizado por el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, no hay 
que olvidar que el Sector Fiscal del Gobierno General no incluye cier
tas reparticiones como Correos y Telégrafos, Casa de Moneda, etc. an
tes enunciadas. 

Las estadísticas de ambas son relativamente similares; incluyen 
además de los ingresos y egresos presupuestados, aquellos originados 
extrapresupuestariamente. Las estadísticas del Balance Consolidado no 
incluyen, sin embargo, los compromisos pendientes, correspondientes a 
gastos del período, pero cancelados en el siguiente. 

Ambas se agrupan en clasificaciones económicas, sin embargo, al 
tener distinta orientación, presentan algunas diferencias. 

A. Para los ingresos 

Se incluyen las utilidades de las empresas estatales en los ingre
sos de propiedades y empresas del Gobierno General, no haciéndose 
comparables con la renta de inversiones del Balance Consolidado. 

Los impuestos indirectos cubren distintos ámbitos ya que para el 
Gobierno General se incluyen dentro de éstos a los impuestos a la pro
piedad, considerados por Hacienda como impuestos directos. Para cuen
tas nacionales se clasifican como Impuestos Indirectos todos aquellos 
que se pueden cargar al costo, vale decir, definidos en función del sec
tor empresarial. 

Los impuestos directos a personas e instituciones, similares a los 
del Ministerio de Hacienda del mismo nombre, se agrupan sin embar
go con las Imposiciones, por considerarse que -al estar incorporadas 
estas a las remuneraciones-- son las personas las que hacen entrega 
de estas Imposiciones. Esta forma de presentación difiere de la del Ba
lance Consolidado. 

Las transferencias de personas e instituciones sin fines de lucro 
de la cuenta del Gobierno General no tienen una contrapartida similar 
en el Balance Consolidado, ya que para éste corresponden a Impuestos 
Indirectos o venta. de bienes y servicios. Para el Gobierno General, aque-
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110s pagos de las pet'sbnM (¡lié fió cubren el costo a.proximado de los 
bienes o servicios adquiridos no corresponden a pagos por ventas, sino 
a transferencias. Del mismo modo, como las personas no producen (no 
son empresarios) no pueden pagar impuestos indirectos, y por tanto 
los pagos de este tipo corresponden a transferencias. 

El rubro Otros Ingresos del Balance Consolidado incluye impuestos 
indirectos, no considerados como tales por corresponder a ingresos ex
trapresupuestarios, distinción que no se hace para el Gobierno Gene
ral ya que se clasifican las partidas en cada rubro, sin importar si son 
presupuestarias o extrapresupuestarias. 

B. Para los egresos. 

Las remuneraciones son similares conceptualmente, sin embargo, 
las del Gobierno incluyen ciertas regalías de vestuario y alimentación 
no consideradas en el Balance, y la asignación familiar. 

Las compras para Cuentas Nacionales, además de las diferencias 
derivadas del punto anterior (vestuario y alimentación), incluyen co
mo compras corrientes las inversiones militares del Gobierno, con ex
cepción de las que se hagan en vivienda. Estas compras se presentan, 
además en forma neta, deducidos los ingresos por ventas de bienes y 
servicios. 

En el Balance Consolidado no existe un concepto definido de apor
te patronal, dándose este nombre al aporte por la ley N9 15.386 Y 15.561, 
no existiendo punto de comparación entre ambas. 

Actualmente está en estudio una ampliación del análisis sectorial 
de las Cuentas Nacionales hacia un mayor enfoque del Sector Público, 
dada la importancia creciente de éste, separando las empresas entre pú
blicas y privadas. Este nuevo enfoque p::>dría ampliar las comparacio
nes con el Balance Consolidado, a nivel funcional. 

- 49-





METODOLOGIA DE CONSOLIDACION DE LAS ESTADISTICAS 
DEL SECTOR PUBLICO 

Lee Ward C. (*) 

Desde comienzos de este siglo y hasta casi la crisis del año 1930, 
el Estado no se concebía como un ente que tuviese una acción signi-
ficativamente importante en el proceso económico del país. Sólo a 
partir de esta fecha c:!omienza a tomar forma una nueva orientación 
de las funciones del Estado, en gran medida como consecuencia de 
los desajustes sociales e institucionales provocados por la recesión, 
asignándosele una responsabilidad más directa en los problemas que 
aquejan a la Nación y en consecuencia exigiéndole una participación 
más activa en la solución de los mismos. De este modo paulatinamen
te fueron entregándosele al Estado iniciativas de fomento a sectores 
estratégicos, acciones de salud y educación de la población y, en la úl
tima década, labores directas de producción de bienes y servicios. 

La evolución anteriormente reseñada tenía implícitas modifica
ciones en el aparato instituciona¡ con que el Estado debía hacer fren-· 
te a estas nuevas responsabilidades. Sin embargo, por razones demás 
conocidas, los cambios en las estructuras administrativas ocurren con 
bastante retraso en relación a las alteraciones que se manifiesten en 
la realidad socio-económica de la Nación . 

Los gobernantes, al percatarse del estrangulamiento del proceso 
en marcha a causa de ineficiencias de tipo administrativo, ensaya
ron soluciones que mejoraron en alguna medida las diferencias ob
servadas, pero que al no ser integrales y pensadas como parte del pro
ceso de cambio de las estructuras básicas del país, resultaron par
ciales y muchas veces complicaron innecesariamente el sistema. 

Las principales reformas que se hicieron en este sentido estuvie
ron orientadas a agilizar la organización tradicional y a superponer 
una nueva estructura administrativa, menos maniatada por disposicio
nes legales que la anterior, cuyas acciones se orientaron más hacia 
los sectores básicos de la economía, y que constituye lo que actual
mente denominamos sector descentralizado. 

La creación de dos sistemas administrativos, con operatoria bas
tante diferenciada, tuvo la ventaja de cr,ear un núcleo de institucio
nes con organizaciones y mecanismos de acción adaptados a la rea
lidad en que actuaban lo que las hacía mucho más ágiles y compe
tentes; pero presentó la desventaja de complicar en extremo las re
laciones entre este grupo de organismos y el Sector Central o Fisco que 
estaba constituido por las reparticiones tradicionales y las nuevas uni
dades administrativas que se fueron creando con las sucesivas refor
mas . 

(O l Sub-Jefe del Departamento de Admin istración Presupuesta ria de la Dirección de 
Presupuestos del Ministerio de Hacienda del Gobierno de Chile. 
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Los cambios anteriores hicieron tan compleja la gama de influen~ 
cias y efectos que el Estado podía inducir en la economra, ' que ya no 
bastó con la capacidad individual y buen sentido de los encargados 
de las labores ejecutivas de gobierno, como en un comienzo, sino que 
estas condiciones personales hubo que apoyarlas con cua r03 técni
cos y abundante material estadístico. 

Para responder a esta nueva necesidad los esquemas teóricos pre
sentaban diferentes caminos y alternativas a seguir que permidan 
dar una respuesta satisfactoria al problema planteada, pero que, fren
te a una realidad increiblemente paupérrima en informaciones bási
cas y con sistemas de recopilación inadecuados, hacía que estas so
luciones fuesen inaplicables a las condiciones imperantes en ese mo 
menw. De ahí entonces que haya sido preciso replantear el proble
ma en términos de un pequeño conjunto de datos financieros , muy 
globales, que permitiesen proporcionar un minimo de antecedentes a 
lOS ejecutivos que tenían la responsabilidad de tomar las decisiones 
de política econbmica de la Nación. Como producto de este análisis 
naCleron las clasificaciones económicas y funcionales y más tarde cQn 
e! auge de la planificación, las ordenaciones sectoriales y programa
ticas. 

El nacimiento de estos nuevos esquemas globales implicaba com
patibilizar las estadísticas del Sector Central y Descentralizado, con 
el objeto de presentar una información completa del Sector Público 
mediante la consolidación de las transacciones de los dos primeros. 
Esto último parece un problema bastante sencillo, pero la verdad es 
que un razonamiento demasiado simplista a este respecto puede in
Qucir a error, ya que lo que interesa medir en una estadística de es
ta naturaleza es sólo el conjunto de transacciones realizadas por los 
organismos públicos que tengan efectivamente algún impacto direc·
te- en la economía y no aquellas que sólo signifiquen meras "trans
ferencias" de fondos entre reparticiones del Estado, sin que medie 
ningún efecto en la esfera real de bienes y servicios por esta opera· 
ción. 

Cabría preguntarse, sin embargo, el por qué de estas transferen
cias entre organismos públICOS que obligan a seleccionar sólo deter .. 
minadas transacciones a fin de no caer en duplicaciones cuando se
ria mucho más sencillo asignar directamente los fondos a quienes en 
definitiva harán uso de ellos y evitarse esta operacibn aparentemen
te innecesaria. Analicemos el origen de ellas. 

El primer motivo por el cual frecuentemente se recurre a este ti
po de operaciones tiene su consecuencia en los déficit que generan 
los organismos descentralizados que operan a pérdida, ya sea porque 
la labor que desarrollan no es económicamente rentable o simple
mente por ineficiencias administrativas. El Fisco, que legalmente se 
encarga de recaudar las rentas generales de la Nación, ante la im-· 
posibilidad de suspender un servicio de bien público, se ve en la obli
gación de cubrir estos desfinanciamientos con cargo a los recurSOR 
que la comunidad le ha entregado vía impuestos, para lo cual proce
de a "transferir" los fondos necesarios a la institución deficitaria. 

otro motivo por el que se producen estas duplicaciones tiene su 
origen en la especialización de funciones con que actúan la mayo
ría de los servicios públicos en la prestación de sus servicios. A este 
respecto si una repartición determinada piensa iniciar un programa 
habitacional para sus funcionarios, por ejemplo, no procede ella mis
ma a construir las casas, sino que le "encarga" el trabajo a otra ins
titución del sector, especialista en este tipo de prestaciones, para que 
ella proceda a hacer las inversiones pertinentes, traspasándole los fon
dos que para este efecto se requieren . 

Una tercera causal significativa de duplicaciones dice relación 
con los llamados fondos con destinación específica. En muchos casos 
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leyes o disposiciones reglamentarias obligan a destinar parte de una 
determinada recaudación a ciertas actividades o inversiones señala-
das de antemano, que no siempre son desarrolladas por la unidad ad
ministrativa que recolecta la totalidad del ingreso respectivo. la que 
se ve en la necesidad de transferir la proporción correspondiente al 
servicio que sirva las finalidades especificadas por la ley . 

Contablemente cada una de las operaciones anteriormente des-
critas, debe quedar registrada por lo menos en cuatro parte3: como 
in¡!reso y gasto del servicio que realiza el traspaso y como ingreso y 
gasto del servicio que recibe los fondos . Esta situación permite en
sayar cuatro alternativas de depuración de las duplicaciones que ge
neran el mismo resultado final , pero que presentan diferentes p ::>si
bilidades de información. Estas serían: 

a) Eliminación de la transferencia por el lado del gasto del servicio 
que r ealiza el traspaso y del ingreso del que lo recibe, dejándola 
como ingreso y gasto respectivamente de cada uno de ellos. 

b) Eliminación del traspaso de los ingresos y gastos del organismo o 
del Sector que lo efectúa y dejarla como ingreso y gasto del que 
la recibe. 

c) Eliminación de los ingresos y gastos del organismo que recibe la 
transferencia y dejarla como ingreso y gasto del organismo que 
traspasa. 

d) Eliminación del ingreso del organismo aue transfiere y del gasto 
del que recibe , dejándola como gasto e ingreso cada uno de ellos 
respectivamente. 

De estas cuatro alternativas. la última proporciona una informa
ción muy poco útil para fines de análisis por lo que no nos preocu
paremos mayormente de ella, pero sí analizaremos las tres restantes. 
Pan'. ello remitámosnos a un e.iemplo en que supongamos una situa
ción en que el Sector Fiscal capta ingresos a través del sistema tribu
tario por 100 y de ellos gasta 90 para financiar s~ gastos de opera
ciones y los 10 restantes los transfiere a una institución descentrali
zada. los que sumados a 10 de ingresos propios que ella tenía le per
miten solventar un gasto de 20. Esquemáticamente la situación sería 
la siguiente: 

SECTOR FISCAL 

Ingresos 

Ing r e s o s del 
sistema tribu
tario para gas
tos operación 

Ingresos Sist. 
Trib. para fi
nanciar trans
ferencia 

90 90 

10 10 

Gastos 

Gastos Operac. 

Gtos. Transf. 

Total Ingresos 100 1100 Total Gtos. 

INSTITUCION 

Ingresos 

Ingresos 10 10 
propios 

Gastos 

Gtos. con 
fondos pro
pios 

Transf. 10 10 Gtos. con 
del Fisco fondos pro

pios 

Total I 
Ingresos 20 20 Total Gtos. 

Si para obtener la cuenta consolidada del Sector Público proce
demos a consolidar según el primer método señalado, esta mostraria 
el siguiente panorama: 
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CUENTA CONSOLIDADA DEL S. P. (Alternativa a) 

Ingresos 

Ing. Tributarios para Gtos. 
Operac. .. .. .. .. .. .. 90 

Ing. Tributarios para finan
ciar transferencias .. ... 10 

Ing. propios instituciones 10 

Total Ingresos '" 10'0 

Gastos 

90 Gastos Operación Fisco 

10 Gastos Inst. Financ. fondos 
prop . 

10 Gastos Inst. Financ . con 
transf. 

110 Total Gastos 

Como se puede apreciar, esta modalidad de consolidación mues
tra las partidas allí donde realmente tuvieron su efecto, esto es, in
greso del Fisco y gasto de la Institución, lo cual permite obtener una 
situación que es bastante relevante, ya que presenta al Sector Pú
blico con un nivel de operaciones de 110 e individualmente al Fisco 
con un superávit de 10 (cosa que efectivamente sucedió) y a la ins
titución con un déficit por igual cantidad (lo que también es ver 
dadero). Tiene la desventaja de no mostrar en qué forma se utilizó 
el excedente generado por el Fisco, ni cómo se financió el déficit exis
tente en la institución. 

Las alternativas dos y tres, son de utilidad cuando se desea te
ner una idea completa de las transacciones realizadas por una de las 
partes que intervienen en la operación, en cambio presentan serias 
limitaciones en la determinación de los excedentes en cuenta corrien-
te de los organismos comprometidos. 

La primera de ellas, eliminación de la operación ingreso-gasto 
en el organismo de origen y contabilización de entrada y salida en 
la institución de destino, presentaría la siguiente situación esquemá
tica. 

CUENTA CONSOLIDADA DEL S . P. (Alternativa b) 

Ingresos 

Ingresos del Sist. Trib. para 
gastos de operación .. .. 90 

Ingresos propios Institución 10 

rngresos de Institución por 
Tr3.nsf. del Fisco. . 10 

Total Ingresos .. 110 

Gastos 

90 Gastos operaclOn del Fisco. 
10 Gastos Inst. con fondo :; pro

pios. 

10 Gastos Inst. con Transf. del 
Fisco. 

110 Total Gastos 

En ella se puede apreciar que el gasto de la operación de tras
paso aparece reflejado donde realmente hubo un pago a factores pro
ductivos que en este caso es la institución de destino (pago de remu
neraciones, adquisición de bienes, etc . ), haciéndolo desaparecer del 
Fisco ya que sólo había "traspasado" estos fondos sin que haya ha
bido una intervención directa en el mercado. El panorama del in
greso nos presenta una situación un tanto diferente porque la ope
ración aparece reflejada en la dependencia que no hizo una recau-
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dación directa de ellos, no permitiendo, en consecuencia, saber cuál 
fue el origen primitivo de ellos (tributación); en cambio muestra 
cuál fue la fuente de financiamiento que se utilizó para cubrir el dé
ficit de la Institución receptora. Respecto a los excedentes corrien
tes ambas reparticiones aparecen balanceadas, a pesar que en el mé
todo anterior habíamos demostrado que el Fisco mostraba un supe
ravit y la institución un déficit . 

La tercera alternativa presenta aún más limitaciones que la an
terior, ya que mantiene la dificultad relativa a la determinación de 
excedentes, perdiéndose además toda relevancia de la información 
por el lado del gasto, debido a que el traspaso se contabiliza en el 
Fisco que en ningún momento remuneró directamente algun factor 
productivo con estos fondos. Lo único positivo que se logra con este 
método es que se conoce el origen primitivo del ingreso que permi
tió el traspaso, que en el ejemplo es la tributación, pero que no siem
pre se puede identificar con tanta facilidad, porque lo normal es que 
el organismo tenga varias fuentes de recursos .. El esquema contable 
sería el siguiente: 

CUENTA CONSOLIDADA DEL S. P. (Alternativa e) 

Ingresos 

Ing. Trib . para Gastos de 
operaciones .. .. .. .. 90 

Ing . Trib . para financ . 
Transf. " .. .. .. .. 10 

Ing. Propios Instituciones ., 10 

Total Ingresos . .... 110 

Gastos 

90 Gastos de Operación Fisco. 

10 Gastos Fisco Transf. a Inst 
10 Inst. con fondos propios. 

110 Total Gastos 

De la discusión anterior se puede concluir que el proceso de con
solidación necesariamente siempre implica pérdida de información en 
algún sentido. Sin embargo, dentro de las modalidades posibles, la 
que menos limitaciones presenta a este respecto es la que elimina la 
duplicidad del gasto del organismo de origen y del ingreso de la re
partición de destino, es decir, la primera alternativa . De ahí enton
ces que no sea de extrañar que generalmente los diferentes países se 
inclinen por utilizar este método para presentar sus estadísticas con
solidadas del Sector Público. La alternativa b) da buenos resultados 
en trabajos que no sea necesario llegar a establecer excedentes en 
cuenta corriente, pero si aisponer de buena información del finan
ciamiento (cuadros de Fuentes y uso de inversiones, por ejemplo). 
La alternativa c), por último, proporciona una información de uso 
poco generalizado, por lo que, salvo en trabajos muy parciales y con 
objetivos bien determinados, se ha excluído de los procedimientos 
normales de recopilación estadística . 

El proceso de Consolidación propiamente tal resulta bastante 
sencillo si se tiene claro los conceptos analizados anteriormente. 

La base para iniciar la operación es disponer de una buena cla
sificación económica del ingreso y gasto de las transacciones de los 
organismos públicos. Esta ordenación tiene como objetivo principal, 
mostrar el impacto en la economía que genera el flujo financiero que 

movilizan las Instituciones y servicios del sector público; para ello, 
agrupa las transacciones realizadas de acuerdo a ciertas característi- . 
cas comunes de los efectos producidos, esto es, recaudación directa 
sobre la renta personal, presión sobre el mercado de trabajo, transac
ciones intra-sectoriales, etc., lo cual, a la vez que proporciona un in
teresante material de análisis, permite identificar las partidas, objeto 
de duplicaciones. 
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(1 

Con el fin de ejemplarizar el proceso de consolidación, trabajaremos 
con una clasificación económica sumamente sencilla, que, supone di
vidida la economía en sólo dos sectores: Público y Privado, registran
do todas las transacciones que se hagan desde el Sector Privado al 
Público y viceversa, como así también en una primera etapa las trans
ferencias intra- sectoriales, las que posteriormente, en el momento de 
la consolidación final, serán eliminadas. 

Esta ordenación parte del supuesto básico que los gastos de un pe
ríodo (G) deben ser igu·al a loS ingresos percibidos en ese lapso (1) 
más el saldo en caja con que finalizó el período anterior (SI) menos 
el saldo con que será preciso terminar al final de año (SF), es decir: 
1 + SI = G + SF 

1 = G + (SF-Sl) 
donde (SF-Sl) = V (Variación de caja del período) 

pero tanto los ingresos como los gastos de acuerdo con la clasificación 
económica, pueden ser divididos en corrientes o de capital. 

1 + 1 G + G ± (SF - SI) 
corr cap corr cap '---__ ...,.---.J 

Vc 

cada una de estas partidas a su vez se pueden subdividir en un cierto 
número de conceptos, que según las necesidades de información se 
estime conveniente abrir. Partiendo de esta ecuación general haremos 
una aplicación de ella al Sector Fiscal y al Sector Descentralizado de 
tal forma que mediante agregación de ambas, obtengamos la cuenta 
consolidada del Sector Público, procediendo de acuerdo al primer mé
todo de consolidación analizada. Para este efecto sólo separaremos las 
transacciones correspondientes a traspasos entre organismos públicos 
(que denominaremos "Transferencias"), dejando el resto de las tran
sacciones englobadas en la misma nomenclatura señalada anterior
mente, es decir, nuestra ecuación general se nos transforma en: 

+ T ) + (1 + T (G + T + (G +T ± Vc 
corr corr cap cap corr corr cap cap 

A.- SECTOR FISCAL-

Para el Gobierno Central supondremos la siguiente situación: 

(1 + T 
corr 

) (1 + T 
corr + cap cap 

(G + T + (G + T ) ± Vc 
corr corr cap cap) 

( 9:l + 10 ) + ( 30 + O ) ( 80 + 10 ) + (30 + 20) - 10 

130 = 130 

B.-SECTOR DESCENTRALIZADO.-

Para el Sector Descentralizado las transacciones serían: 

(1 + T 
corr 

( 70 + 

) + (1 + T 
corr cap 

10 ) (10 + 
cap 

20 ) 

(G + T + (G + T ) ± Vc 
corr corr cap cap) 

( 65 + 10) + 30 + O) + 5 

110 = 110 
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La situación planteada indica que el Fisco tuvo un volumen de gas
tos por 140, remunerando factores por 80 en corrientes y 30 en capital, 
reaiizando además una transferencia para gastos corrientes al Sector 
Descentralizado por 10 y de 20 en Capital, para ésto contó con 120 de 
ingresos ?rovenientes del Sistema Tributario y 10 de transferencias 
Que recibió del Sector Descentralizado y 10 que utilizó del saldo en ca
ja. del período anterior. Por su parte el Sector Descentralizado tuvo un 
nivel de pagos de 110 incluyendo los 10 que debió transferir al Sector 
Fiscal para. lo cual contó con un financiamiento de 80 proveniente de 
ü1.gresos propios de la operación y 30 que recibió de transferencias fis
cales. De acu <3rdo a este planteamiento la cuenta consolidada sería la 
siguiente: 

C.-CUENTA CONSOLIDADA DEL S. P. 

FISCO FISCO 

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

(1 + I (G + G 
corr cap corr cap 

(90 + 30) (80 + 30) 

Sector Descen tralizado Sector Descentralizado Fisco S. D. 
+~,----------.~.----------, -j . r~---------'~'---------"""""' ± ,.----A---,,.----A---, 

(1 + I (G + G (Vc + Vc) 

corr cap corr cap : 
70 + 10) 65 + 30) (-10 + 5 

Como se puede apreciar el Sector Público tuvo un nivel de ingre
so- gasto de 20'0 a pesar de que individualmente el Fisco lo tenía por 
130 y el Sector Descentralizado por 110. La diferencia de 40 se debe 
al problema de las duplicaciones. Para ello se identifican primero las 
transferencias en aquellas partes donde se desea eliminar (en este ca
so: gasto organismo origen e ingreso repartición destino) verificando 
que ambos montos coinciden y que por lo tanto se trata de la misma 
operación. Así por ejemplo los 10 de transferencias corrientes que el 
Fisco decía haberle pasado al Sector Descentralizado, éste efectiva
mente los tenía contabilizados en sus ingresos y en consecuencia se 
procede a su anulación y así con los otros. Resultado de todo esto es 
una cuenta consolidada que muestra sólQ aquellas operaciones que 
sustrajeron recursos al sector privado o que se los proporcionaron a 
través del gasto correspondiente. 

La mecánica misma no presenta ninguna dificultad a las personas 
que se ciñan estrictamente a lo descrito anteriormente. La verdad es 
que los problemas que se plantean en la práctica no provienen preci
samentE' en la complejidad del manejo del sistema, sino más bien por 
fallas en las fuentes de información, lo cual introduce incompatibili
dades en las cifras que dificultan y entraban la operatoria que en ~í 
debería ser sencilla. De ahí entonces que mientras no se eliminen es
tas dificultades de tipo administrativo. la persona que se le encargue 
estos trabajos debe tener mucha agilidad en el manejo de las cifras, 
lo cual se obtiene con experiencias anteriores y con un correcto cono
cimiento de los principales problemas del Sector, ya que la solución a 
las incompatibilidades que se detecten en el momento de llegar a la 
igualdad final entre ingresos y gastos, requieren mucho de una expe
riencia casuística además de un dominio general del sistema de con
solidación. 

Los problemas más frecuentes que se producen en este sentido 
provienen básicamente de dos hechos: a) cobertura incompleta del 
Sector y b) discrepancia de tipo contable. 
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Es frecueñte que por razones de tipo administrativo, legal o de 
otro orden, existan instituciones o servidos de los cuales no se pueda 
obtener información de sus transacciones a pesar que de hecho son 
organismos públicos por financiarse en una alta proporción con re
cursos estatales. Esta situación trae como consecuencia que si ttlgún 
organismo ejecuta un traspaso de fondos a este tipo de unidad admi
nistrativa, no existe contrapartida registrada por el lado del ingreso 
del organismo receptor y la transferencia en cuestión no puede con
solidarse, ya que de hacerlo se produciría un desequilibrio entre ingre
sos y gastos del Sector. 

Por su parte las discrepancias de tipo contable pueden tener di
versos orígenes. En primer lugar una fuente de grandes dificultades 
está en el hecho que una parte del Sector Público trabaja sobre la ba
se de una contabilidad efectiva o de caja (especialmente el Gobierno 
Central) y la otra lo hace de acuerdo a una contabilidad devengada 
o de compromiso lo que evidentemente acarreará ·en el momento del 
cierre del ejercicio. un registro de las transacciones marginales en di
ferentes fases del proceso (unas en el momento que se formalizó el 
compromiso y otras sólo cuando este se pague). Ante esta situación 
sólo quedan dos alternativas : o se deja la diferencia como una trans
ferencia sin Gonsolid~r o se procede a igualar ambas partidas, ajus
tando, de acuerdo al criterio y conocimiento que la persona puede te
ner de los organismos participantes de la transacción, los ingresos o 
los gastos de la repartición correspondiente según sea el sistema de 
consolidación que se elija para unificar criterios. 

Otra fuente de discrepancias de tipo contable proviene del perío
do en que se registran las transacciones que han quedado en trámite 
al finalizar el ejercicio; existen instituciones que prefieren esperar un 
par de días hasta que se finiquiten estas operaciones para proceder 
al cierre, mientras que hay otras que tienen como norma el registrar 
todo documento que legue después del 31 de diciembre dentro de las 
operaciones del año que se inicie, aunque sea producto de una gestión 
que tuvo origen en el período pasado. El ajuste de la diferencia así 
producida es mucho más sencillo que el anterior debido a que ésto, 
según cual de los dos criterios se adopte, representa en el fondo sólo 
una mayor o menor disponibilidad de caja con que pasó la repartición 
de un período a otro. dado que esos fondos lo más probable es que no 
haya sido posible gastarlo. En consecuencia no tiene mayor signifi
cación el absorber la discrepancia aparecida con el saldo final del ejer
cicio. 

Otra fuente importante de incompatibilidades tiene su origen en 
la no existencia de un tratamiento uniforme en la clasificación de un 
mismo concepto de ingreso o gasto en las diferentes reparticiones pú
blicas. Esta situación es tan frecuente y llega a tal extremo que a ve
ces una transferencia es considerada como una operación corriente, 
por una institución, en cambio la otra, ya sea por disposiciones lega
les o reglamentarias, la incluye en su presupues.to de capital, creando 
con ello un problema de consolidación increiblemente molesto, si uno 
no se percata previamente de ello. En general este tipo de problemas 
requiere de una investigación especial de cada caso, a fin de unificar 
criterios en el tratamiento de la transacción en duda y uno de los 
organismos comprometidos corrije el error de imputación. 

Estos son los errores tipo más generalizados. La búsqueda de las 
incompatibilidades provoca una enorme pérdida de tiempo que podría 
red~cirse enormemente si existiese en los distintos organismos públi
cps una clara conciencia de las desventajas que reporta al país el dis-
poner de estas informaciones. ya que ello permitiría una mayor coo
peración de parte de estos servicios a la vez que adoptarían las medi
das administrativas necesarias para eliminar muchos de los proble
mas señalados. 
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BASE CONTABLE PARA EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

Max Vildósola (*) 

Uno de los problemas fundamentales a los que se enfrenta la 
aplicación de la técnica de Presupuesto por Programas es la dificultad 
para establecer los mecanismos de control de su ejecución. 

Estos mecanismos de control son básicamente los que deben pro
porcionar, por una parte, el flujo de información estadística, para 
los efectos de comprobación del avance físico en el cumplimiento de 
las metas y por otra, la información del avance financiero, proporcio · 
nada por el aparato contable. 

En este trabajo se considerará exclusivamente los elementos bási
cos que deben tomarse en cuenta para el establecimiento de un siste
ma de control presupuestario que proporcione la información finan· 
ciera en los mismos términos en que se ha formulado y aprobado el 
presupuesto, es decir, tanto en el sentido de la clasificación por objeto 
del gasto como por programas. 

No se pretende en ningún caso. que este problema sea el único nI 
el más importante, dentro de la implantación del Presupuesto por 
Programas, pero ha parecido de interés presentar algunas notas sobre 
este tema, aún en un plano más bien teórico, para estimular la dis
cusión en torno de él y por tratarse de un aspecto de esta técnica que 
no ha sido abordado suficientemente en la bibliografía existente sobre 
la materia. 

l.-BASE CONTABLE. 

En primer lugar, se analizarán las posibilidades de registro de 
las operaciones de una unidad económica, haciendo abstracción del 
régimen administrativo y presupuestario que la gobierne. 

Una institución al realizar una operación cualquiera, la adquisi
ción de un escritorio por ejemplo. tiene la posibilidad de efectuar el 
registro contable de ella a varios niveles. 

En el momento en que se extiende la respectiva orden de compra, 
es posible realizar una anotación "preventiva", ya que en este nivel 
de la operación se están afectando los fondos autorizados en el pre
supuesto correspondiente, si bien es cierto que hasta ese momento la 
institución no tiene un compromiso formal que afecte su patrimonio. 
Este nivel de registro se le ha llamado de "compromiso presupuesta~ 
rio". Desde el punto de vista de la Contabilidad General corresponde
ría a las anotaciones por medio de "asientos de orden". 

, 0) Ingeniero Comercial. U . CH. Jefe Sector Social. Administración Presupuestaria. 
Dirección de Presupuestos, Ministerio de H acienda del Gobierno de Chile . 
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· .El paso siguiente, el ingreso efectivo del bien a posesión de la 
mstItuclOn (por ejemplo a la bodega de ella) significa movimiento en 
su patrimonio, desde el momento que se ha incrementado su activo 
(por la incorporación del escritorio) , pero al mismo tiempo el provee
dor del bien se ha constituído en un acreedor de la institución. Este 
nivel corresponde al llamado "compromiso de caja" o desde un punto 
de vista contable al nivel "devengado". 

Existe también la posibilidad de efectuar el registro de las opera-
ciones en el momento en que se produce el movimiento de efectivo, que 
correspondería en el ejemplo utilizado, cuando se cancela la factura. 
del escritorio. Corresponde al nivel de "efectivo" o "caja". 

Por último, queda la posibilidad de efectuar el registro en el mo
mento en que el bien es aplicado a los fines para los cuales se adquirió, 
es decir, el nivel "consumo". 

El registro contable de las operaciones en los cuatro niveles bási
cos identificados, de ningún modo es excluyente y permite combina
ciones de varios o de todos ellos. Por otra parte, el orden en que se han 
presentado no es riguroso y lo más probable es que la realidad de
muestre distintas secuencias para diferentes operaciones. 

Desde el punto de vista de la técnica de Presupuesto por Progra
mas, interesa fundamentalmente obtener el costo (representativo de 
los recursos empleados) que demanda la realización de las acciones, 
lo que llevaría a la conclusión que el sistema de registro debería pro
porcionar información al nivel de "consumo". 

Pero, para los efectos de manejo administrativo y financiero, no 
es posible prescindir totalmente de las informaciones a los otros nive-
les, compromisos presupuestarios, compromiso de caja y efectivo; aún 
cuando dicha información puede ser de utilidad a un nivel más agre
gado. 

Puede aceptarse, como una forma de obtener estos otros tipos de 
información, que la apertura programática afecte los registros en lo::; 
distintos niveles, esto es, que tanto para los compromisos, como de efec-
tivo se abran en las mismas categorías funcionales_ 

En todo caso subsiste el problema, ya que, por una parte, no existe 
la certeza de si efectivamente los bienes que se están adquiriendo se 
vayan a consumir dentro del período, como tampoco en qué progra
mas o actividades específicamente se utilicen en definitiva. Lo cual 
deja en claro, que no se tendría información (a nivel de compromiso 
o de caja) sobre los verdaderos costos para alcanzar determinados ni
veles de acciones. 

Lo anterior lleva a la necesidad de establecer un sistema que en 
conjunto (o por lo menos en forma compatible) proporcione los dos 
tipos de informaciones que se han señalado; uno desde el punto de 
vista estrictamente financiero (compromisos presupuestarios, compro
misos de caja y efectivo) y otro de carácter programático con los costos 
de programas y actividades (consumos). 

2.-BASE CONTABLE PARA PRESUPUESTO POR PROGRAMAS. 

Para los efectos del Presupuesto por Programas, entendido como 
una técnica presupuestaria completa 1 y no sólo como una clasificación 
presupuestaria más, el sistema de registro debería proporcionar infor
mación al nivel consumo, de manera de identifkar los costos de las 
distintas categorías programáticas. 

(1) Aplicada en todo el ciclo presupuestario , esto es : formulación , discusión y aproba
ción. registro y control y evaluación. 
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Pero aceptando esta premisa, se hace hécesario revisar la acepci6n 
conceptual tradicional del presupuesto como herramienta financiera. 

Bajo este nuevo concepto debe interpretarse el presupuesto no 
como autorizaciones máximas de movimiento de efectivo, sino como 
movimiento de "consumos", así, por el lado de los "gastos" proporciona 
un límite máximo de uso de recursos en el ejercicio presupuestario 
para obtener determinadas metas. 

Por el lado de las fuentes de recursos se deberían considerar no 
sólo los que pueden ser adquiridos durante el período (que pueden ser 
pagados en efectivo o a través de créditos) sino que también debe con
siderarse la posibilidad de hacer uso, por lo menos de alguna parte, de 
los stocks o por el contrario puede "presupuestarse" un incremento 
de ellos para llevarlos a un nivel operativo, lo que significaría una 
menor disponibilidad de recursos para consumir en el período. 

Pero como ya se había mencionado para los fines de Administra
ciór. Financiera de una Institución no basta con la sola información 
de; los costos sino debe complementarse con los antecedentes de los 
compromisos y del movimiento de efectivo. 

De tal modo el Presupuesto de una Institución, debe en realidad 
entenderse como un conjunto de presupuestos. 

Esquemáticamente se puede representar en la siguiente forma: 

METAS GLOBALES DE LA INSTITUCION 

~ ~ ~ 
Volúmenes de acción para cada una de las categorías programáticas. 

(Programas, Actividades, etc.). 

~ ~ ~ 
Los requerimientos técnicos de recursos por unidad (información de 

costos, informaciones estadísticas, normas técnicas, etc.) . 

~ ~ ~ 
Requisitos de recursos . (humanos y materiales) necesarios para 

Informac. 

de stock 

cumplir las metas propuestas. 

~ ~ 
Programa de Ad

quisiciones 

~---------------, 

Programa de Con

trataciones 

NECESIDADES FINANCIERAS 

En este esquema es posible visualizar, que partiendo de las metas 
globales de la institución y con las metas parciales para cada una de 
las categorías programáticas, señaladas en el plan de acción de la 
Institución, se llega a determinar el volumen de recursos que se re
quiere para alcanzar esos niveles de acción. 
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Pero no necesariamente el gasto presupuestario debe ser equiva
lente a la necesidad de recursos para un determinado ejercicio, pues 
tal como se ha expresado anteriormente, debe considerarse el efecto 
de la modificación de los stocks de la Institución (aumento y/ o dis
minución) o en otro caso puede ser necesario empezar a efectuar gas
tos antes que específicamente se requieran los recursos, como sería el 
caso de necesitarse inversiones, que en general tienen un período largo 
de maduración (estudios preliminares, factibilidad, elaboración del 
proyecto de ingeniería, construcción, etc.). 

De manera que, la presentación de los gastos presupuestarios po
drían diferir, y de hecho es así, de la necesidad efectiva de recursos 
para alcanzar determinadas metas en un período. 

Nuevamente volviendo a una presentación esquemática, la expre
sión final reswnida del presupuesto de una institución, sería la si
guiente: 
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RESUMEN DEL " PRESUP U ESTO" DE UNA INSTITUCION 

PBOGBAM. AS PROGBAMAS DE AJUSTl! 
REOURSOS I D' """'" """'4 ¡ D' ~O 
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~.-SISTEMA DE CONTRót. 

El control de la ejecución del presupuesto debería efectuarse en los 
mismos términos en que fue formulado el presupuesto, para lo . cual 
es posible también efectuar la división ya mencionada, entre informa·
ción (o control) contable de carácter financiero y el programático. 

3.l. Control Financiero. 

El control de tipo financiero debe proporcionar básicamente infor
mación sobre los compromisos presupuestarios y los movimientos efec
tivos. 

Como se señaló para los efectos del registro de esta información 
no es posible trabajar con la apertura programática por las dificulta
des practicas de identificar a este nivel los gastos en programas, actt 
vidades, etc., por lo que el control puede establecerse para funcionar 
sólo al nivel ae totales por objeto del gasto. 

Para estos efectos deben fijarse los procedimientos para que cual
quier operación que en alguna forma u otra afecte los fondos presu
puestarios, sea registrada y autorizada por el responsable del manejo 
del presupuesto, antes que esta operación salga de la institución mis
ma y pueda en ese sentido significar compromisos con terceros. 

Por su parte, el registro a nivel de movimientos de efectivo, en 
general corresponderá a los sis.temas que por mínimo control admi
nistrativo debe ejercerse en los aspectos de movimiento de dinero 
(efectivo o en cuentas corrientes bancarias) en toda institución, cual· 
quiera sea su naturaleza. 

3.2. Control por Programas. 1 

Lo expuesto en los párrafos anteriores ha llegado a señalar que 
para los efectos del Presupuesto por Programas, la información que se 
requiere para su control debe estar al nivel de consumo, ya que es el 
único que proporciona la cantidad efectiva de recursos empleados. 

Pere, al decidir este nivel como conveniente y necesario para los 
fines de presupuesto por programas implicaría para los efectos de su 
control el establecer prácticamente un sistema de contabilidad de cos 
tos. 

Como no siempre en la realidad es posible contar con los recursos 
y el personal suficientemente preparado para estos fines , es preciso 
tomar una posición realista y tratar de establecer los sistemas sólo con 
un buen grado de aproximación . 

Para ello es posible tomar algunos supuestos simplificatorios : 
a) En la mayoría de los casos no siempre es posible realizar una 

asignación directa de todos los distintos componentes del costo a cada 
uno de los tipos de acciones que desarrolla la institución, por lo tanto 
será necesario establecer criterios de distribución de gastos y fijar lí
mites a este proceso. 

b) Como ya se ha señalado con anterioridad interesa registrar la 
aplicación de los bienes y servicios al fin para el cual fueron adquiri
dos , esto es en el momento del consumo. Pero es muy posible que la 
realización práctica de este registro resulte en un procedimiento de
masiado engorroso, por lo que también como una forma de aproxima
ción es posible considerar como consumido la salida de la bodega del 
artículo o material, lógicamente, que para ello es necesario que se 

(l! Para u na explicación sobre la a plicación práctica de los conceptos vertidos e n este 
párrafo véase el articulo de Luis Fernández Nilo »El Presupuesto por Programas 
y su Aplica ciÓn«. en Revista Finanzas Públicas N9 10. Práctica al Sector Salud. 
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establezca. en el registro de salida de bodega. cual es el destino que 
tiene dicha especie. 

c) Debe analizarse también, hasta qué nivel de precisión se piensa 
llegar con los costos, principalmente en el aspecto de incluir todos y 
cada uno de los componentes o elementos que participan en la pro
ducción de un bien o servicio. 

En los componentes del costo de producción, en general son unos 
pocos elementos los que tienen una incidencia significativa dentro del 
total y por otra parte que son los básicos para producir la acción. 

Por la cual será necesario decidir qué rubros serán los que se con
siderarán, en etapas sucesivas de complejidad del sistema, para los 
efectos de estimar los costos de las acciones que desarrolla la institu-· 
ción. 

d) Un problema, que por lo general trata de soslayarse para los 
efectos del Sector Público, es el que presenta para cuantificar como 
otro elemento de costo el uso de la capacidad instalada. Por el mo
mento, parece muy poco probable avanzar en este sentido, mientras no 
se avance en los aspectos de determinación de criterios de depreciación 
y en metodologías para aplicar los mismos. 

3r. Integración de las informaciones. 

En la medida que en ambos registros (financiera y por Progra
mas) se utilicen los mismos rubros por objeto del gasto, será posible 
presentar los estados contables en los mismos términos en que se hizo 
la presentación resumida del presupuesto, como un antecedente básico 
para mantener una evaluación "periódica" del avance presupuestario. 

Deberá recordarse que en este estado, las informaciones que en él 
se presentan, e~tán sobre distintas bases, por lo que no tiene por qué 
producirse una cuadratura matemática exacta entre ellas. 
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. METODOLOGIA DE CALCULO DE LAS ENTRADAS DE LA NACION: ') 

EL CASO CHILENO. Jeanette Mihovilovic R,(") 

1. Introducción: 

El cálculo de Entradas de la Nación es una estimación para un 
año presupuestario de los probables ingresos que percibirá el Fisco para 
financiar el Presupuesto de Gastos de la Nación. ' 

Representa por un lado el volumen global de recursos financieros 
que obtendrá el Fisco como asimismo los diferentes rubros de financia
miento tanto internos como externos, en moneda nacional o extranjera 
por diferentes conceptos tales como tributación, venta de bienes y ' ser·· 
vicios y endeudamiento. 

2. Bases Legales: 

. Las bases legales que respaldan el Cálculo de Entradas se encuen
tran en la Constitución Política del Estado y en la Ley Orgánica de 
Presupuestos DFL. NQ 47 de 1959. 

El NQ 4 del artículo 449 de la Constitución Política establece en
tre otras disposiciones, la de aprobar anualmente el cálculo de entra
das y. que "la iniciativa para alterarlo, corresponde exclusivamente al 
Presidente de la República y que en él no se pueden modificar los im
puestos -3.cordados en leyes especiales o generales. 

El DFL NQ 47 de 1959 dispone que los presupuestos contendrán 
en forma separada los ingresos en moneda nacional y en moneda ex
trajera, reduciéndose en este caso, a moneda dólar. Dispone adcmas 
que los ingresos se dividirán en Ingresos Corrientes y de Capital. 

En el caso de que los egresos fueran mayores que los ingresos, la 
ley Orgánica de Presupuestos en su artículo 2.6Q dispone que se en
viará conjuntamente con el Proyecto de Ley de Presupuestos, un Pro
yecto de Ley complementario de financiamiento del déficit, al cual no 
podrán incorporarse materias ajenas al financiamiento del Presupues
to Fiscal. 

3. l\tetodología del Cálculo . 

. 8.) ,Aspectos Generales. 

tEn forma breve y resumida la metodología de confección del 
Cálculo' de Entradas que lleva a cabo la Dirección de Presupuestos, e3 
la siguiente: 

(-¡ FuncÍonaria técnica del Departamento de Estudios Económicoll y Financieros de 
la J2rrección d~ Presupuestos. 
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En el mes de junIo de cada afio se estiman ios prohabies Ingresos 
para el año siguiente y el monto que se determina fija la pauta del 
límite máximo a que podrán llegar los gastos. 

El primer paso es hacer un estudio del probable rendimiento de to
dos los impuestos y tasas para el año en curso, tomando como base los 
ingresos efectivos habidos en el primer semestre y proyectándolos 
para los meses restantes, considerando la periodicidad de estos impues
tos y servicios. 

. En caso de leyes publicadas en el transcurso del año, que incidan 
en aumento de tasas o nuevos impuestos, se proyectan en forma sepa
rada para determinar lo que habrían rendido en año completo. 

La suma de estos dos factores da la base sobre la cual se aplicarán 
los supuestos de precios, actividad económica y otros para el año si
guiente. 

b) Bases de la proyección 

Los supuestos generales que se consideran en el estudio del Cálculo 
de Entradas para el año siguiente, son los que a continuación se ex-
plican: -

i) Variaciones de precios utilizando los índices de precios al con-
sumidor, elaborados por la Dirección de Estadística y Censos. I 

ii) Incremento del Producto Geográfico Bruto, estudio proporcio
nado por la Corporación de Fomento de la Producción. 

iii) Incremento Ocupacional, dato elaborado por la Oficina de Pla
nificación Nacional. 

iv) Coeficiente de Elasticidad en algunos impuestos, como Renta 
y Compraventas Bienes Muebles, determinados por la Dirección de Pre
supuestos, en base a estadísticas de precios y recaudación efectiva de 
años anteriores. 

c) Ejemplos simplificados ele cálculo para la proyécción del rendi
miento de algunos impuestos. 

Ley de la Renta. 

La ley de la renta para los efectos de su cobro se divide en: de 
declaración y pago anual en tres cuotas y de retención y pago mensual. 

Entre los de declaración y pago anual se encuentran las rentas de 
los bienes raíces agrícolas, de la industria, comercio, Bancos, minería, 
sociedades anónimas, adicional, segunda categoría tasa 7 %, y Global 
Complementario. 

El Cálculo se efectúa de la siguiente forma: 

Impuesto enrolado presente año, excluído reajuste 
automático . . ..... . .. . .. . 

% por pagos fuera de rol ... . .. . .. 

Rendimiento probable actual .. . .. 
% incremento actividad económica .. 

Alza precios promedio año anterior y actual con 
elasticidad de 0,8 . .. . .. . ... ... . .. . .. 

Reajuste automático que corresponde al 100 % del 
alza de precios diciembre - diciembre año ante
rior y actual .. ... ... ... . .. . . . 

Proyección año siguiente 
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10.0 " 

110.0 
5.5 

115.5 

" 
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17.1 " 

132.6 " 

15.9 " 
148.5 " 



Dentro de los de retención y pago mensual, están 
las rentas de los capitales mobiliarios, ganancias 
de capital, adicional, segunda categoría, tasas 3,5 
y 7 % y otros de menor importancia. 

Segunda categoría, tasa 3,5 % : 
Rendimiento probable año actual 
Incremento ocupacional .. .... . 

Reajuste sueldos y salarios promedio año siguiente 

Proyección año siguiente ' " . .. . .. . .. . . . . .. 
Para el resto de este grupo, los mismos supuestos 

que para los de declaración anual, sin aplicar el 
reajuste automático. 

Bienes Raíces. 

El Servicio de Impuestos Internos proporciona la 
información requerida, o sea, el monto de los ava
lúos imponibles para el año actual. 

100.0 milI. 
3.0 " 

103.0 " 
20.6 " 

123.6 " 

Avalúos imponibles predios agrícolas . . . . .. 1.900 milI. 
Avalúos imponibles predios no agrícolas .. ' " .. . 8.100 millo 

Los avalúos de los predios agrícolas se reajustan 
anualmente en proporción al aumento que expe
rimente la utilidad neta de la agricultura que 
se determina en el mes de junio de cada año por 
una Comisión formada por el Decano de la Fa
cultad de Economía de la Universidad de Chile, 
un representante del Ministerio de Agricultura, 
un representante del Servicio de Impuestos In
ternos y dos representantes designados por las 
Sociedades Agrícolas del país, la cual procede so-
bre la base de los cálculos de la Corfo y que sería 
para el año siguiente de 10 % . . .. . .,. . .. . .. 

Los avalúos de los predios no agrícolas se reajustan 
anualmente de acuerdo a la variación experimen-
tada por el costo de la vida durante los últimos 
12. meses anteriores al mes de julio, según los ín-
dices que establezca el Banco Central de Chile 
y que sería del orden de 18.9 % .. . 

Total avalúo del país año próximo . . . 
Impuesto 15 % o 159/ 00 . . .. . . . 
Estimación por no pago en el año 

Proyección año siguiente . . . . .. . . . .. . . .. . ., E9 

10.000 millo 

190.0 millo 

1.530.9 millo 

11.720.9 millo 
175.8 millo 
25.8 millo 

150.0 millo 
===== 

Compraventa bienes muebles Ley 12.120. 

Rendimiento probable año actual 
Incremento actividad económica . 

Alza de precios promedio año actual y siguiente 
con 1,1 elasticidad . .. 

Proyección año siguiente 
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1.050.0 millo 
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Tabacos, cigarro3 y cigarrillos. 

La Compañía Chilena de Tabacos proporciona la 
información de la producción de cigarrillos por 
marcas y precios a ctuales, dando así el rendi
miento para el presente año, el cual se incremen
ta en 6 % por consumo más el alza de precios' pro
medio año actual y siguiente. 

T.imbres, estampillas y papzl sellado. 

Rendimiento probable año actual 
lncremento actividad económica .. '-

Proyección año siguiente. : ... . .. . ... '. :' " ' 
Reajuste automático de 100 % de la variación que 

100.0 millo 
3:0 " 

103.0 " 

experimente el índice de precios al consumidor en 
el período comprendido entre el 1Q de noviembre 
del año anterior yel 30 de octubre 'del año actual 20.6 " 

-----
Proyección año siguiente . 

" Impu,zsto.a las importaciones. 

Este cálculo se basa principalmente en la disponi
bilidad de divisas, precio dólar y las importacio- ' 
nes efect ivas de 5 años anteriores y la de los' pri
meros 6 meses del año en que se efectúa el estu- ' 
dio, e3tableciéndose así la probable recaudación 
del presente año. .. .. . .. . . .. ... ' . .. 
Incremento importaciones ... .. . .. . ... . . . 

123.6 " 

1.000.0 millo 
80.0 " 

- ----

Aumento tipo de cambio que corresponde al alza 
de precios diciembre ,:, diciembre año actual ' y 
siguiente ... . .. . . . . . . 

Proyección año siguiente .. . .. . 

Impuesto a la gran min~ría del cobre. 

1.080.0 

162.0 

~.242,.0 

" 

" 
" 

La Corporación del Cobre da la información del probable rendi
m~ento de este impuesto, indicando la producción de cobre en libras, 
el precio medio de venta y el costo por libra, con estos datos se obtiene 
la ut ilidad afecta a impuesto, que da 'la tributación que pagarán las 
compañías cupríferas. ' 
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COMENTARIO DE LIBROS 
Por Juan Manuel Vidaurre Soiza (*) 

::PLANIFICACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAi." 

Por Héctor Soza Valderrama. 
Siglo Veintiuno Editores S. A. 
Primera Edición 1966. 

Esta obra publicada por Editorial Siglo XXI Editores .S .. Á. de 
iMéxico, forma parte junto a otros textos de un conjunto de interesan
tes temas económicos y sociales patrocinados por el Instituto Latino
americano de Planificación Económica y Social y que serán publica-o 
das también Dor la Editorial Universitaria de Santiago de Chile. 

En la primera contratapa de este libro se lee: "Desde su funda
ción, el Instituto ha venidp ampliando y haciendo más profunda .la 
obra de CEPAL en el campo de la planificación, merced al esfuerzo 
conjunto de un grupo de economistas y sociólogos distinguidos 'de 
América Latina, entregados por completo al estudio y solución de los 

. problemas fundamentales que preocupan en la actualidad a los países 
de esta parte del mundo. En sus primeros cinco años el Instituto ha 
realizado una labor de gran significación dentro de las funciones que 
se le encomendaron, pero hasta ahora no había publicado el resulta-

"do de sus investigaciones y estudios". 
Estas palabras son muy importantes ya que señalan una nueva 

orientación en ILPES, al permitir que el público lector latinoamerica
no tenga acceso al conjunto de conocimientos y experienCias que se 
acumulan ahí. 

- "Planificación de Desarrollo Industrial" constituye una obra muy 
especializada y tal vez la primera que trata el tema; está escrita por 
un economista latinoamericano, quien reúne el conocimiento del im
portante material literario y estadístico reunido en CEPAL e ILPES, 
y la capacidad y experiencias necesarias para encarar tan importa:q.-
te tarea. . 

Las palabras anteriores son necesarias para comprender en toda 
su magnitud la importancia y calidad que reviste la obra que comen
tamos y la trascendencia que puedan tener en el futuro de los países 
de América Latina las ideas y apreciaciones que se sustentan a través 
de su texto. . ' 

Esta obra con sus 370 páginas, gran número de cuadros:estadísti-
. cos y muchas citas bibliográficas está dividida en 4 capítulos cuyos 
títulos "La Industrialización", "La Planificación Industrial", "análi
sis Industrial" y "Política Industrial" nos muestran' a grandes rasgos 
la amplitud adoptada al enfocar el tema. 

C.(*) Sub-Jefe del Sector Económico del Departame!lto de Administración Presupuesta
ria de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Ha;cienda. 
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Para la cabal apreciaclOn de esta obra es conveniente conocer 10 
que entiende el autor por plan; en el capítulo II, página 58, dice: . .. 
"Un plan de desarrollo industrial es un instrumento que forma parte 
del. "proceso de planificación", esto es, la gestión contínua y perma
nente de todo un sistema destinado a racionalizar las decisiones que 
influyen sobre el desarrollo económico, incluyendo la formulación , 
ejecución y control de planes". Más adelante en las páginas 78 y 80 
se refuerza la idea al definir al "proceso de planificación" como: ... 
"la gestión permanente y continua para formular, ejecutar y contro
lar planes como forma de gobierno frente a los problemas y objetivos 
del desarrollo" ... 

Como se puede apreciar el "proceso de planificación" al calificar
lo como la gestión permanente y continua para formular, ejecutar y 
controlar planes como "forma de gobierno", plantea la duda, si este 
proceso incluye a la administración política y económica de un Estado 
como parte integrante del proceso, o este es sólo una forma perma
nente de asesoría a los ejecutivos de un Gobierno. 

Si se concibe como se plantea en la primera alternativa, no se 
estaría de acuerdo a las definiciones que se usan comunmente para 
18. Administración, las cuales incluyen a la Planificación como parte 
integrante junto con la Organización, la Ejecución y el Control. Se 
deja. sentir también, al examinar las anteriores definiciones, la au
sencia del término "programación económica", expresión con la cual 
CEPAL inició su fructífera labor en pro del desarrollo económico pa
ra nuestros países. 

En el primer capítulo titulado "La Industrialización", se examinan 
"la necesidad", "los determinantes" y "las características más generales 
de la industrialización". El primer punto analiza la estrecha relación 
que existe entre la industrialización y el aumento del ingreso y se deja 
en evidencia a través del análisis teórico y estadístico que. .. "el pro
ceso de industrialización constituye uno de los más significativos cam-
bios estructurales de la producción que trae aparejado el desarrollo 
económico" ... 

En el punto 29 se discuten los factores más importantes que ffi{

plican la correlación que existe entre el ingreso por habitante y la 
magnitud de la producción industrial. El nivel y la distribución del 
ingreso, el tamaño del mercado, los recursos naturales, la política in
dustrial y de comercio exterior son analizados en forma separada. 

La tercera parte del capítulo -Características más generales de 
la. industrialización- estudia las modificaciones en las estructuras 
productivas, las ofertas que se producen en todo el sistema industrial 
originados por las interrelaciones tecnológicas de producción, la de
manda que origina la población vinculada a la industria, los cambios 
sociales y políticos que se derivan del dinamismo indu.strial, las modi
ficaciones que afectan a la balanza de pagos externos, la absorción 
de la fuerza de trabajo, la concentración industrial y el desarrollo 
tecnológico. 

Esta tercera parte finaliza como un ejemplo que muestra la "bre
cha" que existe entre los países subdesarrollados y los desarrollados 
y aue al mismo tiempo sintetiza gran parte del contenido del capítulo. 
Usando cifras aproximadas dice ... "el precio del hierro contenido en 
minerales de leyes del 60% es de unos 10 dólares por tonelada; si se 
extrae y transforma en acero laminado vale unos 150 dólares por to
nelada; los productos terminados más elementales (estructura metá
licas, recipientes y otros) alcanzan valores del orden de los 300, 400 Ó 
500 dólares; pero el gran "salto" industrial se encuentra en las indus 
trias que suelen llamarse de ingeniería cuyos productos (automotores, 
maquinarias, etc., o sus partes y piezas) alcanzan valores de 1.500 
hasta 4.000 o más dólares por tonelada". 
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Este capítulo es una buena introducción al tema. Su lectura pue
de ser valiosa tanto para el economist a como para cualquier persona 
Que se interese en los fenómenos económicos, ya que da una excelente 
visión del significado e importancia del desarrollo industrial. 

Con el Capítulo II -La Planificación Industrial- se inicia el 
tratamiento def tema principal. Es esencialmente un capítulo des
criptivo y crítico de lo que se entiende en el texto por planificación 
industrial. 

Se inicia con el punto "Necesidad de la Planificación Industrial" ; 
en sus líneas dice: " ... el análisis de la evolución y de la situación 
industrial de los países en vías de desarrollo muestra muchas veces 
serios problemas y obstáculos que amenazan el proceso de industria
lización. Para resolverlos en términos de plazos y costos sociales razo
nables no parece haber más solución que la acción planificada. EH 
·otras palabras, adquirir conciencia de esos problemas y obstáculos y 
proponer objetivos de acuerdo con los medios con que se cuenta para 
alcanzar éstos en la realidad". 

Una de las últimas frases del punto que analizamos expresa: ... 
"En términos más amplios, la planificación en los países menos des
arrollados no puede concebirse... sino como un método para reali
zar profundas transformaciones estructurales y forzar el ritmo de des
arrollo, tendiendo a disminuir la brecha que los separa del mundo in-
d ustrializado". 

En el primer punto de escasa página y media, se justifica lo ne
cesario que es planificar. Pero, cabe preguntarse si se concibe a la pla
nificación como un método, ¿Será posible realizar con este "método" 
profundas t ransformaciones estructurales para forzar el ritmo de des
arrollo? 

Los puntos siguientes tratan el "Marco de Referencia" de la pla 
nificación industrial, es decir , el campo industrial que debe abarcar, 
las relaciones entre "La Planificación Industrial y la Planificación 
General" , "El Plan de Desarrollo Industrial", "La Extensión de la Pla
nificación Industrial', -extensión económica, regional e internacio-
nal-, los "Niveles de la Planificación" o mejor dicho los diferentes 
grados de agregación o detalle , los "Plazos de la Planificación Indus
trial", "El Proceso de la Planificación y finalmente "La Organización 
para la Planificación Industrial". 

Gran parte de la materia contenida en este Capítulo es posible 
encontrarla en otros libros o documentos, muchos de ellos de las Na

·ciones Unidas. Sin embargo, es conveniente detenerse en el punto 4 
-"Plan de Desarrollo Industrial"- , del cual se discutió anteriormen
te el significado de los términos "plan de desarrollo industrial" y "pro
ceso de planificación". El plan de desarrollo industrial queda defini-
do como un juego de metas relativas a la producción, (cuantía, capa
cidad, técnica) , acompañadas de la proposición de los medios (medi
das y acciones) destinados a alcanzar esas metas. Las tareas necesa
rias para desarrollar un plan definido así, son el "análisis" y la "for
mulación propiamente tal". 

Del punto 8.- "El Proceso de Planificación" puede extraerse en 
pocas líneas la esencia del mismo cuando se lee: " ... envuelve . . . so-
bre todo un nuevo espíritu de los poderes públicos y la administra
ción para orientar y coordinar sus gestiones". Al finalizar se analizan 
brevemente los "mecanismos de planificación", los que han sido ex
traídos de algunas obras de CEPAL: éstos son cinco : 

i) De orientación general. 
ii) De orientación en el corto plazo. 
iii) De formulación de proyectos. 
iv) Operativos, y 
v) Informativos. 
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El capítulo II nos muestra el amplio campo que debe abarcar el 
planificador para lograr planes "coherentes, viables y eficientes". 

Para poder elaborar los muy variados aspectos de la planificación 
económica, se requiere ser un fiel intérprete de la realidad de un país 
Ó región y de los cambios que pueden esperarse ante el uso de deter
minadas herramientas. Así deberá elaborarse planes globales, sectoria
les y regionales con diferentes grados de agregación. Este capítulo 
muestra cada una de las principales facetas de la labor a desarrollar. 
El traba.io que demanda la elaboración de un plan industrial regional 
y sus relaciones con uno global se aprecia mejor cuando se integran 
los diferentes aspectos del capítulo para analizar un planteamiento 
determinado. 

En el acápite 4b del Capítulo n , se analiza brevemente "el esque-: 
m~. de tareas que involucra la planificación indust rial en su fase de 
formulación de planes". En el Capítulo III "Análisis Industrial" se 
analiza una de ellas. 

Se dice del Análisis: " .. . que consiste en evaluar determinadas 
tendencias y circunstancias, en explicar hechos por medio de aso
ciaciones de causalidad, en dilucidar problemas, y en fin , en sentar 
las bases para las formulaciones de objetivos, medidas y acciones inhe
rentes a la planificación". " ... el análisis corresponde al diagnóstico 
del desarrollo, la situación y las perspectivas industriales". 

L2. importancia de este capítulo puede apreciarse con la .lectura 
de sus puntos principales: 

l .-Finalidades del análisis. 
2.-Evaluación general del Proceso de Planificación. 
3 -Explicación del Proceso de Industrialización. 
4.-Demanda de Manufacturas. 
5.-Producción Manufacturera. 
6.-;Financiamiento y Organización. 
7.-Cuestiones Administrativas, Institucionales y de Política In-· 

dustrial. 

Tal vez la importancia de este Capítulo deba examinarse desde 
dos puntos de vista, 19) porque constituye el Análisis la fase previa 
2. la formulación del plan y 2<» porque éste debiera formar parte de 
una actividad constante en todo Gobierno, revisar, analizar y orientar 
la política económica que se proponga. 

El Capítulo IV Política Industrial está enfocado 1<» con la "Defi·· 
nición y fundamento,> de la Política de Industrialización", 2<» por las 
"Previsiones sobre la Demanda de Manufacturas", 39.) por las "Proyec
ciones sobre la Producción" y 4Q) por los "Requisitos Reales y Finan
cieros". 

'El contenido y orientación del capítulo están en el punto 1, don
de se analiza la Política desde diferentes aspectos. El primero es la 
responsabilidad e importancia que ' la Política asigna al desarrollo in
dustrial. Los objetivos por cumplir se plantean en términos de creci
miento y distribución de ingreso. Estos objetivos requieren a su vez 
de una estrategia cuyos elementos principales son: la orientación es
tructural del desarrollo, las etapas que deben cumplirse, las modali
dades institucionales que se empleen y los medios e instrumentos que 
se usen. 

El segundo aspecto se refiere a las metas que traducirán los obje
tivos de la política y que se refieren a los volúmenes de producción, 
capacidad productiva, tecnología, organización y localización indus
trial. 
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. . El tercer aspecto discute 'el "conJunto de instrumentos' y la orga.-
nización destinada' a la promoción industrial". ..' . 

Los siguient~s, puntQs dei capítulo analizan con.' profúndidad la 
demanda y producción , de manufaCturas ' y los requisitos r.ealés y fi-
nancieros para cumplir Gon ~mbos. . . 
:', T'al vez la Política Industri.al com9 parte de la Política Económica 
General requiera mucho más que un Capítulo para ser analizada; y dis
cutida. El campo que abarca y las' múltiples . interrelaciones coJ'l las 

, otras políticas sectoriales la condúcen. principalmente en países sub
- desarrollados a abordar problemas m~y dífíciles ·-y señalar soluciones 

que van , a determinar ppr muchos años el ~itmo ,de crecimiento e"(::o-
nómico. , ' 

. En el Capítulo ' IV ·s;Úi.mente el punto 1 discute y analiza el ~oncep
to de "Política Industrial" v lo concreta cuando se habla de la estra
tegia para cumplir. con los objetivos' económicos. ~a orientación es-

~ tructural, las etapas á cumplir, la modalidad institucional y ' los 'Il:le
,dios ' o instrumentos que se usen son evidenteinerite decisiones de "po-, 
lítica económica" o mejor dicho decisiones del político, o administrador 
'económico .. .' ' ." " ' , , ' ' 

,,' Los puntos 2 3 ' y 4, se , refieren más bien al análisis técnico que 
''''~es nécesario para traducir ·a números laS, preferencias o prioridades 

que tienen las autoridades de un~Ccómuñidad, sea cual sea el sistema 
económico bajo el cual se planifica. Este análisis permite la debida , 
coherencia, coordinación y viabilidad. 

Como la política Económica requiere de instrumentos para eje
cutarla -impuestos, precios, subsidios, créditos, cuotas de importa
ción y exportación, etc,- y el valor de estos puede ser en algunos ca
sos difícilmente modificables, habría sido muy interesante, analizar 
en este capítulo los problemas especiales que puedan plantearse al 
planificador cuando existen datos o premisas de difícil remoción y que 
condicionan gran parte de la labor planificadora. 

Analizado el libro en su integridad deja un saldo que es eviden
temente positivo. 

El aporte técnico y pedagógico es fundamental. Encarar una obra 
de esta importancia requiere de amplios conocimientos y experiencia. 
A través de sus páginas podrá encontrar el técnico que se dedique a 
la economía abundante material y sugerencias ; al profano se le des
cubrirá lo complejo y peligroso que puede resultar para un economis
ta recomendar una determinada orientación industrial. 

En lo que respecta al contenido y amplitud que se da a la plani
ficación, es muy posible, que no satisfaga a todos por igual. Para al
gunos deberá ser asesora, para otros ejecutiva, sin embargo, cualquie
ra, que sean sus límites estará supeditada a controles ideológicos. En 
el Capítulo II se dice que el "riesgo de esterilidad de un plan compren
sivo es muy grande si este no forma parte de un sistema permanente 
de planificación" ; otros riesgos pueden ser la obsolecencia, cierta impo
sibilidaél de abarcar con suficiente detalle el total de la actividad ma
nufacturera, la dificultad de que las "entidades ejecutivas" se "aso
cien" al plan si no participan en el mecanismo de planificación y la 
cuarta y tal vez más fundamental "la falta de decisión política para 
actuar planificadamente .. . ". 

Esta última frase refleja la peligrosa limitación que se cierne so
bre un plan cuando no se cuenta con el suficiente apoyo ejecutivo, y 
más aún cuando el "proceso planificador" no está suficientemente in
tegrado en la actividad administrativa estatal. 

Hoy en día la "planificación" al igual que otras técnicas está en 
proceso de evolución, y lo que pueda esperarse de ella en próximas 



,etapas podrá ser diferente a la importancia y trascendencia de hoy en 
día. Las próximas etapas para la América Latina son fundamentales. 
Cuando se gesta un mercado común que puede albergar 200 ó 300 mi-
llones de habitantes, la planificación dentro de la Política Económica 
Internacional alcanza un papel de gran trascedencia; aquí se aprecia 
un vacío en la obra que se comenta. Aunque en el Capítulo II se de
dican 4 páginas a la " Planificación en el ámbito internacional" , su li
mitado alcance se expresa con las propias palabras del autor. .. "En 
este acápite únicamente se enfocan de manera sintética los principales 
conceptos alrededor de la problemática de la planificación industrial 
nacional en el ámbito internacional" 

Cuando ha sido la CEPAL la gran impulsora del Mercado Común, 
19 adaptabilidad de la técnica planificadora al ámbito internacional 
constituiría una valiosa herramienta de apoyo. 

Para que los economistas de América Latina pudieran apreciar y 
valorar en su integridad la planificación sectorial es de desear que 
siguiendo a esta obra de desarrollo industrial aparezcan las de trans
porte y comunicaciones, agricultura, minería, energía y servicios so
ciales. La apreciación anterior se basa en que ILPES es el patrocinador 
fundamental de las obras que se publicarán en México y Chile, y hasta 
el momento sólo nos ha mostrado 2 sectores, el gubernamental en la 
obra de G. Martner y el comentado aquí. 
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