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EDITORIAL ---------------------------

La introducción del concepto de excedente económico a las discu
siones de política económica, ha permitido evaluar las fot'mas de apro
piación y de generación del excedente por los distintos , g'rupos y clases 
sociales,. y, además, analizar la relación que tiene la utilización del 
excedente entt"e diferentes usos, con el proyecto de sociedad que la po
lítica económica, desde su ángulo específico, busca implementar. 

Esta perspectiva de análisis, a partir del concepto de excedente, 
desarrolla su mayor potencial y vigor políticos c'uando la política eco
nómica forma parte de las tareas de t'ransformación t'evolucionaria de 
una sociedad. Esto es así porque el concepto de excedente no sólo se 
limita al estudio de una determinada composición y monto, en U1Z cier
to momento del desarrollo de una sociedad y con un tipo dado de or
ganización social,. sino que, además, posibilita el análisis que 1m cierto 
potencial de fuerzas productivas puede lograr con nuevas formas de 
organización social y con nue'vas estr'ucturas de di'rección y de planifi
cación de la prodt¡.cción, la acumulación y el consumo. 

Las potencialidades que abre el Gobierno de la Unidad Popular 
para una transformación revolucionat'ia de la sociedad chilena han si
do confirmadas en la práctica por la generación de un proceso de cam
bios fundamentales en la estructura económica del país. Estos cambios, 
orientados a la construcción d(3 las bases del ( socialismo para, 
Chile, tendrán su necesaria traducción en la estructura ideológica y ju-
1"ídico política de nuestra sociedad, 1 el carácter 1/.e le im rimen a la 
organización políti a, ocial y cultural del país de enderá e1'], algü~a 
medida, del uso que hoy estamos haciendo del exceden~e. 

El ct uturo del proceso de cambios que vive 1 país y las ca-
racte',;üticas específicas y concretas qpe asuma el socialismo chileno 
estarán, de acuerdo a estas consíderacio SJ estrechamente vinculad,!s 

''f¿ c.omposición, formas de apropiación utilización del exceden
te económico. Es esta la perspectiva en que queremos inscribir el aná
lisis y discusión de los problemas de financiamiento fiscal y de políticas 
de inversión y de gasto públicos. 
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INTRODUCCION 

El N9 14 de Finanzas Públicas continúa la línea esbozada en el nú
mero anterior: incluye artículos de carácter económico sobre temas de 
actualidad o de carácter metodológico que se refieren a estudios reali
zados para la solución de problemas específicos que surgen de las acti
vidades normales de 'la Dirección de Presupuestos. Además se incluye 
otro info'rme financiero que muestra, mediante cuadros y gráficos, aspec
tos comparativos de las Finanzas Públicas Chilenas. 

A.--En el presente número pueden señalarse los siguientes artículos de 
tipo económico y metodológico: 

1. EL FINANCIAMIENTO PUBLlCO.- Es un aspecto de significativa 
importancia, pues comprende la función financiera del Gobierno 
para ' llevar a cabo sus actividades de producción e inversión. Por 
lo tanto, este r í lo es i los diferentes mecanismos de que 
dis one el Estado ara captar una parte de la renta nacional , lo 
u I I mismo tiemQo le ermite regular los rocesos mq]l~tarios 
económicos y redistribui una porción ca a yez más apreciab e 

del ·ng eso nacional. 

2. CONDICIONES DEL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO CHI
LENO.- La transformación de la estructura económica en este 
período de transición implica una notable expansión de las res
ponsabilidades del sector público. Este artículo examina las carac
terísticas principales del sector, la estructura, de su financiamien
to, las bases de una política para llevarlo a cabo, y la creación de 
las condiciones para la formación de excedentes de las empresas 
púb'licas. 
A diferencia con el artículo anterior, que se mantiene sólo en un 
plano teórico , éste examina el financiamiento del sector público 
chileno en la actualidad. 

3. ALGUNOS PLANTEAMIENTOS EN TORNO A LOS PROBLEMAS ME
TODOLOGICOS y DE IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE 
INVERSION.- Reseña las principales caracte'rísticas del proceso 
inversionista, realiza un análisis teórico de los efectos de progra
mas alternativos, estudia las relaciones del proceso de inversión 
con la planificación y efectúa un análisis del caso chileno, en rela
ción a esas variables. 

4. CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE FORMULACION PRESU
PUESTARIA PARA 1972.- En este artículo se analizan los aspec
tos de unidad y universalidad que debe cumplir el presupuesto. 
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Además, se analizan aspectos de información presupuestaría, mé
dición de la acción y de los resultados, la selectividad de la in
formación, y la integración que debe existir entre la planificación 
y el presupuesto. 

5. FISONOMIA DE UNA ASISTENCIA TECNICA PRESUPUESTARIA 
EFECnVA.- Se analizan aquí las condiciones que debe cumplir 
una asistencia técnica presupuestaria para que sea eficaz. El autor 
centra su preocupación no sólo en las actividades que esta fuJi
ción abarca y los requisitos para realizarla, sino que además en 
la estrategia para aumentar el alcance de los beneficios de esta 
asesoría. 

6. BASES PARA LA ESTlMACION DE LAS RECAUDACIONES MEN
SUALES DEL IMPUESTO A LA COMPRAVENTA.- Debido al retar
do en la contabilización de los ingresos por parte de 280 tesore
rías comunales, el dato consolidado de las recaudaciones de los 
impuestos a la compraventa se obtenía con un retardo mínimo de 
dos meses. Este artículo reseña un modelo econométrico sencillo 
que permite estimar el dato dentro de márgenes de seguridad 
bastante precisos y con una oportunidad casi instantánea. 

7. BASES PARA UNA RACIONALlZACION DEL REGISTRO CONTA
BLE DE LOS INGRESOS FISCALES EN .TESOHERIA.- Un excesivo 
número de cuentas y subcuentas de ingresos estaba llevando la 
actividad contable de la Tesorería a retardar sus propias labores 
de recaudación y cobranza. La simp·lificación racional del número 
de las cuentas y subcuentas es el tema que trata este artículo a 
través ~de un análisis de las desventajas del sistema actual y de 
las ventajas para el Ministerio de Hacienda de un nuevo sistema. 

B.-INFORME FINANCIERO. Se refiere a los gastos públicos de 1970 y 
1971, explicando las principales características .del gasto de 1971 en 
relación a la políti ca Económica del Gobierno. Además, se presenta 
una visión completa del período 1964-1970 revisando las tendencias 
y características del gasto público y su financiamiento. Este artículo 
sirve de complemento a aquellos incluidos en la primera parte y que 
revisten un carácter fundamentalmente económico. 

C.-Finalmente, se inC"l uyen secciones varias: noticias bibliográficas; de
talles de las principales publicaciones ingresadas al Centro de Docu
mentación de la Dirección de Presupuestos al 30 de Junio del pre
sente año. Se incluye también un comentario en torno al libro " Pla
nificación y Programación de Proyectos Complejos", de interés para 
quienes trabajan en materias de inversiones. . 
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EL FINANCIAMIENTO PUBLICO 

por Ricardo Cibotti y 
Enrique Sierra * 

Las funciones que se atribuyen al Estado en una economía mixta son: 
p'roduclr cierto volumen y tipo de bienes y servicios; realizar inversiones 
mL!!na determinada magn itud en campos detm idos; influir sobre las rela
cÍJ)...Qes y conductas de los agentes privados y públicos para re ularlas; e 
intervenir en la distribución del ingreso. De estas funciones se han con
siderado hasta ahora las correspondientes a la producción e inversión, y 
en torno a ellas se han planteado los principales problemas de la planifi
cación del sector público. Como una forma de complementar el análisis 
de dichos problemas, parece ahora oportuno enfocarlos desde el punto de 
vista de las otras funciones; para ello se toma como referencia el finan
ciamiento público que es un importante aspecto común en todas las acti
vidades del Estado. 

Para satisfacer ese propósito, en las páginas siguientes se presenta 
un esquema simplificado de cómo opera el financiamiento público para 
movilizar los recursos físicos que demanda el sector._En efecto, para cum
plir con las funciones de producción e inversión se requieren cantidades 
de determinados factores productivos e insumas, lo que induce al Estado 
a apropiarse de una parte de la renta nacional y a partic ipar en las co
rrientes monetarias a través de un conjunto de procedimientos que cons
tituyen su función financ iera. 

Aun cuando tal función, en lo esencial, tiene por objeto la moviliza
ción de recu rsos físicos , por su intermed io se realizan otras dos importan
tes acciones de política económica; .Qna, relacionada con la transferencia 
de poder adquisitivo entre los grupos sociales y entre los sectores pro
ductivos; y otra, referente al empleo que se puede hacer de los instrumen
tos de financiamiento para alterar, además de la demanda efectiva de lo§ 
agentes privados, sus planes o decisiones económicas. Con el primer tipo 
de acción el Estado contribuye principalmente a redistr ibuir el ingreso, 
y con el segundo ayuda a regular la economía en su conjunto. 

Estos tres afectos de las finanzas públicas -dotación de recursos fí
sicos redistribución y regulación- operan simultáneamente; pues cual-

• Enrique Sierra: Jefe del Departamento de Planificaci.~n de la D i recci~n de Presupuestos. del M!
nisterio de Hacienda. Ri cardo Cibotti: Director de la Dlvlslon de Plan,f,cac lon del Instituto Latinoameri
cano de Planficac ión Etonómica y Social (ILPES). 

Este artículo fue publ icado por ILPES en el libro titul ado "El Sector Público en la Planificación 
del Desarrollo", Ed. Univers itari a. 
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quier procedimiento empleado por el Estado para obtener poder adquisiti
vo, además de reducir la demanda privada, implica un cambio en la 
asignación de los factores y de los bienes y servicios producidos, con lo 
cual se altera la distribución primaria del ingreso y de hecho se incorpo
ran variables que pueden modificar las decisiones que los agentes eco
nómicos -productores, ahorradores, inversionistas, consumidores, etc.-, 
habrían adoptado en otras circunstancias. 

Importa distinguir dichos efectos porque tanto la política de financia
miento público como la económica general, deben precisar la ponderación 
de cada uno de ellos para organizar y aplicar en forma consecuente el con
junto de instrumentos financieros. Más importante aún se torna esta dis
tinción cuando el propósito es redefinir el funcionamiento de la esfera 
pública en el sistema económico. 

a. La dotación de ~sos físicos. 

Con frecuencia se tiende a identificar la función financiera del Esta
do con la idea de procurar medios de pagos al gobierno. Sin embargo, el 
problema es más complejo; fundamentalmente consiste, según se ha vis
to, en lograr que éste cuente con los recursos físicos necesarios. Si se 
razona en torno a este requisito, se concluye que tanto la tributación co
mo la deuda pública interna y los otros medios que proporcionan ingreso 
al Estado, a la vez que cumplen con la finalidad inmediata de proporcio
narle poder de compra, deben sustraer del uso privado capacidad de pro
ducción y capacidad para importar. 

En ~fecto, si se admite que el ingreso generado corresponde al total 
de bienes y servicios producidos, y no se gasta todo ese ingreso, debería 
sobrar en los mercados una magnitud de producción y/o de capacidad 
productiva equivalente a la proporción del ingreso no empleado. En conse
cuencia, las rentas del Estado, al disminuir la capacidad de compra del 
sector privado, lo inhabilita para disponer de toda la producción, dando 
lugar a cierta magnitud de recursos físicos excedentes, es decir, que que
dan sin ser demandados por ese sector.1 

os medios que e st do ufliza ara obtener sus entas ca stituy 
el sistema de in~resos !2Y.bli~ e e es ' or ado J;! O los trib tos gu 
recauda, las tarif y 'os q o r ie o y. s do acio-
nes que recibe. Cada una de estas fuentes de financiamiento tiene carac
terísticas propias, en el sentido de que pueden afectar a sectores y acti
vidades económicas de manera y con intensidades distintas. Así, por ejem
plo, el endeudamiento opera sobre el sistema bancario y crediticio y sobre 
agentes con saldos disponibles, quienes, inducidos por las rentas que de
vengarán esos valores, transfi·eren fonrlos al sector ptíblico. En cambio, o 
tributos son coerci ivos __ y tienen un efecto más amplio , puesto que todas 
las actividades económicas y todos los agentes pueden ser objeto de tri
butación. L s arifas por su parte, pueden considerarse como la contra
partida monetaria de una transacción real, y as donacione son transfe
rencias voluntarias de ingreso o patrimonio, y por ende aleatorias. La na-

1En adelante, la magnitud de recursos fís icos q ue quedaría en los mercados por no haber de
manda a causa de la política de ingresos púb licos, se idenitif ica rá . e n fo rma convenciona l, con la 
idea de "Excedentes Hsicos", o s imp lemente " excedentes", para fac ili tar las e xplicaciones q ue s iguen. 
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turaleza de cada una de estas fuentes de ingresos públicos explica que su 
administración y el grado de intensidad con que pueden aplicarse sean 
diferentes, y que sus efectos sean diversos y, en algunos casos, hasta con
tradictorios. Además, cada una de estas fuentes puede adqUirir formas al
ternativas que no siempre tienen la misma viabilidad para su aplicación. 
En las economías mixtas los instrumentos más generalmente admitidos_ 

ara la captación de ingresos públiCOS so l ' tributación siempre que no 
revista la forma de cu os forzosos excepCionaleS" endeudamiento. no 
coercitivo y el cobro d tarifas. Los cupos forzosos , la deuda coercitiva 
y ras expropiaciones o incautaciones, son modalidades reservadas para 
momentos o circunstancias muy espec ia les, cuando se ha creado un cierto 
consenso sobre la conveniencia de su aplicación. 

_MLl.i ....... :~"'-"~ju to de instrumentos no es suficiente para crear to
das las condiciones adecuadas Rara la formación de excedentes y su trans
ferencia al sector públLQ.o, ae ICLcomple . enta con medidas de11 regulación' 
éstas no afectan directamente la capaCidad financiera de los agentes pri
vados, aunque imponen restricciones a sus actividades y al uso que pue
den hacer de factores y de producción. De manera que una olítica finan
c.Lera no só lo se refiere a los medios que RrQPorcionan ingresos al Estado, 
sino también a aquellas otras medidas de re~ulación destinadas a garanti
zar los excedentes físicos capaces de satisfacer la demanda ública. 

Esta acción liberadora de recursos del uso privado que se viene atri
buyendo a la función financiera estatal, resulta bastante compleja. No se 
trata de formar cualquier Il!onto y clase de excedentes, sino que, po¡:- su 
finalidad éstos deben ser de una magnitud composición compatibles 
conJ..o_s planes, programas (Jroyectos del sector públiCO lo que Significa 
12 ec'sa a quién, cuánto_ cómo se resta Roder adguisitivo para que se 

rme el t ipo de excedente requerido. Lo ideal es no formar excedentes 
Que queden sin emplear, y que el uso e los instrumentos no induzca ten
dencias inflacionarias, ya que en la realidad los instrumentos de financia-

¡miento público provocan reacciones, no siempre previstas o consultadas 
por los supuestos sobre los que suele apoyarse la política financiera. 

Tómese el caso de un impuesto destinado a reducir el poder adqui
sitivo de un grupo social como forma de evitar, o disminuir, el uso que 
está haciendo de un tipo de productos o factores que el sector públiCO 
requiere para su función. Si dicho gru[)o está en condiciones de transferir 
la carga del tributo mediante los precios u opta por reducir el uso' 'de otro" 

ien o factor, .[1 ede ocurrir que_ la disminución de a emanda recarpa, en 
última instancia , sobre productos o factores que carecen de si nificado 
Rara la el ecuci' eJ.Qs. planes del sec o 'b ·co. Aun cuando tal im
puesto haya proporCionarlo ingre o a iernQ., desde el 'punto de vista 
.d a formación de excedentes, res..l!ltaría inadecu d 

I 
El ejemplo anterior ilustra la posibilidad de que los instrumentos del 

financiamiento públiCO puedan provocar aumentos de precios u originen 
excedentes sin utilidad inmediata para el sector públiCO y, por lo tanto, 
constituyan un costo social para quienes lo liberaron, transformándose en 
desperdic io o derroche económico si no son empleados por otros grupos. 

Tales problemas aparecen con más frecuencia, y de manera más acen-
tuada, en los países donde el sistema de producción y, en general, donde 
la economía y la sociedad no han alcanzado todavía un alto grado de inte
qración, como ocurre en los países subdesarrollados. En efecto, las sinpu
laridades más sobresalientes de éstos están determinadas por el hecho 
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de que sus sectores o actividades económicas se desenvuelven con rela
tiva independencia entre sí y de que, aun dentro de cada uno de ellos, 
coexisten formas de producción con notables diferencias de productivi
dad y de tecnología; su excesiva desigualdad en la distribución del ingreso 
y de la riqueza; sus fuentes de desequilibrios regionales y su inadecuada 
infraestructura. Además, como es sabido, su oferta es relativamente 
melástica y carecen de capaCidad para crear tecnologías. 

Estas particularidades hacen que la acción restricti va de los ingresos 
captados por el sector público sea, por lo general, menor que la espera
da; tienda a expandirse en forma errát ica; dé origen fácilmente a tenden
cias inflacionarias; y propenda a generar excedentes sin el grado de homo
geneidad suficiente que sirva a los requerimientos del sector público. En 
países desarrollados, en cambio, el fmanciamiento público y la política 
fiscal se ven facilitados porque el sistema de producción responde y se 
adapta con cierta rapidez a los cambios de la demanda públ ica; esto se 
debe al alto grado de integración en sus economías, a la homogeneidad 
de sus factores, además de la relativa flexibilidad de su oferta y de su 
gran capaCidad para crear tecnologías . 

Las dificultades que el sector público afronta en los países subdesa
rrollados se hacen mas evidentes cuando la magnitud y las tendencias de 
sus actividades se alteran en forma sustantiva. Para el conjunto de accio
nes públicas que se estuvieron desarrol lando históricamente, tanto el ins
trumental de tinanciamiento como la misma economía, han logrado adap
tarse de alguna manera; y con el tiempo se han creado condic iones para 
el normal desenvolvimiento de las acciones públicas. Esto se ha visto 
favorecido por las formas adoptadas para captar ingresos, por la misma 
demanda pública que ayuda a conformar una oferta ad hoc, por la genera
ción de economías externas provenientes de la producción e inversión 
públicas y por las regu laciones que introduce el resto de la política eco
nómica. Pero, cuando se agregan nuevas responsabilidades de producción 
e Inversión se advierte, por una parte, la madecuación del sistema de 
financiam iento que se venía utilizando, y, por otra, el que aún no se haya 
conformado el aparato productivo capaz de proporC ionarle al sector públi
co las nuevas cantidades y tipos de producción y de factores específicos 
que requiere. 

Sin embargo, esta situación no siempre se presenta en forma tan ca
tegórica, puesto que los excedentes liberados del sector privado están 
parCialmente constitu idos por capaCidad para importar, a la que puede 
recurrir el Estado, y a la circunstancia que éste, a su vez, puede estable
cer en sus planes un orden de priori dades que favorezcan las actividades 
productivas que le proveen de bienes y servicios. En efecto, la reducción 
de la demanda privada, dado el contenido directo e ind irecto de importa
ciones que posee, también se traduce en liberación de capaCidad para im-

f portar. Este tipo de excedentes no tiene siempre las limitaciones que ca-
11 racterizan a los que provienen de la economía interna en materia de espe
o ciflcaciones, localización, homogeneidad u otros aspectos que, a menudo, 
7 plantean la inadecuación entre los excedentes y los requerimientos pú
'1 blicos. Además, pueden ser incrementados por la captacIón directa que 
1 el Estado haga de ahorro externo y la aplicación de tributos · en moneda 
¡" extranjera a las empresas de propiedad de extranjeros que venden su pro-

ducción en el exterior. No obstante, la flexibilidad de este tipo de exce
dente no es absoluta, pues la demanda del sector públiCO podría consistir 
en ciertos bienes y servicios de muy difícil importación. 
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En consecuencia, el uso que el sector público puede hacer de capaci
dad para importar y los efectos de algunas inversiones públicas muy es
pecíficas, ayudan a crear condiciones que facilitan la formación y califi
cación de factores que permiten superar aquella inadecuación . Esto es 
válido a corto plazo; a larQo plazo la política de producción e inversión 
del Estado, dependerá de los cambios en el aparato productivo y de la 
ampliación y asignación de la capacidad para importar. 

b. Acción redistributiva. 

Para abordar este tema parece necesMio convenir el sentido que 
pueda darse a la acción redistributiva llevada a cabo por las finanzaR pú
blicas. Desd~un punto de vista amplio , puede admitirse qUA la política 
Etconómica aenera redistribución cuando a los aoentes privados. conside
rados individualmente o en qrupos, se les altera la capFlcidad de apropia
ción de bienes, de servicios y de factores Que obtendrían por su libre 
participación en los procesos de producción, distribución y acumulación. 

D In anterior se infiere que la redistribución no radica en un simole 
traslado de medios de pago entre individuos o estratos sociales; esto lIe: 
qa a ser una condición necesaria, pero no siempre suficiente para gen~
rar un efecto redistributivo real. pues lo esencial consiste en saber de 
cuánt~ producción -y, por ende, de cuánta cao;:¡cidad productiva- pue
den disponer o apropiarse las personas o los difenmtes orupos sociale~. 
I.J¡ tenencia de una mayor cuota de inqreso nominal no siempre significa 
Que se pueda tomar una mayor cuota de producción porque. como es bien 
sabido. cambios en los precios pueden inhabilitar la caoacidad de compra 
contenida en ese ingreso. En otras ocasiones, en cambio. puede qenerar
Re un efp.cto redistributivo proporciommdo en forma directa servicios, 
bienes o factores, en vez que partidas de ingreso nominal. 

En consecuencia, la política de redistribución implica -además de 
una definición bien precisa de objetivos, saber a qué grupos o sectores 
se debe favorecer y a cuáles sustraer capacidad de compra -un coniunto 
de instrumentos que, por afectar de una u otra manera las activ irlades 
económicas de los aqentes privados y su ingreso real, permita, en defini
tiva, que unos puedan disponer de una mayor o mAnar cuota de produc
ción o de factores de la que le hubiera correspondido si faltase dicha po
Iftica. 

lo que interesa como resultado de la política de redistribución son 
sus efecto!'; netos, puesto que, si bien ésta utiliza un qrupo de instrumen
tos específicos , en la economía actúa simultáneamente un conjunto más 
amp!io de medidas de política con diversos propósitos , los Que en mavor 
o menor grado también pueden estar realizando alouna acción redistribu
tiva. ese sentido cabría advertir que alqunos de los instrumentos de 
la política económica podrían estar prodUCiendo un efecto redistributivo . 
An (Jn cierto sentido, mientras Que otros los oeneran en dirección opuesta. 
Es lo aue a vec~s ocurre .. con las políticas de salarios y de impuestos, o 
de tarifas públicas y de tipos de cambio. la fijación de salarios mínimos 
y de tari fas menores que los costos de producción. por ejemplo. pueden 
slqnifi,gar una función redistributiva favorable para un prupo social; mien
tras que. por otro lado. los tributos que gravan los productos consumidos 
por ese... grupo. así como la elevación de sus precios como consecuencia 
de devaluaciones. pudiera significar lo contrario. Para la política de redis-
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tribuci6n, en este caso, io que interesa es ei efecto neto que deja ei juego 
imultáneo de esos instrumentos. 

En este contexto debe insertarse la acción redistributiva contenida en 
las finanzas públicas. Para que esa acción tenga un significado cabal, debe 
ser considerada dentro del esquema general de la política económica co
mo parte del conjunto instrumental que se utiliza para lograr los resultados 
netos aludidos más arriba . 

.-..~=~:actividades económicas financieras del stado la funci'n de 
r~edJstribución pued e observada e dos planos l no ond aparece_ 
vinculada a las funciones de producción e inversión; '!/ otro, donde se 
realiza directamente transfiriendo in resos. (Véase figura N~ 1). 

PRODUCCION 

FIGURA NI? 1 

Los dos planos de la función 

Redistribución 

FINANCIAMIENTO 

INVER810N 

------
} 

~~----------_ ~----------~A~--~r----JJ V V 
CORRIENTES FISICAS MEDIOS DE PAGO 

REDISTRIBUCION 

IMPLlCITA 

REDISTRIBUCION 

EXPLICITA 

Ya se ha visto que, para realizar la producción y la acumulación púo 
blicas, es necesario que agentes privados renuncien a apropiarse de toda 
la producción interna y de la capacidad para importar generada durante 
un período. En princ ipio, entonces, puede admitirse que quienes efectiva
mente dejaron de emplear en su beneficio los excedentes que toma el 
sector público, toleran un costo o carga. 

Como el Estado, por sus funciones de producción y acumulación , trans
forma esos excedentes en bienes y servicios que distribuye entre la po
blación en forma directa o indirecta, la oferta pública tiene la opción de 
compensar en forma parcial, total o inclusive en exceso a aquellos que 
a través del mecanismo de los ingresos públicos, renunciaron .a parte de 
su cuota de producción. Esquematizados de esta manera el aprovisiona
miento físico del Estado y la distribución de su producción y acumulación, 
puede considerarse que ambos llevan implíCitas una acción redistributiva 
cuando los agentes que efectivamente liberan los excedentes quedan so-
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I bre o subcompensados a través de ia oferta pdblica. Én sfntesis, la redis
tribución que así se realiza, consiste en la diferencia entre los excedentes 
que liberan los distintos grupos de agentes privados y el uso adicional de 
producción y de factores que pueden hacer los mismos gracias a la oferta 

• pública. 

La selección de los grupos que deberían liberar los excedentes está 
determinada, entre otros factores, por la estructura de las fuentes de fi
nanciamiento o de recaudación de ingresos públicos; y la selección de los 
agentes beneficiados por la oferta estatal, la que queda determinada por 
la composición y localización de los bienes, servicios, instalaciones, etc., 
producidos por el sector. De manera que una política de redistribución 
que pretenda utilizar estas funciones estatales, además de definir a quié
nes se les va a sustraer excedentes, y en este sentido organizar el siste-

a de ingresos públicos, debe decidir qué tipo de producción y acumu; 
lacLón real izará el Estado, así como también su destino sectorial y social. 
¿sto revela que el financiamiento de la producción y acumulación del 
sector público, es, a su vez, parte de un mecanismo de redistribución 
más amplia, y que con él colabora sólo restando ingresos al sector pri
vado. 

El otro plano donde se realiza la función de redistribución que efec
túan las fi nanzas públicas, es aquel donde el Estado toma ingresos de los 
agentes privados para proporcionárselos a otros sin realizar entretanto 
operaciones de adquisición y de producción, es decir, cuando actúa sólo 
transfiriendo rentas de un grupo a otro. En este caso, como en el ante
rior, la parte de los ingresos públiCOS comprometidos en esta finalidad 
debería también conformar excedentes físicos y capaCidad de pago sobre 
el exterior, para que los agentes que vean aumentado su ingreso encuen
tren en los mercados la oferta adecuada a la demanda adicional que es
tán en condiciones de realizar. 

En este plano de la acción redistributiva, la tarea del financiamiento 
que consiste en formar excedentes ad hoc, tropieza con las mismas limi
taciones que presentan el financiamiento de la producción e inversión pú
blicas considerado más arriba, con el agravante que ahora se tiene menos 
seguridad sobre el tipo de demanda que genera la traslación de ingresos. 
Los excedentes en capaCidad para importar son nuevamente elementos 
que vienen a paliar dichas dificultades, como las existencias de productos 
o los márgenes de capacidad ociosa en aquellos renglones de bienes y 
servicios que comenzarían a tener mayor demanda. Una vez agotados es
tos márgenes se detiene el progreso de la política, y comenzaría a depen
der de la formación de capacidad de producción, o sea, se transformaría 
en política a mediano o a largo plazo. 

Dada la complejidad de las funciones que deben cumplir las finanzas 
públicas, resulta conveniente considerar los ingresos del sector públiCO 
como si se tratara de un solo fondo, de manera que abarque los distintos 
niveles del gobierno, tanto la administración centralizada y nacional, como 
estatal y local y sus respectivas entidades autónomas. De acuerdo con 
este criteri o, resulta congruente cons iderar al sistema de seguridad SQ-

ial dentro de las finanzas públicas, ya que es uno de los más importao
tes mecanismos de redistribución; y esto, aun cuando desde el punto de 
vista de los agentes laborales y patronales que comprometa, pudieran 
considerarse privados. Además, en la práctica, las instituciones de segu
ridad social quedan sometidas totalmente, o casi totalmente, a las normas 
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que el Estado ha fijado sobre su organización y funcionamiento, lo que de 
hecho las transforma en instrumentos de la política económica. 

En efecto, los aportes de los asalariados y de los patrones derivados 
a las cajas u organismos de seguridad social, cualquiera que sea la forma 
como se determinen, equivalen a tributos; y también lo son los aportes 
gubernamentales o transferencias destinadas a complementar el financia
miento de los beneficios en especi es, servicios o en dinero que se otorgaD 
a sus asociados. En este réqimen de beneficios as donde radica la ma
yor capacidad redistributiva de la seguridad social, por cuanto sus presta
ciones están destinadas a cubrir situaciones de emergencia de las fami
lias de los asalariados, generadas por la imposibilidad de participar en el 
proceso productivo -como ocurre en los casos de enfermedad, vejez, 
fallecimiento- o por aspectos que no pueden ser totalmente resueltos 
con la tasa de salarios, así el número de hijos, o los qastos que al grupo 
fgmiliar ocasionan la educación o la salud. En la medida que estos bene
ficios se otorpan con relativa independencia de los aportes que cada asa
lariado hace directa o indirectamente a través del aporte patronal, llevan 
ImplíCitos una acción redistributiva. 

Como ya se ha indicado, las prestaciones de la seguridad social pue
den consistir tanto en bienes y servicios como en transferencias de in
greso. Esta singularidad coloca a este instrumento de política económIca 
en los dos planos en que se ha situado la acción redistributNa de las fi
J'lanzas oúblir.as ; en uno. dondp. dir.ha ::lcción va imolícita en las funciones 
de producción y acumulación del Estado, 'i en el otro, que se hace en fo t:,
Ola explícita mediante subsidios. _ 

La idea de transferir rentas, desde el punto de vista de la política 
fiscal, siempre se identifica con los subsidios que prooorciona a las fa
milias y las transferencias que otorga a las empresas. En un planteamien
to más heterodoxo también podrían admitirse como traslación de ingresos 
los créditos y aportes de capital que Al sector públiCO hace a los entes 
privados. La diferencia de esta última forma de traspasar poder adquisiti
vo al sector orivado respecto a las anteriores, radica fundamentalmente 
en que' posibilita la formar.ión de un patrimonio financiero para el Estado. 
El carácter de traslación de inaresos de estas operaciones financieras se 
observa claramente resoecto al período durante el cual se realizan, pues
to que en ese laoso tienen lugar todas las implicaciones de traslacién 
que se han venido comentando. O sea , por un lado, la transferencía 'de 
poder de comora al sector público y, por consiguiente, la peneración de 
un excedente físico: y, por otro. la percepción por parte de alauien de ese 
poder de compra. Su sinqlllAridarl consiste en oue, transcurrido un cierto 
tiempo (meses o años). el beneficiado debe reinteqrar su valor a las ar
cas estatales y reducir la disponibilidad de ingreso 'o de acumulación que 
hasta ese momento mantenía 

Este tipo de traslaciones, así como los subsidios o transferencias, se 
hacen -como la tributación o el endeudamlento- en función de decisio
nes de política económica, es decir, de lo que se estima más conveniente 
y eficaz desde el punto de vista de los objetivos de producción, inversión 
o sociales que persiga el Estado. 

Además de los dos planos en que se han analizado los efectos redis,
tributivos de las finanzas públicas, es pOSible identificar, conceptualmen
te, un tercero que está implícito en los precios de los factores o de la 
prodUCCión que el Estado adqUiere, y en el .de los bienes y servicios que 
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ende. Estos precios pueden estar sobre o subvaluados en relación con 
los precios que una oferta privada análoga tiene en el mercado, en el 
caso de las adquisiciones; o con respecto a los costos de producción, 
en el caso de la venta de los bienes y servicios producidos por el Estado. 
Esto, como es obvio, tiene un efecto redistributivo al incrementar o di~-

inui . direct ente el ingreso dispon ible de los abastecedores del Es-
tado o de los usuarios de su producción Inmediatamente se reconoce la 
dificultad que hay en determinar con precisión la magnitud de la sobre o 
subvaluación, lo que, por su puesto, complica la ponderación de sus 
efectos . 

c. a 

La actividad financiera realizada por el sector público, tanto en su 
acción por liberar recursos del uso privado como de trasladar ingresos 
entre grupos sociales y sectores productivos, posee una importante cap- -
cidad Qara modificar algunas variables económicas globales y alterar as
pectos~a.s~ ' ·.cos en el comportamiento_ y_ decisiones de los a entes 

conómicos; el empleo consciente y sistemático de esa infl uencia es lo 
que podría identificarse como acción reguladora del financiamiento pú-
blico. 

Como ya se ha insinuado, esta regulación puede hacerse de dos for
mas.' una de ellas consiste en util izar los ingresos y gastos públicos .... par.a 

t a tener, dentr de ' s dlclruLe.s . . .mo....de de.s-
e volvimiento de al un s fu cio es e e les e o la 

e demanda, ocupación, inversión, etc ., '1 la otra puede realizarse aprove
chando las diferentes modalidades que adqUieren los ingresos y desem
bolsos públiCOS para crear un conjunto de incentivos y falta de estímulos 
es ecíficos que, mo_dificando precios, tasas de gan nc ' s a'o rela-
tivos, hagan más atractivas 8 cip. rtas actividade r tras, 
in(Juzcan al . uso o a la sustitución de determinados factores, hagan pre-
e ibles algunas localizaciones qeográficas o fom enten ciertas formas de 

empleo del ingreso individual. En lo sucesivo a la primera se la denomi
nará .. e ulación global", y, a a segunda " egulación específica". 

Ambos tipos de regulaCiones han constituido respuestas a situacio
nes económicas diferentes que ha debido enfrentar la política f iscal. El 

Ifprimero surgió como reacción a las crisis y recesiones de las economías 
CQpitalistas industrializ~; su mérito radica en tratar las finanzas públi
cas como una importante variable del equilibrio global de la economía , es 
decir, para usarla como instrumento que posibilite igualar la demanda y 
la oferta global en condiciones de pleno empleo, y para mantener la esta: 
bilidad del nivel de precios, El segundo se ha planteado en razón de las 
políticas de desarrollo L está fuertemente vinculado a la idea de promo
ver la canalización de los recursos hacia las actividades económicas que 
se estima ofrecen mayores beneficios sociales, y que al mismo tiempo 
generan más amplios efectos económicos . 

.E.s.ta dos formas de concebi u a acción repu ladora de las finanzas 
pública no son antagónicas, y en la práctica pueden complement~ Las 
pOSibilidades que cada una de ellas tiene para prodUCir efectos positivos 
a los fines de la política económica general, radican en la elección de Ia,s 
modalidades que pueden adoptar, y en las características de las realida
des económicas a las cuales se apliquen. Así, en la medida que los países 
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én desarroilo se alejan de las caracteristicas de integracion, homogenei
dad, flexibilidad y de creación de tecnología de los países industrializa
dos; que los planes del sector público requieren excedentes específicos, 
y que la política de desarro llo ti ene que partir de profundos desequilibrios, 
el segundo enfoque se identifica más con su realidad y le da á la política 
económica una mayor opción para actuar select ivamente. Sin embargo, los 
efectos del gasto y del ingreso públicos sobre la demanda, la ocupación 
y el nivel de precios considerados como variables agregadas, no pueqe 
subestimarse en países que ya han logrado cierto grado de desarrollo in
dustrial. 

i) La regulación esp-ecífica 

Para apreciar las posibi lidades de influir en aspectos de la conducta 
de las empresas e individuos a través de las finanzas del Estado, convie
ne remitirse a las formas más genéricas que toman los ingresos públicos, 
o sea, a la tributación, las tarifas y el uso del créd ito; y a las circunstan
cias en que las agencias gubernamentales cont ratan factores , adquieren 
insumas y hacen transfere c·as. 

- .ELsistema tributario A estos efectos, el si stema tributario podrfa 
concebirse -más que formado sobre la base de impuestos directos e 
indirectos como es tradiciona l- compuesto, desde este punto de vista, 
por un conjunto de tributos que gravan en forma inmediata la formació 
y uso del ingreso, y del patrimonio; y por otro, de los impuestos que afec
tan el empleo de factores, la distribución de la producción y el comercio 
exterior. 

La circunstancia que después de formada la renta, o sea, luego que 
los propietarios de factores han sido compensados por su part icipación 
personal o por la de sus patrimonios en el proceso productivo, dicha ren
ta puede ser empleada en consumo, ahorrada, invertida o donada, posi
bilita considerar esos cuatro actos como las bases del primer grupo de 
tributos indicados. El conocido impuesto a la renta, grava de hecho en 
forma inmediata el acto de obtener ingresos; el propiciado impuesto al 
gasto personal de Kaldor estaría cast igando de manera directa el con
sumo que pudiera estimarse excesivo; los impuestos a los patrimonios 
afectan el ahorro o inversión acumulada individualmente; y los tributos a 
las herencias y donaciones gravan las transferencias de rentas o de pa
trimonios entre los particulares. 

Cada uno de estos cuatro tipos de impuestos pueden ser tratados 
sobre la base de tasas progresivas, e incorporarles en cada caso exen
ciones tributarias . .c---on ambos elementos --escala de tasas progresivas 
y exenciones- se puede diferenciar, y por tanto discriminar según las dis
tintas actividades económicas, os diversos niveles de consumo familiar, 
los montos y composición de los patrimonios de empresas Y personas, Y 
las magnitudes que alcanzan las herencias y donaciones. 

Es fácil intuir la potencialidad de efectos que conlleva el impuesto 
a la renta, cuando se aplica di ferenciando las actividades productivas. 
Puede estimular o desalentar a algunas, y reorientar a otras, toda vez 
que el costo del impuesto puede hacer variar la tasa de beneficio. Tam
bién es fácil intuir cómo el impuesto a la formación y mantenimiento de 
patrimonios, si se aplica distinguiendo la composición de éstos en equi-
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pos, Instalaciones, bienes ratces, valores m06¡jiaríos, depÓsitos bancarios, 
muebles, etc., pueden influir en las decisiones que se adopten sobre qué 
invertir y cómo mantener los ahorros. El impuesto al gasto, además de 
discriminar entre el monto de consumo mínimo necesario o conveniente 
por familia, puede diferenciar los diversos niveles de gastos que están 
por encima del mínimo y gravarlos de manera progresiva. 

Además, si se consideran estos cuatro impuestos en su conjunto, 
pueden establecerse discriminaciones entre los típos de actos que gra
van, pues cada uno tiene en la economía una significación muy distinta. 
El impuesto a la renta, en la práctica, grava el acto de generar el ingreso, 
y esto hace que cuando se aplica de determinada manera, es probable 
que empiece a provocar efectos desalentadores sobre las actividades eco
nómicas, en especial sobre las menos rentables. En cambio , el impuesto 
al gasto personal castiga el hecho de dedicar excesivos recursos al con
sumo y, por tanto, podría estimular el ahorro o la formación de patrimo
nio. De manera que combinando la tributación a la renta con la imposición 
I gasto pueden intensificarse las motivaciones que impulsen a ahorrar e 

invertir. 

Los impuestos al patrimonio pueden, por una parte , inducir al empleo 
racional y máximo de los bienes y valores que lo integran, y por otra, a 
desalentar su concentración excesiva. Este tributo, desde el punto de vis
ta de los costos de producción, es un gasto tija, cuya posibilidad de redu
cirlo en términos del costo unitario de producción consiste en elevar el 
volumen físico de bienes y servicios creados. De aquí que probablemente 
induzca a los empresarios a producir más, especialmente en aquellas acti
vidades donde no es fácil transferirlo a los precios finales. La circunstan
cia que sea un gasto fijo desalienta la acumulación de patrimonios que 
no son de uso productivo, y por lo tanto, si el consumo no está suficien
temente gravado, puede constituirse en un factor desalentador del ahorro. 

En un sistema tributario que contuviera los tres impuestos comenta
dos -a la renta, al patrimonio y al gasto personal- el de herencias y 
donaciones serviría para reducir el margen de evasion, pues si no existie
se, quedaría planteada la alternativa de evadir los tributos anteriores disi
mulando transferencias de ingreso o de patrimonio; de ahí que su tasa 
debería estar en relación directa con las de los otros tres impuestos. 

Con respecto a la producción , los tributos pueden agruparse · entre 
, • los que gravan los actos de contratar o adquirir factores, de producir y 

. distribu ir internamente los bienes y servicios finales creados, y los de 
importar y exportar. 

Los tributos aplicables a las transacciones de factores son los que 
gravan las operaciones de compraventa o permutas o arrendamiento de 
bienes de capital, o transferencias de derechos de propiedades, acciones 
u otros valores mobiliarios. A este tipo de impuesto pueden añadirse los 
pagos patronales a las cajas de seguridad social que, de hecho, son un 
tributo a la contratación del factor trabajo, toda vez que se calcula sobre 
la base de la nómina de remuneraciones pagadas; y también el impuesto 
al valor ag egado, de reciente aplicación en algunos países de América 
Latina. Este último, en esencia, viene a gravar los pagos que se hacen 
por la e.muneracjones, intereses, rentas, utilidades y todas las partidas 
de ingreso que, en cada establecimiento, se generan por empleo de fac
tores productivos. Por último, dentro de las transacciones de factores, 
también pueden mencionarse los impuestos que, bajo diversas formas, se 
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pagan por el empleo o uso de servicios personales , conocido a veces co
mo cifra de negocios, o simplemente como de servic ios. 

La creación de bienes y serv ici os -por otra parte- [ll.lede ser obje
to de tributos, denominados generalmente imouest os "a la base" o a la 
primera véñta, cuya expresión más típica en los países lat inoamericanos 
la constituyen los tributo~ sobre productos específicos, como tAbacos V. 
alcoholes. oue se oaqan de una vez, en el moment o de producirlos o de 
imciar su distribució . 

La distribución intern e la roducció es otra oport unidad que s~ 
suele aprovechar oara aplicar trLb.uio.s, oue a veces adquieren la forma 
general de impuesto a todas las transacciones de comoravent a que son 
sometido~ los bienes y servicios cre::tdos . Este tipo de tributo adopta el 
carácter nA un "impuesto en cascada", pues da lugar a tantas oportun ida
Qes de aplicación como transacciones se hacen con un bien; preci samell: 

, parFl evitar este efecto acum t"vo_ SSLba ideado el impuesto al valor 
agregado. 

anta aquellas formas de tributación a las transacciones utilizac ión 
de factores como éstas sobre la orodur:ción circulac ión de los produc-
tos, pueden organiz-arse sobre la base de discriminAció"ñeSén sus tasFlS 
de exenciones que alteren los precios, y PQr ende hacer oue en térm i s 
r.omoarativos. unos factores, bienes o servicjos , sean más caros o más 
bMatos que ot~os, y por lo tanto ~ estimular o deSAlentar su uso. Esto 
sin luoar a dudas, ayuda a crear condiciones que inducen a ampl iar o re
du' I as..es cal as de _p rod u cdó [J. a C1l.UC tr e.s . ' . . -
dades productivas, a vender en el país o buscar mercados ext ernos , etc. 

Por último, las tan conocidas formas Que adquieren los impuestos a 
las imQortaciones, basados sobre una combinación de tr ibutos ad va,lorem 
y esoecíficos. permite diferenciar los bienes Que se internan. y por Ande 
estimlllar o no su uso. Los tr ibutos a las exoo~tl'\cion es , cuando se aplican 
a productos o bienes, poseen la misma posibilidad. 

Las aJternativas que tiene de gravar tan var iado .actos económico 
hace " el sistema triblltario tellQa una alta otencia lidad de requlación 
sobre las motivaciones que inducen a Lo .·V od - ' - , 
acumular a::t aro emplear facto~ r ·00 diferentes esca las .Y di-
versas técl1icas A producci' n e c. la práctica el sistema impositivo 
es un importante factor exógeno al mArcado para la corrección de costos, 
precios. qanFlnc i a~ _ salarios. etc. , por In Que ayuda a conformar el sistem ét 
de nrecios. De allí aue permita modificE.r las expectativas y decisiones 
de los agentes económicos. 

- Tarifas recios. \...Qs precios v tarifas de la oroducción públic~ 
Que se vende constituyen otra fuente f inanciera que el Estado puede uti
liz;:¡r corno instrumento para provocar cambios en l-os_ precios re lativos a 
inducir decisiones en los agentes nr iv . Por sí mismos los bienes y 
servicios creRdos por el sector público. espeCia lmente cuando no hay in
terés o condiciones en el sector privado para producirlos, o cuando lo 
hace a altos costos, generan economías externas para los empresarios , 
oulenes se benefician con menarAS costos, mayores posib ilidades de pro
ducción y mejores tasas de beneficio. 

Los efectos que pueden generarse a través de los precios y tarifas 
públicas, están sujetos a los criterios con que se determ inen respecto al 
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tosto de producciÓn, o de funcionamiento de las empresas estataies . Un 
bien o servicio público puede venderse a precios iguales, mayores o inte
riores a su costo unitario de producción . En la alternativa que sean igua
e -suponi endo que los costos se calcularon consultando todos los gas-

tos, que incluyen la depreciación de los bienes de capital, y que los 
precios de compra de los insumas y de los facto res, son los prevalecien
tes en el mercado- el preclo no cont iene mayores posibilidades de regu-
ación~ y los efectos más inmediatos a la oferta públic se remiten a las 

economías externas aludidas más arr iba. Sin embarg ? si_ el precio es 
..mena a costo i . demás del contenido de redi stribución que pue
de llevar: 'mpJícito, va a incrementar tales economías, y por ende a incen
tivar tanto al uso de dicho hieo o servicio como a crear cond iciones para 
la explotación de act ividades que lo utilicen. Y por el contrar'o, si el pre
cio es mayor, transferiría ingresos del sector pr ivado al púb lic . .L elec
ción de una de estas alternativas depende de los propósito y criterios 
de la política económic1l. 

A menudo el princi pio segUido consiste en lograr el autofinancia
miento de las empresas púb l icas, para lo cual se fijan precios y tarifas 
unitarias igua les a los costos unitarios de producción, o calculados de tal 
manera que permi tan que los ingresos totales por venta cubran el total 

-de us gastos o desembolsos , inc luyendo la deprec iación de los equiQ s. 
Con esta modalidad de contrastar gastos totales con ingresos totales, en 
vez de comparar costos unitari os con tarifas o precios, se abren posibili
dades para que un mismo tipo de servi cio, e incluso un mismo bien, pue
da venderse a tari fas o precios dist intos , según se quiera favorecer a 
ciertos grupos de usuarios o de activ idades, o extraer de otros rentas o 
beneficios. 

Una tercera modalidad para promover regulaciones específicas con
siste_ en establecer una condición de aut ofinanciamiento para grupos de 
empresas públicas. Esto requiere una f ijación de tarifas tales que permi
tan a algunas empresas trabaja r con niveles de rentabilidad que favorez
can el uso en el mercado de sus productos, y encarecer el de otras me
diante precios que estén por encima de los costos unitarios. 

Con esta alte rn ativa, como con la anterior, lo que se logra crear es 
prácticamente un sistema de tarifas, así como existe un sistema tributario. 

conjunto de tarifas tiene, por consigu iente, también una estructura que 
debería quedar defi nida por orientaciones de po lítica económica, de ma
nera similar a los impuestos. Tales directivas pueden consistir, entre otras, 
en acrecentar o red . s ec o . s e 9 Q sí 'smas cre n 
E oferta públi ca o incluir al uso racional de la misma, puesto que en mu
chas circunstancias se trata de servicios caros y escasos. Tal posibilidad 
de incorporar criteri os distintos, permite que el s istema de tarifas con
tenga fuertes efectos reguladores, tanto más, cuanto que, de hecho, inte
gra el sistema de precios . 

El análisis que se hizo de las tar ifas y del tinanciamiento de las em
presas públicas se planteó dentro de la pOSibili dad que éstas se autofi
nanciaran, ya ea n ideradas en forma individual o de con·unto. También 
puede plantearse la posibi lidad de que estas empresas trabajen con défi
cit, con I u ade ás rod cto as hacen el papel de instrumentos 
que absorben recu rsos obtenidos de otras fuentes estata les, ca o la tri-

utación_ crédito, y con ello el papel de'/ redistribuid r s. Se entiende, 
desde luego, que para trabajar con déf icit, así como tamb ién con supe@
vito conviene planificar los resultados. para reduc ir las pOSibilidades de 
ineficiencia y mala admi ni stración y asegurar el objetivo que se persigue. 
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Si se acepta la idea que las tarifas y los precios lleguen a constituir 
un sistema sim ilar al t r ibutario , por aquélla su función de liberar recursos 
del uso privado y por las de redistribución y de regulación, ambos debe
rán estimarse de conjunto, ya que los efectos que se quieran obtener con 
los tributos bien podrían quedar neutralizados o excesivamente intensifi
cados por las tarifas y viceversa .• 

Al comentar la capacidad de regulación de los tributos y de las tari
fas, han quedado en claro la amplitud y la diversificación que pueden 
alcanzar el sistema impositivo y las tarifas. Esta posibilidad resulta atrac
tiva para los países con escaso grado de integración, homogeneidad, flexi
bilidad y capacidad para crear tecnologías, como los subdesarrollados. 
Naturalmente que esa diversi f icación y pluralidad de funciones atribuida.!' 
a estos instrumentos , los hace complejos y exige una permanente evalua
ción de sus resul tados, además de quedar sometidos a frecuentes cam
bios o adaptaciones. Un sistema tributario simple o de tarifas poco diver 
sificadas , es de más fáci l administración y hasta podría ser eficiente para 
proporcionar ingresos monetarios al sector público; pero, se ha visto ya 
que tales ingresos no resuelven el problema principal que consiste e 
cr ear condiciones para dotar de recursos físicos a ese sector.' 

Para que el sistema tributario y el de tarifas operen con eficiencia 
c.omo instrumentos de regulac ión específica, deben presentar un amplio 
margen de pOSibi lidades para diferenciar.. los impuestos Y- os precios e 
los bienes y servicios producidos por el EstadQ. De este modo sería posi
ble fomentar o desalentar ciertas actividades o conductas en lugar de 
otras. sto a su vez impl ica que la capacidad de re ulación de estos dos 
sistemas -además de la eficiencia administrativa con que se es maneje 
y su coherencia económica- está en rel ció con s tasas máximas de 
cada impuesto, y también con el valor más alto fijado a las tarifas de cada 
servicio que es pOSible pagar en condiciones normales_. La flexibilidad que 
caracteriza a la economía de los países subdesarrollados v sus desequili
brios, hace que para poder modificar un comportamiento deba ser signifi
cat iva la alternativa de costos o de beneficios frente a una u otra posibi
lidad que ofrezcan los tributos y tarifas. 

De acuerdo con lo anteri or, la carga impositiva nominal -o sea, sin 
considerar las exenciones y rebajas-, y las tarifas o precios máximos, 
deberían ser re lativamente altas, aun cuando la carqa real o la tarifa efec
tiva no lo sea tanto. Esto implica importantes problemas de eqUidad . de 
administración y de fijación de tributos y tarifas , Que deberían conducir 
a elaborar una política coherente , flexible y sometida, como ya se ha di
cho, a permanente evaluación. 

Al igual que las dos fuentes de financiamiento comentadas, los efec
tos que tiene el endeudamiento público sobre las intenciones y conductas 
de los agentes privados depende de su composición , es decir, de la for
ma como el Estado obtiene crédito. A este fin, conviene, en primer tér i
no, disfinguir entre los crédit os externos y lóS"internos ; los primeros 
obviamente carecen de efectos internos específicos en materia de recau
dación; sus efectos generales más inmediatos son aumentar la capaCidad 
de paaós del país sobre el exterior, y dotar de capacidad de pago al sec
tor público. 

- El crédito o deuda pública. El endeudamiento públiCO en moneda 
nacional, conviene, a su vez, clasificarlo entre los créditos que se obtie
nen de las empresas, de las familias , del mercado de capitales y del -sis.-

- 22 -



tema bancarIo, además del que se emplea de hecho, cuando no se pagan 
oportunamente las adquisiciones y otros gastos. 

El 'Estado, al obtener créditos en el mercado de capitales y de las 
empresas y familias , emplea el ahorro privado y compite en este sentido 
con el sector privado; _tal competencia puede ayudar a corregir la tasa 
de interés o el costo del crédit o de esas distintas fuentes , y por esa vía 
estimular la formación de ahorro, o de desalentar la inversión, o incorpo
rar presiones en el movimiento de los precios. 

En cambio , con el crédito que toma de la banca central o ele la banca 
comercial, puede actuar sobre la oferta global de medios de pago, sobre 
la forma cómo éstos llegan a los demandantes de liquidez y también so
bre el costo del dinero. En efecto, el crédito que el sector público toma 
del sistema bancario a través del gasto público se incorpora a la circu
lación , dotando de liquidez a quienes venden o prestan sus servicios al 
Estarlo. para difundirse a posterio ri por el resto de la economía. Esta es 
una forma alternativa a la que en ese mismo sentido realiza la banca co
mercial, y que está sujeta a otros criterios comerciales y financieros. De 
esta manera. el sector público también entra a competir con el sector pri
vado, con el consiguiente efecto sobre la tasa de interés banr.ario. Si el 
sistema monetario opera otorgando preferencia al sector privado no siem
pre se producirá una modificación sustantiva de la tasa de interés. y la 
consecuencia más probable del empleo de esta fuente sería afectar la 
liquidez del sistema, y por ese medio, si no se toman medidas adecuadas, 
crear condiciones para que se manifiesten presiones inflacionarias. 

Por otra parte. las deudas con los abastecedores. así como las remu
neraciones y transferencias no paqadas oportunamente. inducen a restar 
liquidez y a generar presiones sobre el sistema bancario. 

Como puede observarse . los principales efectos del endeudamiento 
público interno operan sobre la distribución sectorial -entre sector púoli
ca y privado- del uso del crédito y dAI ahorro. sobre el costo del crédito 
empleado como capital de trabajo y el destinado al financiamiento de ac
tivos fijos , seqún sea el orado de competencia que el sector míblico incor
pore en su calidad de demandante en el mercado de capitales v en la 
banc~ . Puede regular , bajo ciertas condici ones . el marqen de colocacio
nes de la banca comercial, y modificar el grado de liquidez de la econo
mía, con lo que podría posibilitar tendencias inflacionarias ~i el endeuda
miento público se acrecienta, o tendencias recesivas cuando se frena o 
decrece. 

L~ naturaleza misma del crédito público. en especia l si no se emplea 
endeudamiento coercitivo. produce efectos reguladores que son más bien 

e carácter general que específico. En este sentido, es menos rico en po
~ihiJirl~des nlJe los impuestos v las tarifas v precios: nerr'l ~IIS Afectos se 
rlifunden mas, oor el hecho mismo que operan sobre la r.()rriente más 
fluida y homogénea de la economía , como son los medios de pago. 

los comentarios anteriores se hicieron respecto al crédito que el 
sector público adquiere de Jos aqentes privados de manera voluntaria; pe
ro también recurre al endeudamiento coercitivo, que es aplicable tanto a 
Jos bancos y otras instituciones financ ieras -compañías de seguros. fon
dos mutuos, asociaciones de ahorro, etc.-, como a las emoresas de pro
ducción y a las familias . Esta forma de endeudamiento público por sus 
efectos -y naturalmente según la forma cómo se haya establecido- se 
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asimila bastante a la tributaciÓn directa, por io qUé cónstltuye Lin Instrú· 
mento más de regulación específi ca . 

En efecto, la obligación de conceder crédito al Est ado se suele aso
ciar al monto de la renta obten ida, al patr imonio , a ciertos actos que pro
vocaron gast os - v iajes, adquis icIOnes de articulos suntuarios-, a la te
nencia de fondos i íquidos, etc . En est as circunst ancias opera como un 
instrumento de regulación específi ca, que se presta para diferenciar tra
tamientos a grupos de agentes, activ idades productivas o tormas de con
sumo e inverslOrt, además de colaborar a la formación de patrimonios de 
carácter fi nanc iero y transfer ir ahorros al Estado. El carácter coercitivq 
de estos créditos, y el hecho de que puedan permitir la formación de. 
ahorro hace que su establec imiento ' ex ija urJa amplia justi f icación, la g@ 
por lo general consiste en el propósit o manifestado de emplear I.Q ao-

que se procuren en importantes proyectos o planes de 'mm/'slón. 

- El gasto Ilúblico, En cuanto a los gastos públicos, su capacidad 
para al erar los comportam ientos de los agentes privados se deriva, RO 
una parte, de las demandas de factores e insumos que representa ; y pQr 
otra, al const it uir transferenc ias de poder adquisitivo. ~n efecto, como se 
liabe, los desembolsos del sector corresponden a los pagos por re m Y.Ile
raciones, rentas, inte reses, y por adqui sición de insumas y de bienes de 
capital, operaciones necesari as para real izar sus funciones de producciól] 
e invers iQD; 'i a los subsidios, transferencias, créditos concedidos y apo -
tes de capital que hace como parte de su función de redistribució 

En los pagos por contratación de factores y por adquisiciones de in
sumos y bienes de capital , no siempre es evidente la capacidad efect iva 
de regulación específica, dado que no se pueden determ inar de manera 
muy autónoma, o independiente del mercado, como ocurre con los tribu
tos o tarifas, por ejemplo. Estos pagos, en sus valores unitarios, están 
en alguna medi da -y a veces de manera s ignificativa- inducidos por las 
condiciones predominantes de la oferta y la demanda. Becuérdese que el 
sector público se provee de factores y productos en competencia con el 
sector privado, y en esa circunstanci a sus decisiones acerca de los pre-
cios, intereses, sala rios o rentas que paga no son sólo expresión de . 
siones de polí~ 

La situación que se plantea en torno de las remuneraciones pagadas 
por el sector púb lico, es sufi cientemente i lustrativa de las circunstancias 
anotadas. En general, en América Lat ina las remuneraciones se ven afec
tadas por la desocupación existente y por la insuficiencia de recursos 
financieros del sector ; de manera que di fíci lmente podría asegurarse que 
la tasa de salarios públiCOS pudiera t ener etectos reguladores sobre las 
tasas de los salarios privados; por el cont rario, parecería más probable 
que e::;tas últimas tasas, dadas las mejores condiciones de financiamiento 
de las empresas, presione sobre el alza de los salar ios públicos. 

El comentari o anterior es válido con referencia a niveles globales o 
generales; sin embargo, descendiendo a niveles más específicos, pueden 
encontrarse pOSi bil idades de ejercer influenCias sobre aspectos singula
res, sean sectoriales, locales o que afectan a determinado grupo de per
sonas en parti cular. Las remuneraciones pagadas por el sector públiCO ' 
ciertos grupos de profesiQ.!lales u o reros especializados_ pueden ser ver
daderas variables reguladoras para ese t ipo de remuneraciones en el sec
tor privado' más aún, esas remuneraciones pueden ser elementos que 
Induzcan a conformar o modif icar la oferta de esos recursos humanos, 
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Ótro tanto puede decirse de los precios que el sector público paga 
por los bienes y servicios que demanda. Dentro del conjunto de todos los 
precios difícilmente influyen los que paga el Estado; pero éste pw~de in
corporar importantes modificaciones cuando se trata de ciertos mercados 
específicos. 

fstos efectos parciales o localizados de los precios o remunera,~io
nes pagadas por el sector público se generan en la medida que su deman
da sea significativa, de manera que la capacidad de regulación de los ~as
tos está determinada por dos aspectos : los precios o tasas que decide 
pagar y el volumen de su demanda. Podría agregarse un tercer aspecto 
que, en algunos casos, puede ser efectivo según los criterios con que se 
le administre; se trata de las condiciones o requisitos con que las agen
cias públicas realizan las contrataciones o transacciones de sus requeri
mientos. Cuando su demanda es significativa frente a la oferta específica 
del producto considerado, puede aplicar exigencias de producción, cali
dad, tecnología, formas de pago, etc., que ayudan a conformar de manera 
singular, y puede tener efectos más difundidos sobre ciertos tipos de 
empleo, de demanda, de calidad de algunas clases de productos y hasta 
de precios de ciertas áreas. Si se trata de recursos humanos, esos efec
tos pueden extenderse hasta el campo edul;acional y vocacional. 

En resumen, considerada la economía en su conjunto, es difícil que 
se observen cambios en las variables agregadas y tormas de conducta 

plios grupos de individuos con los elementos de regulación otElli
clales implícitos en los pagos del sector público; sin embargo, a niveles 
específicos. en áreas bien localizadas, en determinados tipos de demanda 
de recursos humanos y de ciertos bienes y servicios, el sector públiCO 
Ruede ejercer formas de influencias siempre que esa demanda sea signi
ficativa. En ese caso, los aspectos que hacen las veces de instrumentos 
de regulación son los precios o tasas de salarios, la magnitud de la de
,manda y las condiciones de las contrataciones y transacciones. 

Las traslaciones de ingresos también pueden ejercer una influencia 
localizada o limitada, según las condiciones que se impongan a las per
sonas o familias para perCibir subsidios y a las empresas para obtener 
transferencias, créditos o aportes de capital. 

Como estas formas de traslaciones significan, por parte de los agen
tes privados, la obtención de poder adquisitiVO con independencia de su 
participación en el proceso productivo, está siempre presente la posibili
dad de que induzcan a debilitar esa participación antes que a reforzarla o 
a reorientarla. Los subsidios familiares pueden debilitar las motivaciones 
por emplearse, y reforzar la presión por mayores salarios: las transferen
cias, créditos y aportes de capital a las empresas pueden favorecer el 
mantenimiento, en éstas, de ineficiencias, o su oposición al aumento del 
capital de trabajo o a la defensa de su participación en el mercado. Por 
ello, al igual que en las franquicias tr ibutarias, para transformar estos ti
pos de desembolsos en instrumentos de estímulo para elevar la producti
vidad, disminuir los costos y precios, o para motivar la ocupación, la ca
pitalización, el mejoramiento de la calidad de los productos, etc., es 
necesario acondicionarlos vigorosamente. 

Como habrá podido observarse, las diversas fuentes de financiamien
' 0 y Tos distintos tipos de desembolsos del sector públiCO le proveen de 
un amplio instrumental que le permiten influir sobre aspectos especí iCo,s 
de las actividades de precios, a distribuir el uso del ahorro y del crédito, 
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regular la liquidez de la economía, además de ser elementos que pueden 
alterar las motivaciones y comportamientos de los agentes privados. 

ji) La regulación global. 

la otra forma de concebir la capacidad de regulación que se señaló 
al principio de este punto, está relacionada con los efec os que el total 
del ingreso y del gasto público pueden tener sobre la demanda global y, 
por esa vía, sobre la ocupación y los precios; este tipo de regulación 
queda así estrechamente vinculado con el equilibr io presupuestario, tanto· 
en la acepción contable de éste, como en su aspecto económico. 

Esta regu lación que sobre la demanda global ejercen las finanzas pú
blicas, proviene de la circunstancia que, cuando a través de las formas 
de recaudación de fondos empleados por el Estado, se retira de la ci rcl!
lación una unidad de ingreso, se tiende a generar una contracción de la 
demanda mayor que el monto percibido por las arcas fiscales. Y a la in
versa, cuando el sector público gasta una unidad de ingreso, induce un 
proceso acumulat ivo que acrecienta la demanda por un valor mayor al 
desembolsado. 

la magnitud de estos efectos está determinada por el tipo de qastos 
o demanda que realiza el sector público, en el sentido de que cada desem
bolso proporc iona capacidad de compra a perceptores que tienen diferen
tes opciones de gasto~. Si se demandan bienes y servicios nacionales 
que para su producción requieren otros bienes y servicios, producidos a 
su vez por otros sectores o agentes nacionales, el efecto multiplicador es 
mayor Que cuando se trata de demandas de productos con menos insumas 
nacionales. o cuando se trata directamente de producción importada; en 
este último caso la ampliación de la demanda interna puede llegar a ser 
nula. los efectos rest rictivos tienen la misma característica, de manera 
que serán mayores cuando restan poder adquisitivo a sectores o grupos 
que demandaban bienes y servicios nacionales con un alto corttenido de. 
Insumas y factores internos. 

Estos efectos restrictivos sobre la demanda provocados por los in
gresos púb licos y los expansivos generados por los gastos , no necesaria
mente tienen que resultar balanceados. La igualdad de ambos sería una 
condición importante para que el financiamiento y el gasto público no 
produjeran tendencias inflacionarias ni recesivas: pues un desbalance, 
porque los efectos expansivos son mayores que los restrictivos, estaría 
incrementando la demanda global , la que podría ir más allá de la capaci
dad productiva existente, ocas ionando, en ese caso, tendencias inflacio
narias. En cambio, si los efectos restrictivos fueran mayores que los ex
pansivos, significaría que el financiamiento público está debilitando más 
la demanda de la capacidad que tienen los gastos de expandirla, con lo 
que podrían orig inarse tendencias recesivas o de desempleo. 

La igualdad entre estos dos tipos de efectos da luqar al eauilibrio 
económico global que, como se ha indicado, tiene una alta si~nificación 
para la actividad productiva y para el mantenimiento del nivel de precios, 
y va más allá del mero ba lance entre ingresos y gastos presupuestarios . 
Esta última igualdad, conocida como el equilibrio contable del presupues
to, es importante para la administración del Estado, puesto que muestra 
la eficiencia con que se recaudan ingresos y la prudencia con que se ma-
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neJan los gastos . El equilibrio o desequilibrio contable del presupuesto 
nada indica acerca de la capacidad para crear excedentes físicos cel sis
tema de ingresos , o para procovar un efecto redistributivo, ni sobre su 
capac idad para lograr el balance económico aludido; de donde se infiere 
que todo aná l isis sobre el presupuesto fiscal , considerado como simple 
cuadro de ingresos y egresos, no admite otorgar al equilibrio , déficit o 
superávi t, atributos inflacionarios o económicos sustantivos (1) . 

Esta últi ma observación implica que no necesariamente debe haber 
correspondencia entre el equilibrio contable del presupuesto y el de ca
rácter económico. Más arriba se indicó que los ingresos, en su conjunto, 
no siempre provocan un efecto restrictivo equivalente a los efectos ex
pansivos del total de los gastos. 

Tal asimetría de estos efectos es muy evidente cuando la expanslon 
que provoca un gasto sobre la economía interna resulta muy bajo o nulo, 
como ocurre, por ejemplo. con los pagos hechos a sectores de altos in
gresos que los ahorran o los envían al exterior. En cambio los recursos 
para cubrir esos gastos pud ieron provenir del consumo popular y haber 
generado un fue rte efecto restrictivo; en este caso, si el monto de ingre
sos y desembolsos es igual , y da lugar al equilibrio presupuestario, de 
hecho se está creando un desbalance económico. En atención a estas cir
cunstancias , es posible que un déf icit fiscal no siempre sea inflacionario, 
como sucede cuando el conjunto de gastos ha llevado a generar un efecto 
expansivo total eqUivalente al restrictivo de los ingresos; ni que por su 
superávit de garantías que es un instrumento capaz de contraer la de
manda. 

Desde un punto de vista teórico esta regulación global que puede 
generar la combinación de in!lresos y gastos públicos supone que existe 
por lo menos una correspondencia grande, si no perfecta, entre las co
rrientes de ingresos en los distintos sectores de la economía y las co
rrientes físicas de factores y producción. Para que esta regulación de los 
resultados esperados es necesario que exista una completa monetización 
de la economía y que la oferta sea relativamente elástica, para que no 
se manifiesten tendencias inflacionarias. 

Las economías mixtas latinoamericanas, por no reunir los atributos de 
las Indust ria lizadas, y por ser particularmente vulnerables al comercio 
exterior, ofrecen un margen estrecho a la aplicación de esta regulación 
~ Iobal como inst rumento para un proceso de cambio, por lo que se le po
dría considerar menos eficaz que la regulación específica antes comen
tada . Sin embargo, no se desconocen los efectos que el movimiento de 
las variables f inancieras globales del sector públiCO tienen sobre el equi
librio general de oferta y demanda. 

7. El financiamiento público y la política económica. 

egún ya se ha visto , las tres funciones que configuran el sistema 
de ingresos y gastos del Estado son: dotar de recursos al sector público, 

l.En este sentido las expresiones equilibrio, déficit o supéravit presupuestario incluyen el balance 
entre ing resos corrientes, más los de capital que no significan endeudamiento y los gastos totales 
del seCTor publ ico. 
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redistribuir ei ingreso y el patrimonio, y reguiar var iab ies econÓmicas ~ 
alterar o mantener conductas de empresas y [2e , IJ.-articipando en la 
formación del si st ema de prec ' La primera de esas funciones desem
peña un lugar important e en lo que a la planificación del sector público 
se refiere, en tanto que los ingresos y gastos públi cos provocan altera
ciones en otros aspectos de la economía. Debido a esto es que el finan
ciamiento público constituye no sólo un instrumento para el plan de pro
ducción e invers ión pública, sino t ambién para otros objetivos de la po
lítica general. 

Se ha visto que la traslación de los recursos que or igina puede ser 
parte de la pol ítica instrumental al servicio del objet ivo de redistribución; 
que los efectos reguladores de dicho financiamiento operan sobre el equ
librio global y la ocupación; y que cuando adquieren el carácter de espe
cíficos pueden ser util izados para inducir corrientes de factores, o rubros 
de producción o de rentas, en un senti do u otro, por lo que pueden con
cebirse como instrumentos de política sectoriales o reg ionales. 

El hecho que el si stema de ingresos y gastos públicos implique las 
tres funciones enunciadas, cuando se lo analiza y proyecta como instru
mento para dotar de recursos al sector públ ico, se plantea el problema 
que los diversos ti pos de efectos que introduce en el sistema económico 
pueden llegar a comprometer la consecución de objetos de la política 
económica no comprometidos en el plan del sector público, e incluso, en 
forma indirecta, los de éste. 

Tal situación se registraría cuando el sistema de ingresos públicos, 
por ejemplo, afectase el r itmo de crecimiento del ahorro privado cuando 
ese ritmo fuese necesario para cumplir con objetivos de inversión en de
terminados sectores productivos. En forma ana loga, el nivel y estructura 
del gasto púb liCO puede provocar un incremento en la demanda efectiva 
de ciertos bienes cuya producción es difícil aumentar. 

Por esta diversidad de efectos, el fi nanciamiento públiCO es conside
rado como uno de los prin cipales instrumentos de la política de desarro
llo. La pOSibilidad de asignarle al sistema de ingresos y gastos del Es
tado propósitos dist intos a los de financiar el plan de prodUCCión e inver
sión, depende de la magnitud del gasto que impl ican esas actividades 
con relación a la capacidad del Estado para obtener recursos de la eco
nomía. 

Así, en una situación hipotética de reducida participación del Estado 
en el sistema productivo, el margen que podría ofrecer el financiamiento 
público como instrumento de pol ítica económica general sería amplio, per
mitiendo que los niveles y composición del ingreso y del gasto públiCO 
se definan principalment e según los objetivos de esa políti ca general. Y 
por el contrario, si el financ iamiento público está muy comprometido por 
las actividades de producc ión y acumulación, como consecuencia de la 
amplia participación del Estado en el sistema productivo, dicho financia
miento se definiría principa lmente según esas acti v idades ; su significa
ción como instrumento para las políticas global y sectoriales se limitaría 
a los efectos indirectos que genera. 

En el primer caso , una importante proporción de los impuestos y en 
menor medida las tarifas, estaría orientada a provocar cambios en la con
ducta de los agentes económicos encareciendo o abaratando los factores 
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e insumas; por otra parte, el gasto público estaría conformado por una 
cuota significativa de transferencia y subsidios. 

En el segundo caso , y debido al vol umen del financiamiento público, 
se presentan complicadas situaciones en el empleo de instrumentos, pues 
las políticas monetarias , cambiarias, de precios , salarios, etc., además de 
perseguir sus objetivos específicos, deberían crear condiciones para fa
vorecer la posibilidad de dicho financiamiento y, simultáneamente, corre
gir los efectos adversos que pudieran introducir en la economía. A dife
rencia de la situación anterior aquí tiene una doble función. 

Estas interrelaciones entre el sistema de ingresos y gastos públ icos 
y la política económica revelan el tipo de complicaciones a que se some
tido el financiamiento de las actividadse púb licas. Si éstas no están orde
nadas como un conjunto de metas jerarquizadas y coherentes entre sí y 
con el resto de la economía, es decir, si no constituyen un plan, su finan
ciamiento queda supeditado a las presiones ejercidas en función de otros 
objetivos de la política económica , así como por consideraciones inme
diatas y circunstanciales. En cambio, un plan del sector público constituye 
un punto de referencia que ayuda a ponderar en qué forma las finanzas 
públicas persegui rán cada una de sus funcIones específicas , a la vez que 
colOCA a los responsables de las actividades públicas en posición de saber 
qué deben exigir del resto de la política económica y cómo deben aco
modar el desenvolvimiento de esas actividades al contexto de la política 
general de desarrollo. 
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é ONbíCIONANTES DEL FINANCIAMIENTO DEL Sl:ctOft 
PUBLICO CHILENO 

Por OSCAR PIZARRa H. y JUAN OSaRIO B. * 

El Gobierno de la Unidad Popular ha creado nuevas condiciones para 
el funcionamiento y la expansión del sector público, al impulsar la forma
ción de las bases económico-sociales del socialismo en nuestro país. En 
efecto, la expansión y formación de las denominadas áreas de propi edad 
social y mixta, con la incorporación de las industrias monopól icas estra
tégicas, la nacionalización de las grandes empresas del cobre y del hie
rro, la rea l ización de una reforma agraria rápida, drástica y masiva, la esta
tlzación del sistema bancario y otros importantes cambios en la propie
dad, conforman un marco de notable expansión de las responsabilidades 
del sector público. 

En correspondencia con la amplitud del desafío, el sector público de
berá también afrontar los efectos de la nueva orientación de nuestra sa
ciedad. Ser~ necesario dotarlo de instrumentos de dirección que organi
cen el esfuerzo social, le den coherencia y aseguren el cumplimiento de 
las metas de mediano y largo plazo, será necesario modificar los usos y 
costumbres en el manejo de nuestras instituciones y empresas, será ne
cesario modificar la mentalidad de nuestros ejecutivos y administrativos 
y en fin, será necesario colocar al sector público como uno de los prin
cipales agentes del cambio. 

Es útil adelantar que en la actual estructura de financiamiento del 
sector públ ico aparecen algunos de los vicios que deberán corregirse; 
un conjunto de empresas deficitarias en sus gastos de operación, múlti
ples sistemas de remuneraciones que comprometan importantes volúme
nes de recursos fiscales, irregularidad del sistema para autofinanciar su 
expansión, debilidad en los metodos de dirección en todos los niveles del 
aparato estatal. burocratización creciente de los procedimientos, multip li
cidad de organismos realizando funciones iguales o similares, etc. 

la reestructuración y racionalización de la administración pública y 
la simplificac ión de procedimientos, la agilización de las decisiones y mu
chos otros aspectos pasan a primer plano en las neces idades del sector 
público. l a planificación es el único sistema de dirección compat ible con 
las responsabilidades y magnitudes de las tareas. 

Entregaremos a continuación una visión simplificada de las condicio
nantes del f inanciamiento del sector público y de su estado actual. 

A. CARACTERIZACION DEL SECTOR PUBLICO CHILENO 

El proceso de socialización de la economía chilena se lleva a cabo 
en un contexto institucional muy complejo. Conviene reseñarlo a fin de 
aclarar el papel del financiamiento del sector, como asimismo los me
canismos que se utilizarán. 

• Oscar Pizarra H. Jefe de la División de Financiamiento y Juan Osar io B., Jefe de la División 
de Polltioa Fiscal. Dirección de Presupuestos. 
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Con esta intencion. diferenciamos a grandes rásgos, las slguientés 
áreas del sector público: 

- Area del Gobierno Central 
- Area de las instituciones descentralizadas 
- Area de las Empresas Públicas 
- Area de los Bancos, y 
- Area de las Municipalidades. 

El Area del Gobierno Central está compuesta por los 14 Ministerios 
tradiciona les, a los cuales se agregan , para los efectos presupuestarios, 
ta Presidencia, el Congreso Nacional, el Poder Judicial y la Contraloría 
General de la Repúbl ica. Dentro de poco se incorporarán dos nuevos Mi
nisterios: el del Mar y el de la Familia, cuyos proyectos de ley se deba
ten actualmente en el Congreso, pero parale lamente desaparecerá el Mi
nisterio de Tierras y Colonización, cuyas funciones serán desempeñadas 
principalmente por el Ministerio de Agrioultura. 

Dependiendo directamente de los Ministerios a través de sus servi
cios centrales, encontramos las instituciones descentralizadas que en es
tos instantes alcanzan un número cercano a los 50, sin contemplar las 
Cajas de Previsión que alcanzan a varias decenas. Dentro de las institu
ciones descentra lizadas consideramos a organ ismos tan diversos como 
las Juntas de Desarrollo Regional, los Institutos de Investigación y Ca
pacitación, las Universidades estatales. las Corporaciones de Construc
ción, etc. Las de mayor importanc ia manejan grandes volúmenes de recur
sos con objetivos de fomento, ya sea de la producción o de inversión. El 
notable desarrollo que han experimentado estos organismos se debe a la 
flexibilidad legal y administrativa que poseen para hacer uso de los re
cursos en contrapos ición a las rigideces del Gobierno Central. 

Más vinculado al proceso productivo de bienes y de algunos servicios 
básicos están las empresas públicas del área social y mixta que actual
mente superan ~I centenar. Es aquí donde se manifestará mayormente el 
proceso de cambios de la propiedad, ya que las unidades productivas del 
sector privado se encuentran tundamentalmente organizadas en empresas. 
Actualmente las empresas las podemos agrupar básicamente en los si
guientes grandes complejos en razón de su vinculación institucional con 
el Gobierno Central : 

a) Uno corresponde al sector transporte, dependiente de la Subse
cretaría de Transportes, con empresas como Ferrocarriles, Línea 
Aérea Nacional, Empresa Portuaria, etc. 

b) Otro conjunto de empresas depende del Ministerio de Minería, 
fundamentalmente la Empresa Nacional de Minería y las Compa
ñías del Cobre que pronto se incorporarán al área social. 

c) Por otro lado, existe un gran conjunto de empresas públicas que 
cubre cerca del 90% del total, entroncadas al Gobierno a través 
del Ministerio de Economía, y básicamente por intermedio de la 
Corporación de Fomento. En este agregado de empresas públicas 
encontramos también aquellas de mayores volúmenes de opera
ción e inversiones (exceptuando a las del Cobre) , tales como 
ECA, CAP, ENAP, ENDESA, Petroquímica, ENTEL, etc. 
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Por último, se encuentran algunas pocas empresas dependientes de 
otros Ministerios tales como FAMAE, ASMAR y la Empresa Nacional de 
Riego. 

Dada la importancia de los bancos en el sector financiero y en el 
funcionamiento de la econmoía en general, el programa básico de la Uni
dad Popular ha planteado su estatización. Como resultado de la compra 
de acciones emprendida por el Gobierno, se han incorporado actualmente 
al sector público 7 bancos comerciales, que se agregan al Banco Central 
y al Banco del Estado. La intención del Gobierno es que la totalidad de 
los bancos comerciales (27 bancos) pasen a ser controlados mayorita
riamente por el Estdao. Los bancos están siendo adquiridos por la Corpo
ración de Fomento en vista de las amplias atribuciones que posee, y su 
ubicación a futuro en el sector públiCO dependerá de la legislación que 
se apruebe. 

Por último, están las Municipalidades, 272, distribuidas a lo largo de 
todo el país y responsab les localmente de proporcionar una serie de ser
vicios básicos a la comunidad. 

B. FINANCIAMIENTO PUBLICO 

1. Bases para una política de financiamiento. 

En el Gobierno popular, el Estado desarrollará no sólo las funciones 
convencionales de producir, invertir y reqular la economía, sino que ade
más asumirá el papel de aqente de cambio en la transición del país ha
cia el socialismo. Esto significa que los objetivos del programa básico de 
gobierno se logran a través de un cambio de contenido y orientación del 
Estado, en el que sobresale la ampliación del área social y mixta de la 
propiedad de los medios de producción, con el cambio en las relaciones 
de prodUCCión que ella importa. 

El financ"iamiento públiCO debe responder no sólo a la promoción de 
estas reformas básicas en la estructura económica, sino que además, duo 
rante un período de transición, a una incorporación de los recursos ocio
sos al proceso productivo por vías indirectas, orientando el gasto hacia 
la ejecución de programas de obras públicas, de vivienda, educacionales, 
de salud y otros, en un financiamiento que conlleve una acción redistri
butiva y reguladora de la economía. Para cumplir con estos obietivos. el 
Estado requiere de crecientes masas de recursos, para lo cual se debe 
apropiar de una parte importante de la renta nacional y dominar las co
rrientes monetarias y crediticias. 

La captación de recursos para el Estado en el presente año repre
senta un fuerte crecimiento que responde a las necesidades de reactiva
ción de la economía, disminución de la desocupación, la redistribución 
del ingreso y las reformas en la propiedad. Todo esto se ha venido reali
zando a través de los programas de vivienda y obras públicas. de reforma 
agraria, reajuste de sueldos y salarias, etc. La captación de los recursos 
se realiza no sólo a través del sistema tributario, que financia en gran 
medida el presupuesto fiscal . sino que además se utiliza el sistema mo
netario, fundamentftlmente con la captación de colocaciones bancarias. 
las tarifas públicas juegan en esta oportunidad en sentido contrario, ya 
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que se subordinan al objetivo de contención de la inflación; de ahí que la 
pérdida de ingresos que experimenta el sector público a través de las 
tarifas subsidiadas debe recuperarse a través del sistema tributario y el 
endeudamiento. 

Los recursos se han captado de aquellos grupos más favorecidos con 
el anterior status, como asimismo de aquellos sectores menos priorita
rios para la nueva orientación del desarrollo. Los propósitos del Gobierno 
son aplicar una política fina nciera pública que signifique paralelamente 
redistribu ir ingresos y reorientar la producción y la inversión global. En 
efecto. si se analiza el financiamiento dado a la ley de reajustes, se obser
vará claramente la intención redistribut iva en los ingresos personales, al 
gravar mayormente a las personas naturales y jurídicas, con mayores ni
veles de renta y liberar del pago de contribuciones a aquellas personas de 
bajos ingresos . Por otra parte, el endeudamiento público con el sistema 
bancario significa una reorientación de las colocaciones bancarias del 
sector pr ivado con fines especulativos o con destino no prioritario, hacia 
la inversión contemplada en los planes del Gobierno. Las tarifas públicas 
también se están utilizando para transferir excedentes que eran captados 
anteriormente por este mecanismo, con lo que se contribuye a frenar las 
presiones inflacionarias. 

Por último. se ha producido tamb ién una acción redistributiva entre 
los propios trabajadores con lél participación del Estado . Esta transferen
cia se produce desde las personas activas hacia los pasivos a través del 
mecanismo de las imposiciones: así es que a partir de este año se elevó 
el monto de las imposiciones, del 70% al 80%, como una forma de favo
recer a los jubilados . 

La actividad financiera ha respondido también a la necesidad de regu
lar la economía, con el obieto de contribuir al proceso de reactivación 
económica. A esta realidad responde la formulación de un presupuesto 
fiscal en 1971 deficitario en un nive l cercano al 15% del gasto total, y el 
diseño de un programa monetario expansivo, medidas que en conjunto 
generarían una mayor demanda de bienes y servicios en el sistema. 

El financiamiento públiCO también ha respondido al objetivo de am
pliaCión del área social y mixta. En orden a cumplir esta meta se ha utili
zado fundamenta lmente el endeudamiento. Es del caso hacer notar el fi
nanciamiento dado a la compra de acciones bancarias, el cual utilizó el 
sistema de bonos CAR, liqUidables a distintos plazos, h8sta un máximo 
de 5 años, según los montos de las compras y calidad del vendedor. El 
pago diferido se utiliza igualmente con las expropiaciones de la Reforma 
Agraria, proyectándose operar en forma análoga con otras. 

En resumen, en 1971 se han establecido las bases para que el finan
ciamiento público responda a los objet ivos del proqrama de Gobierno; en 
este sentido ha habido un cambio sustancial en los nive les y composi
ción de los ingresos públicos, así como en los mecanismos utilizados. 
Resalta el uso acentuado dado al sistema tributario y al endeudamiento 
frente a la caída de ingresos que se producen por la mantención de los 
niveles tarifarios públicos. 

2. Situación actual del financiamiento público. 

En los mismos términos en que se ha caracterizado el sector públiso, 
se analizará su financiamiento. 
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al Gobierno é entral 

Se financJa básicamente a través del sistema tributario, del endeu
damiento interno y externo y de los recursos del cobre (tanto tributos 
como partic ipación en las utilidades de las compañías) . 

INGRESOS FISCALES 

(En mi llones) 

1 97 0 197 1 

P US$ P USS 

Tributarios 15.412,2 21,4 23.945,4 32,6 
Cobre 1,1 269,2 148,3 235 ,9 
Endeudamiento 1.338,5 73,6 5.845,4 14,8 
Otros 636,2 24,2 2.370,7 1,5 

TOTAL 17.388,0 388,4 32.309,8 284,8 

El financ iamiento del Gobierno Central encuent ra su expresión en el 
presupuesto fiscal, que tiene tramitación legal. Para 1971 los ingresos fis
cales deben alcanzar una cantidad cercana a los P 32 mil millones y 
USS 285 millones , o sea, P 36 mil mi l lones si convertimos los dólares 
a escudos. Para efectos de dimensionar efect ivamente esa masa de re
cursos, se puede expresar que equivale, aproximadamente, al 36% del 
Producto Geográfico Bruto esperado para 1971. 

Si se compara este presupuesto con el efect ivo del año anterior, se 
observa que el crecimiento del financiamiento fiscal es muy importante, 
lo cual se debe al serio esfuerzo emprendido para captar recursos sus
ceptibles de distri buc ión centra lizada. Ahora bien, cerca del 80% de este 
financiamiento en moneda nacional proviene del sistema tributario y el 
resto corresponde fundamentalmente a créd it os internos del Banco Cen
tral. Este año se hará uso de ün elevado endeudamiento con dicho Banco, 
ascendente a los EO 5.500 millones, que responde al objet ivo de reactiva
ción de la economía a t ravés de la generación de demanda. En cuanto al 
financiamineto fisca l en moneda extranjera, se aprecia que cerca del 90 % 
proviene de la Gran Minería del Cobre, tanto por tr ibutación como parti
cipación en las utilidades (por tributación se obtienen unos US$ 80 mi
llones anuales y por concepto de utilidades unos USS 160 millones. 

El gasto de operación del Gobierno Central es de unos P 10 mil mi
llones y US$ 40 mil lones, que se concent ran básicamente en los M iniste
rios de Educación, Interior y Defensa, ya que ellos en conjunto represen
tan cerca del 70% del gasto de operación total. 
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Ingresos Fiscales 
Gastos Operación Go
bierno Central 

TOTAL 

EXCEDENTES FiSCALES 

(En millones) 

1 970 

P US$ 

17.388,5 

6.884,9 

10.503,6 

388,4 

26,8 

361,6 

9 ., 1 

P USS 

32.309,8 284,8 

9.632,1 38,8 

22.677,7 246,0 

El balance del fisco produce entonces un elevado excedente, que as
ciende en 1971 a unos P 23 mil millones y US$ 245 millones, o sea, el 
doble del año pasado en moneda nacional e inferior en US$ 100 millones 
en moneda extranjera, debido a la caída del precio del cobre. 

¿Qué se hace con este cuantioso excedente fiscal? 

Analicemos en primer lugar el excedente en moneda extranjera. Es
te, en gran medida, se destina al servicio de la deuda externa (USS 170 
millones sobr.~ USS 245 millones de excedente) y el resto se transfiere 
a algunas instituciones públicas o se invierte directamente. 

Esta situación es el refleja de una elevada deuda pública externa. En 
efecto, se estima que a fines de 1970 la deuda externa total era de unos 
US$ 2.000 millones, correspondiéndole unos US$ 1.600 millones al sector 
público y el resto al sector privado. Sucede que el sector público se en
deuda con el exterior transfiriendo la responsabilidad de servir la deuda 
al fisco, con lo cual la cifra mencionada anteriormente de US$ 170 millo
nes es para servir deudas de todo el sector público, salvo algunos crédi
tos de cargo del Banco Central, de algunas grandes empresas públicas y 
otros por unos US$ 100 millones. 

En los años recientes, el sector público en su conjunto ha venido 
contratando anualmente créditos por unos US$ 300 millones y como amor
tiza unos US$ 200 millones, la deuda externa ha experimentado un creci
miento anual neto de US$ 100 millones. Interesa mencionar que cerca del 
60% de todo el servicio de la deuda (US$ 270 millones entre amortizacio
nes e intereses) se cancela a los Estados Unidos. Esto confirma la apre
ciación sobre el grado de dependencia alcanzado por nuestro país. Con
trasta lo anterior con el hecho de disponer desde hace algunos años de 
créditos de la Unión Soviética y Checoslovaquia, que aún no han sido uti
lizados. 

En cuanto al excedente fiscal en moneda nacional que alcanzada a 
P 22 mil millones en 1971, éste se canaliza al resto del sector público 
(18 mil millones, incluyendo las Cajas de Previsión), se invierte directa
mente (P 2 mil millones, casi todo a través de Obras Públicas) y se 
transfiere al sector privado y personas (1,9 mi I mi Ilones a través de sub
sidios, universidades, asignación familiar, etc.). 

Se concluye, entonces, que el excedente fiscal en moneda nacional 
se orienta a financiar el resto del sector público y el excedente en mone-
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da extranjera se uti liza fundamentalmente en cancelar créditos contraí
dos t ambién por el resto del sector público. 

USO DEL EXCEDENTE FISCAL 1971 

EXCEDENTE TOTAL 
Servicio Deuda 
Transferenc ias 

(En millones) 

A personas (Asignación Familiar) 
Al Sector Privado 
A las Cajas de Previsión 
Al resto del Sector Público 

Inversión Directa 
Saldos compensados 

b) Instituciones descentralizadas 

p 

22.677,7 
443,3 

20.308,4 
471,0 

1.432,8 
5.640 ,0 

12.764,6 
2.153,4 
(227,5) 

USS 

246,0 
172,5 
40,2 

0,7 
5,1 

34,4 
14,4 
18,9 

Si analizamos las 24 mayores sin incluir las Cajas de Previsión, vere
mns que sus gastos de operación se financian en un 70%, aproximada
mente, con transferencias fiscales provenientes del presupuesto fiscal o 
de ingresos tributari os que se depositan en cuentas extrapresupuestarias 
con motivo de leyes especiales . Es decir, los organismos descentraliza
dos que prestan servicios o producen bienes recuperan una mínima parte 
del valor de ellos, debido a lo. cual requieren grandes volúmenes de apor
tes fiscales. 

En cuanto a sus programas de inversión, éstos son prácticamente 
financiados por el Fisco en su totalidad. Todo lo anterior significa un vo
lumen aproximado a los EO 11 mil millones del excedente fisca l total 
(EO 18 mil millones). Sobre las Cajas de Previsión, en base a anteceden
tes de las 8 más qrandes, se puede decir que en 1971 representan un 
oasto total de EO 12 mil millones que se financia con imposición por unos 
EO 8 mil millones y t ransferencias fiscales por P 5,5 mil millones. 

c) Empresas públicas 

Estas empresas movilizan cuantiosos volúmenes de recursos, tanto 
para su operación como inversión. Es así como en base a las principales 
empresas se presupuesta un volumen total de venta de bienes y servi
cios para 1971 de EO 10 mil millones y US$ 1 mil millones , aproximl:!da
mente. 

INGRESOS DE OPERACION PARA 1971 DE LAS EMPRESAS PUBLICAS 

1. Famae 
2. Ramsones 
3. Petroquímica 
4. Fensa 

(En millones) 
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60,3 

. 33,0 
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5. lansa- ,é97,5 ~~ 

6. Soleche 60,6 
7. Cap 1.009,4 39,6 
8. Empresa Agua Potable 199,4 
9. Celulosa 95,2 

10. Papelera Pacífico 41,8 
11. Seam 122,3 
12. Enafri 36,4 
13. Entel 161 ,6 
14. Chile Films 7,6 0,1 
15. FF. CC. del E. 982,4 
16. Lan 236 ,5 20,5 
17. E.T.C. del E. 105,9 
18. Emporchi 385,5 
19. Empremar 87,9 7,9 
20. Enseport 37,1 
21. Endesa 973 ,6 
22. Chilectra 1.290,0 
23. Enap 2.125,2 4,2 
24. Lota-Schwager 506,7 
25. Colico y Pilpilco y Victoria 116,8 
26. Enami 1.138,8 85,1 
27. Chuquicamata 117,1 350,4 
28. El Salvador 18,3 96,6 
29. El Teniente 63,1 292 ,9 

10.837,9 897,8 

Si a estos totales agregamos las operaciones de la ECA y estimamos 
el resto en base a sus ventas de años anteriores, sobrepasamos los P 15 
mil millones. 

Los ingresos de operación de las empresas públicas, producidos por 
la venta de bienes y servicios en la generalidad de los casos alcanzan 
solamente a financiar los gastos de operación. En el resto, se generan 
pequeñas utilidades, a excepción de las compañías del cobre , donde ésas 
son de un volumen apreciable, aunque sujetas en gran medida a las osci
laciones del precio internacional del metal. 

Es posible concluir , que en general. las empresas carecen de fu en
tes de fi nanciamiento interno que les permitan llevar a cabo grandes pro
gramas de expansión. Es por ello que apelan al excedente fi scal que se 
transfiere a ellas directamente a través de la Corporaci ón de Fomento, 
y al endeudamiento externo que es amortizado posteriormente por el Fis
co . Por estos conceptos se capitaliza en ellas unos P 3 mil millones 
anualmente y se contratan créditos por unos US$ 200 millones. 

d) Los Bancos 

El sistema bancario será controlado por el Estado, para lo cual se 
requiere adquirir la mayoría de los bancos comerci al es que son 27 en 
la actualidad . Los volúmenes de colocaciones que realizan los bancos co
merciales representan, aproximadamente, el 40 % del total de colocacio
nes del sistema monetario. Las operaciones de todos estos bancos regis
traron utilidades por unos P 80 millones en 1970, pero la razón de mayor 
importancia para justificar la necesidad de controlar directamente todo el 
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sIstema bancario. es por la grave concentración en el crédito que estaban 
produciendo como una forma de apoyo importante a los grandes mo
nopolios. 

el Las Municipalidades 

Hemos dicho que son 272. repartidas a lo largo de todo el país. El 
financiamiento que ellas recibieron durante 1970 fue el siguiente: 

INGRESOS MUNICIPALES 1970 

Ingresos Ordinarios 
Ingresos Extraordinarios 
Ingresos Especiales 
Cuentas de depósitos 
TOTAL 

(En millones de ea) 

1.025.5 
94.0 

244.0 
123.4 

----=E=-=o- 1-=-.48-:-: 6.9 

En ese total de ea 1.500 millones. aproximadamente, se Incluyen trans
ferencias fisca les por ea 173,1 millones. 

Los ingresos de las Municipalidades provienen fundamentalmente de 
tributos que no ingresan al presupuesto fiscal . sino que se administran 
a través de las cuentas extrapresupuestarias. Para 1971 se espera que 
reciban unos ea 2 mil millones. incluida una transferencia fiscal de más 
de ea 300 mi llones. 

Se caracterizan las Municipalidades por la desigualdad en la distri
bución de los recursos ; así es como 10 Municipalidades se llevan el 50% 
de todos los ingresos municipales. 

Santiago 
Providencia 
Las Condes 
l\Iuñoa 
Quinta Normal 
La Cisterna 
Maipú 
Valparaíso 
Viña del Mar 
Concepción 
TOTAL 

PRINCIPALES MUNICIPALIDADES 

Presupuesto Ingresos 1971 

(En millones de ea) 

456.6 
64.2 
90.1 
68.8 
18.8 
23.9 
45.1 
70.4 
70.4 
37,3 

ea 1.007.2 

Resumiendo el financiamiento de todo el sector público. se puede 
decir. que el Fisco capta recursos por EO 36 mil millones y que. deduci
dos los gastos de operación. genera un excedente de ea 25 mil millones. 
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Parte importante se destina a servIcIo de la deuda y a inversión directa 
del Gobierno Central, con lo cual el excedente se reduce a P 21 mil mi
llones. De este se transfiere una magnitud de P 19 mil millones al resto 
del sector público, incluidas las Cajas de Previsión. Estas últimas captan 
P 8 mil millones por concepto de imposiciones, que sumados a P 5,6 
miles de millones de transferencias fi scales, constituyen el fi nanciamien
to de las Cajas de Previsión . En cuanto a las instituciones descentraliza
das, éstas reciben unos P 12 mil millones que en proporción principal 
se canalizan a la inversión. Las empresas públicas captan unos P 1,4 
mil millones , directamente del presupuesto fiscal y otros P 1,5 mil mi
llones de la Corporación de Fomento. 

USO EXCEDENTES FISCALES (EN MILES DÉ MILL. DE eo DE 1971) 

Cajas de Previsión 5,6 
Empresas Públicas 1,4 
Instituciones Descentralizadas 12,0 
TOTAL 19,0 

Si consolidamos todos los ingresos públicos , obtenemos un nivel cer
cano a los EO 65 mil millones , lo que representa el 65% del Producto Geo
gráfico Bruto, sin considerar los ingresos provenientes del cobre. 

C. PROYECCIONES DE FINANCIAMIENTO PUBLICO 

Hacer proyecciones sobre el financi amiento del Sector Público para 
los próximos años, pudiera carecer de significado si no se entra a con
siderar las limitaciones a que se enfrenta el crecimiento de las fuentes 
y algunos compromisos sobre el destinO de los recursos, que se tradu
cen en definitivos, en rigideces del sistema de financiamiento . 

Los recursos de que se disponga para enfrentar las nuevas respon
sabilidades del sector público, dependerá de algunas importantes deci
siones , t ales como el mejoramiento de la eficiencia en la operación de 
nuestras empresas, la política de crecimiento de la inversión, la política 
de remuneraciones que se adopte, la capacidad del sector agrícola para 
expandir la producción de alimentos, etc ., o dicho en otras palabras, de 
la capacidad del sistema económico reajustado para producir excedentes 
utilizables en expandir la base productiva de la economía. 

Como la totalidad de las interrogantes sustantivas no han tenido res
puesta coherente, las proyecciones que aquí se harán no tienen otro sen
tido que ilustrar la naturaleza de los fenómenos que gravitan sobre el 
financiamiento futuro . 

La obtención del financiamiento para responder al desarrollo de un 
área estatal dinámica -responsable directa del desarrollo económico
sólo podrá lograrse en la medida que se cumplan dos requisitos básicos: 
la eliminación o disminución de las rigideces del financiamiento públiCO y 
la creación de condiciones adecuadas para la formación de excedentes y 
su utilización por el sector público. 

1. Rigideces estructurales del financiamiento público 

El Gobierno Popular se ha encontrado con un sistema de financia-
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miento del sector público qüe puede ser denominado dagregativo l', qué 
más ha respondido a las funciones de los sectores sociales representa
dos en los gobi ernos anterio res, que a una política consciente de capta
ción de ingresos. 

Es así como el sistema de ingresos tiene una alta proporción de 
recursos destinados específi camente a determinados usos o entidades. 
Basta señalar que en la actua lidad existen 220 cuentas extrapresupuesta
rias que durante 1970 movieron un volumen de recursos ascendente a 
8.500 millones de escudos y 150 millones de dólares; esto equivale a poco 
menos de la mitad del presupuesto en escudos y a un 50 % del presupues
to en dólares . Además, los saldos deudores netos del Fi sco en estas cuen
tas alcanzan a 3.500 millones de escudos y 150 millones de dólares. 

Otro factor de ri gidez lo constituyen los recursos asignados a cier
tas zonas a través de leyes espec iales, como también las franquicias re
gionales (tributarias y aduaneras). Esta situación ha sido el resultado de 
la incapacidad de los Gobiernos anteriores para romper con el centralismo 
en la asignación de los recursos, atendiendo las necesidades de desarro
llo regionales, lo que ha obligado a algunas zonas a presionar política
mente para obtener recursos vía leyes especiales . En el hecho, desde el 
punto de vista de la zona esta solución es deseabl e. Sin embargo, si el 
problema se considera desde la perspectiva del sector público en su con
junto, este hecho constituye una rigidez significativa , ya que se están 
sustrayendo recursos " que deberían ser asignaaos centralmente en fun
ción de las directrices que fije el Plan Económico Nacional. 

A lo anterior, debe sumarse como factor de rigidez el generado por 
los recursos que deben apl icarse a la term inación de algunos importantes 
proyectos iniciados antes de la llegada al poder del nuevo gobierno y que 
responden a una política de actividades diferentes, y cuya vigencia de
berá ser exam inada a la luz de las prioridades de inversión que determi
ne el Plan Económico Nacional. 

La atenuación o eliminación de las rigideces anotadas constituyen un 
elemento importante en el financiamiento público de los próximos años. 
En la medida que el sector púb lico sea capaz de superar efectivamente 
estas rigideces podrá incorporar substanciales recursos para orientarlos 
en función del programa de gobierno. 

2. La creación de condiciones para la formación de excedentes 

El Sector Público, a través de sus componentes institucionales Fisco, 
Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas y Munic ipalidades, po
see capacidad de decisión -en distintas formas e intensidades- sobre 
alrededor de un 65% del Ingreso Nacional. 

Esta participación se verá incrementada con la incorporación al Area 
Estatal de aquellas riquezas bási cas, como la Gran Minería del Cobre, del 
Hierro y E.:.! Salitre; y de aquellos monopolios ,ndustriales en poder de ca
pitalistas extranjeros o nacionales. 

Es posible suponer que del incremento de los recursos que pase a 
manejar el Estado, la mayor parte serán producto de la nacionalización 

Los recursos que tienen destinación zonal a través de leyes especiales 
alcanzaron en 1970 alrededor de 700 millones de escudos. 

- 40-. 



del Cobre. se debe anotar , sin embargo, que Un importante volumen de 
tales recursos deberá destinarse al pago de las compañías extranjeras 
como compensación de la nacionalización, además de la dotación de ca
pital de trabajo, del cual se han estado mostrando algunas crisis. 

Estos dos hechos nos deben hacer concluir que el excedente que 
genere este sector productivo no podrá ser utilizado en financiar otros sec
tores de la economía en un corto plazo. 

Si a lo anterior agregamos que no es posible esperar recursos dema
siado cuantiosos de la incorporación al área estatal de los monopolios 
internos , debemos conclu ir que el f inanci amiento que requerirá el sector 
públ ico para dar cumpli miento a las metas t razadas por el Gobierno Po
pular deberá alcanzarse a través de ot ros menanismos, que han sido 
marginados del cuadro de la po lítica económica hasta el pasado reciente . 

Un primer elemento que se debe considerar es la movilización de 
las masas. En efecto, creemos que la base del éxito en el cumplimiento 
de programas del Gobierno de la Unidad Popular se encuentra en la enor
me fuerza que significa la capaCidad creadora del pueblo organizado y 
movilizado. Esa movilización debe adqui rir su croncreción práctica en la 
participación activa, conciente y organ izada de los propios trabajadores, 
tanto obreros como empleados, técnicos y profesionales en la dirección 
de las empresas públicas. Esto consti t uirá un instrumento decisivo en la 
elevación de los niveles de productividad y en el mejoramiento de la 
gestión . 

En segundo lugar, debe señalarse la necesidad de establecer una 
política sobre la generación de excedentes y su utilización en las empre
sas públicas y de aquellas que se incorporan al área Estatal en función 
de las directrices que formula el Plan Económico Nacional, como también 
racionali zar su uso de tal forma de evi t ar el despilfarro de recursos que 
venía imponiendo el sistema económico-social imperante . 

Un tercer aspecto, en el cual se debe avanzar, se refiere al mejora
miento de la administración y de los métodos de dirección en las enti
dades públicas. Para ell o, deberá enfrentarse decididamente la racionaliza
ción adm inist rativa, los métodos de contratac ión de factores, los métodos 
y prácticas de coordinación de actividades, etc., que afectan la capaCidad 
de las entidades públicas para actuar con más eticiencia, es decir, para 
obtener los mayores rendimientos con los recursos de que disponen. 
Esto significa tener que adecuar la est ructura del sector público a las 
nuevas necesidades que se le plantean, de tal forma de convertir a las 
instituc iones que lo componen en eficientes ejecutores de la políti ca 
programada. 

Los otros mecanismos a los cuales tendrá que recurri r el sector pú
blico para financiar el cumplimiento del programa de gobierno tienen 
un carácter netamente financiero, y son : el sistema tributario y el endeu
damiento. 

El sistema impositivo es un importante instrumento de regulaci ón 
económica y de redistribución de ingresos; además, constituye un me
canismo esencial en la extracción y transferencia de excedentes del sec
tor privado, al sector público. En la prácti ca, el sistema tributario chileno 
sólo cumple parcialmente estas funciones; las razones que se dan a 
continuación explican en gran medida esta situación . 
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En efecto, el sistema tributario chileno se caracteriza por su regre
sividad desde el punto de vista de la equidad. En este mismo sentido, 
influye la evasión tributaria, de gran significación en los sectores de altos 
ingresos, como también una legislación que tiende a favorecer a la gran 
empresa, a través de todo un sistema de exenciones y franquicias, dejan
do en condiciones de desigual trato al pequeño y mediano industrial, al 
cual no le es posible acogerse a este tipo de regímenes especiales. Ade
más, cabe consignar que el sistema tributario chileno ha ido creciendo 
por agregación, fundamentalmente para suplir déficit fiscales , sin cuan
tificar el efecto económico y social que en la actividad económica gene
ral y en la economía familiar del contribuyente tienen los nuevos tribu
tos que se incorporan. 

De lo anterior se desprende que se hace necesario adecuar al siste
ma tributario a los requerimientos del desarrollo acelerado de la econo
mía y convertirlo en un instrumento eficaz en el proceso de cambios es
tructurales en que el Gobierno se ha comprometido. Para ello será nece
sario formular una reforma integral y coherente de todo el sistema im
positivo, eliminando de la legislación vigente la proliferación de tributos 
no compatibles entre sí, reemplazándola por una política tributaria racio
nal desde un punto de vista social y económico. 

El endeudamiento externo, que constituye la principal fuente de cre
cimiento de los recursos externos para financiar el desarrollo, posee limi
tantes en el volumen de la deuda externa que alcanza a los 2 mil millo
nes de dólares, alrededor del doble de nuestras exportaciones anuales y 
cuyo servicio compromete en los años recientes más de un 25 % de las 
mismas. La expansión del endeudamiento externo debe basarse hacia el 
futuro en créditos a largo plazo y en diversificación de las fuentes a f in 
de minimizar la dependencia. 
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ALGUNOS PLANTEAMIENTOS EN TORNO A LOS PROBLEMAS 

METODOLOGICOS y DE IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS 

DE INVERSION 

Por Pedro Radó * 

CAPITULO I 

h,troducción General 

1.- Introducción 

El objetivo del presente trabajo consiste en revisar las implica
ciones economlcas derivadas del planteamiento de programas de in
versión tendientes a transformar la est ructura económica. 
El presente est udio consta de cuatro capítulos , el primero de los 
cuales pretende serv ir de introducción y para destacar la importan
cia inversionista del aparato público chileno. El segundo capítulo 
centra su atención en la evolución histórica de las metodologías pa
ra abordar los efectos de los programas de inversión , se hace in
capié en las distint as facetas que presentan alternativos programas 
de inversiones y la necesidad de sist ematizar el estudio de sus efec
tos . El capítu lo tercero centra la atención en las alternativas de po· 
lítica de invers ión que pueden llevarse a cabo poniendo énfasis 
en el logro de diversos objetivos de la política económica ; se desta
ca además la exi stencia de rigideces estructurales manifestada en 
la inadecuada disponibil idad de recu rsos físicos reales que reduce la 
posib ilidad de mod if icar la est ructura inversionista tradicional. Los ca
pítulos segundo y tercero están tratados en forma conceptual y espe
ramos sirvan como una base teórica para tratar el problema de los 
efectos económicos de los programas inversionistas. El capítulo cuar
to y fi nal cent ra su atención en los problemas de tipo orgánico que 
permiten la materialización de una estrategia inversionista; este ca
pítu lo hace referencia específica al caso chileno y además de anali
zarlo someramente propone una estructura orgánica tentativa como 
una forma de esti mular la discusión en este problema que se consi
dera fu ndamental. 

2.- Algunos antecedentes sobre la importancia de la inversión Pública 
chilena. 

• Pedro Radó: Jefe de la Dirección de Inversiones de la Dirección de Presupuestos; M inister io 
de Hacienda. 
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cional (1). En efecto, el Gasto Público creció en el pasado decenio 
a un promedio de un 11 por ciento anual el que contrasta con el creci
miento del Producto Geográfico normalmente inferior al 5%. Por 
otra parte los Gastos de Capital del sector Público han crecido en 
promedio a una tasa incluso más alta que el Gasto Público, en cam
bio la Inversión Geográfica Bruta presenta un crecimiento del orden 
del 5% ; esto ha determrnado que la importancia del sector público 
en la inversión nacional ha sido determinante del crecimiento en dl
~ha variable, ya que la participación del sector privado ha Ido en 
9isminución, incluso en terminos absolutos. 

J 

lo anterior señala claramente la dinámica del sector público en 
general y en lo referente a las inversiones en particular. Si se agrega 
que la inversión que realiza el sector público chileno (medida a tra
vés de la "Inversión Real"), representó en 1960 un 40 % de la In

I versión Geográfica Bruta. y que este guarismo sube en 1969 a un 70% 
( se entiende con claridaó la importancia aducida al tema. 
, 

Es conveniente que el sector público a través de sus departa
mentos de planificación sea capaz de formarse una idea global de la 
implicancia económica de sus programas de inversión y además 
poseer el instrumental que le perm ita evaluar los efectos de las ac
tividades del sector privado. Esta necesidad se ve aumentada cuando 
los gobiernos tom an responsabilidades adicionales, ya sea la de im
pulsar un aumento en la tasa de crecimiento de la economía, de
sarrollos regionales, sectoriales, etc., y con mayor razón cuando se 
postula un cambio esencial en las bases mismas de los sistemas. 

CAPITULO 11. 

Algunos efectos económicos· de las inversiones 

Ya en los años treinta , Keynes destacó el papel que jugaba la varia
ble inversiones como un determinante importante de la demanda global 
y por ende del ingreso. En este análisis global se señaló que las inver
siones tenían un efecto multiplicador (determinado entre otras variables 
por la propensión marg inal a consumir del ingreso dispon ible de las per
sonas y por la propensión marginal a importar de la economía) y se pre
sentó claramente el hecho que variaciones en las inversiones tenían efec
tos multiplicadores sobre el nivel del ingreso por lo cual esta variable se 
hacía merecedora de un tratamiento especial; debido a ésto 'ustamente 
se destacó el rol del Estado como e uilibrador ' o com ens 

Estudios post Keynesianos di eron luz sobre una segunda faceta de la 
variable inversiones combinando el planteamiento del multiplicador con 
los efectos de la inversión como creadora de capacidad productiva des
tacándose ahora el coeficiente llamado " producto-capital" donde se re
laciona las adiciones al capital de la economía con la capacidad potencial 
de generar ingresos. Estos estudios cuyos pioneros fueron Harrod y 00-

(1) Las cifras corresponden a un trabajo de esta Dirección: Diagnóstico de la Inversión Pública, 
el que se encuentra en impresión. 
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mar elaboraron modelos dinámicos de crecimiento donde se estable
cen claramente límites a la tasa de crecimiento de la economía en fun
ción de variables agregadas tales como la propensión al ahorro y la re
lación producto-capital. Ciertamente es en esta etapa CIIando florecen con
ceptos tales como el "acelerador de las inversiones" y las '''inversiones 
inducidas " que forman la base de las teorías del crecim iento económico. 

En realidad este tipo de análisis global permite apreciar una cierta 
faceta del efecto que las inversiones tienen sobre la economía; sin em
bargo se puede apreciar inmediatamente que estos métodos tienen nota
bles limitaciones cuando se desea realizar una acción más ambiciosa de 
planificación de las inversiones y de elaboración de estrateg ias de inver
sión que cumplan ciertos objetivos desarrollistas , sociales , etc. 

Los análisis de tipo global como los explicados anteriorment e tienen 
el valor de dar luz sobre una serie de aspectos macroeconómicos que se
ñalan la importancia de la inversión como un elemento principal ligado a 
variables tales como el crecimiento. el desarrollo tecnolóqico, etc. Sin 
embarao cabe señalar que éste tipo de anális is tiene notables limitaciones 
cuando se desea avanzar hacia una planificación de las inversiones por 
cuanto la qran agregación de estos modeloR impide visualizar restricciones 
y efectos sobre otras variables y en otras dimensiones. 

La necesidad de ir a un estudio más desagregado de las inversiones 
ya fue comprendid;=¡ en la sequnda década de pc;te sialo cuando el econo
mista soviét ico Fellner , bAsándoR8 en los modelo~ mArxistas rle reproduc
ción simple y ampliada, desarrolló un esquema de análisis de las inver
siones destacando la importancia de distinguir en el destino de las in
versiones entre aquellas destinadas a aumentar la capacidad de produc
ción de bienes de consumo y las canalizadas al aumento de la capaCidad 
inversionista. Poster'iormente, este modelo fue notablemente ampliado 
por el indú Mahalanobis, quien desarrolló la relación Que existía entre la 
asianación de las inversiones a los grupos ,antes nombrados con la capa
cidad de ahorro del país, bajo ciertos supuestos sobre el comportamiento 
del comercio exterior y la capaCidad para importar. En este sentido . uno 
de los mayores aportes de este tipo de análisis es el de señalar el tipo 
de relaciones que existe entre la estructura proauctiva y la capacidad de 
ahorro: en efecto -suponiendo una economía cerrada al comercio exte
rior- la capacidad inversionista está rleterminarla por la estwctma pro
ductiva y la potencialidad de prod11cciÓn de bienes de inversión' por lo 
tanto , suponer un volumen de ahorros super ior a .la . capaCidad físic;:a de 
producción de bienes de capital significa -en el mejor ' de los casos
aumentos de las existencias, y , en el peor ... disminución de la produc
ción. 

Se hace necesario entonces extender el sistema de análisis de los 
efectos de las inversiones sobre la economía en una serie de planos tra
dicionalmente descuidados. 

a) Impacto sectorial. 

Distintas políticas de inversión determinarán diversas ' demandas so
bre los sectores económicos; en algunos casos . habrá gran presión sobre 
ciertos sectores y si no existe pOSibilidad de aum~nta.r la proqucción 
de ellos se correrá el riesgo de fracasar con el plan . de inver.-
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siones. En cambio, uná réasignacion del mismó volumen de las inversio
nes podría liberar al sector en cuestión de esta presión , haciendo de este 
modo factible un nuevo plan de inversiones. Lo que se desprende de esto 
es que los efectos que un cierto plan de inversiones tiene sobre los dis
tintos sectores económicos dependen de la composición de las inver
siones y evidentemente de las relaciones tecnológicas existentes en la 
economía, y por lo tanto, para estudiar la factibilidad de un programa 
inversionista no basta analizar los volúmenes a invertir, sino su composi
ción y sus efectos sobre los sectores económicos . El instrumento usual 
para el análisis de este tipo de problemas está dado por los modelos de 
Leontieff (Cuadros de Insumo-Producto). 

b) Demanda de recursos físicos. 

Más allá aún de los efectos sectoriales está el análisis de los efec
tos de las inversiones sobre la demanda de insumos físicos, t ales como 
la mano de obra en sus distintas calificaciones, ciertos recursos no reno
vables, tales como los de la minería, la tierra, etc.; incluso el caso de 
ciertos bienes de oferta rígida en el corto y mediano plazo, tales como el 
acero, el cemento, combustibles, etc. Cada uno de estos recursos y bienes 
específicos presenta una oferta inelástica y puede pasar a constituir un 
cuello de botella o sector de estrangulamiento que puede poner en peli
gro la factibilidad de un determinado plan de inversiones y que por lo 
tanto merece un tratamiento especial. En este grupo puede incluirse tam
bién la variable "recursos externos" o divisas que también presenta nor
malmente el carácter de recurso limitante. Evidentemente este t ipo de 
factores debe tomarse en cuenta no sólo como un factor limitante del 
volumen de inversiones, sino que además modificará su composic ión en 
el sentido que es posible destinar recursos inversionistas para la produc
ción futura de aquellos elementos que se estime seguirán siendo es
casos; vale decir, que existe una relación en ambos sentidos: la in
versión presente está determinada por las existencias de ciertos recursos 
claves; pero esta inversión puede canalizarse de tal modo de aliviar en 
el futuro la rigidez impuesta. 

e) Efectos regionales. 

El plano de los efectos regionales es un aspecto en el cual la inver
sión presenta características dignas de destacar, tanto por sus efectos 
multiplicadores de la demanda como por los efectos en términos de desa
rrollo regional. Ciertamente la política regional es un elemento relativa
mente nuevo dentro de la ciencia económcia y existen diversas aprecia
ciones sobre la forma en que ella debe manifestarse, pero de todos modos 
uno de los elementos a considerar es la distribución de las inversiones 
en las distintas regiones geográficas de un país, por cuanto ella influye en 
elementos tales como la concentración de la produCCión en áreas especí
ficas, la especialización regional, problemas migratorios, distribución de 
las inversiones en infraestructura, etc. Es evidente que un análisis global 
no permite analizar este tipo de efectos y que la perspectiva regional de
be estar presente en la elaboración de un plan o programa de inversiones. 
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d) Aumentos en ia capacidad productiva. 

e) Efectos de la capacidad de generar nuevas inversiones. 

Vale la pena separar como subpunto la discusión de los efectos de 
las inversiones sobre la capacidad para generar inversiones en años fu
turos; aquí cabe la distinción entre inversiones que aumentan la produc
ción de bienes de consumo y las destinadas al aumento del flujo de 
bienes de capital. En efecto, estrategias de desarrollo e independencia 
económica de ciertos países están basadas justamente en el desarrollo 
de la industria productora de bienes de capital. 
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I;n relación a la capacidad de generar nuevas inversiones es posible 

1 
distinguir como primer elemento las inversiones en Estudios Preinversio
nales re araci' e ro ectos en eneral; siendo éste un factor en ran 
me ida limitante de la capaCidad inversionista presente. 

En segundo lugar se puede señalar a la inversiÓn destinada a alimen
tar la oferta de recursos estratégicos limitantes tales como la mano de 
obra especializada o ciertos recursos físicos es ecífi . Cabe señalar 
que los e ementos de desfase o perío os de madurez cobran gran validez 
en este caso, sobre todo en lo que concierne a la preparación y adiestra
miento de la fuerza laboral, creación de plantas directivas V t écnicas . etc. 
En cuanto al desarrollo de recursos limitantes, puede señalarse como ele
mentos repre~p.ntativos a las inversiones en recursos naturales , prospec
ciones aeoaráficas, conservación y anrovechamiento de dichos recursos, 
desarrollo de nuevas técnicas de explotación, etc. 

"" -~1 

En tercer II/qar pueden nombrarse como dianas de un tratamiento 
específico aquellas inversiones que qeneran excedentes financieros rein
vertibles y que por este motivo pueden facilitar el aumento de la capaci
dad inversionista futura. Evidentemente esta apreciación está íntimamente 
vinculada a políticas de tributación v de orecios; sin embargo, estos ele
mentos son extrapolables y es pOSible calificar a las inversiones según el 
criterio de cFloacidad financiera de generación de excedentes reinverti
bies; especialmente cuando existen problemas de saturación tributaria. 
Esto es especialmente válido cuando se entra a planificar la inversión pú
blica, donde este elemento puede pasar a constituirse en una importante 
fuente de financiamiento. r I~ t 

Ampliando este último arqumento al caso especial del r,ecurso divi
!':::lS es oo!':ible considerar las inVl'~rsiones tanto seqún su aporte como su 
demanda de recursos externos. En ciertos casos convendrá el desarrollo 
de alqunas líneas de inversión, considerando ya sea el poco uso que ha
gan de este recurso o el aporte en términos de ahorro de divisas como 
resultado de eventuales políticas de sustitución de importaciones. En todo 
r:aso este punto particular puede ser analizado igualmente -tal como Sp 

ha señalado- como una aplicaCión del punto b), que habla sobre los efec
tos de las inversiones sobre recursos específicos. 

Finalmente se puede señalar como caso part icular de inversiones que 
aumentan las pOSibilidades futuras de inversión a aquellas que por sus 
características espeCia les desarrollan una apertura de nuevos mercados 
(ya sea para productos tradicionales o para nuevos productos) y que de 
este modo hacen factible la expansión de algunas empresas y la creación 
de otras. Igualmente se puede indicar el caso de invers iones generadoras 
de economías externas, las que pueden tener efectos similares. Como 
ejemplo de este tipo de inversiones se puede señalar la investigación es
pacial o el transporte supersónico (en la escala nacional est aría el caso 
de la industria de automóviles o la petroquímica). En general este tipo 
de inversiones puede ser aenerador de un proceso acelerado de inversio
nes inducidas por la inversión original. 
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CAPITULO III 

E~trategias de inversión y el manejo de la inversión pública 

a) Determinantes del Volumen y Composición de la Inversión. 

El primer elemento a discutir en la determinación de la invers ión pú
blica se refiere a una decisión de niveles globales. Esta decisión se ve in
fluida en la práctica por una serie de elementos , tales como la evolución 
histórica; la capacidad de financiamiento, a sea con ahorros úbli
cos o con cre Itas; a InverslOn com rometi a 
com ro isos or la c cidad d I s ctor úblico tant e 
ejecutar directamente como de dirigir obras de inversión· por la existen
cia de una carpeta de proyectos susceptibles de ser comenzados en el 
corto plazo y que cuenten con alta prioridad, etc., etc. Finalmente. se debe 
agregar IIna limitante de tjpo técoico y qlle se refiere a la disponibilidad 
de recursos y factores prodllctivos en general que se pueden utilizar como 
insumas para la inversiÓn. 

Vale la pena detenerse para discutir con mayor profundidad el con
cepto de la capaCidad inversionista. Como ya es claro, la capacidad de 
inversión no está determinada en lo primordial por la capaCidad de aho
rro de la economía o del sector públiCO; estas limitantes tienen raíces 
más ~r?fundas. Por una parte existe !lna '.imita.o,te det~r:~~: por reCllr-
sos flslcos que deben ser usados en la e ecuclo _l'l __ r_ urs 
tales como a ener ía, el acero, cemento etc. . recur 
tienen una oferta limita a, al menos en el corto ~Iazo : una parte de ellos 
está destinada al consumo ~ otra a ~~~~ ~~o~:~: ~~h:,M~· ~o~ l.o-tan
to', queda un saldo que lim itará la pr;cibÜi~Ei ~ei~etof Públiso dg...e.fec-
tuar inversiones. Cualquier programa de inversiones públicas debe estar 
encuadrado en dicha restricción con las salvedades siguientes: a) que se 
suponga una disminución en los consumos de dichos recursos por parte 
del sector privado (generalmente a t ravés de políticas de precios, cam
bios en el poder de compra de los consumidores vía inflac ión, tributa
ción , etc. (b) Que f'e suponqa una restricción de la demanda de dichos 
recursos con fines de invers ión; esta restricción se puede realizar a tra
vés de los mecan ismos anteriores o mediante modificac iones en la com
posición o la tecnología de la inversión pública o privada. c) Posibilidades 
de planes de emerqencia destinados a aumentar en el corto plazo (cuando 
esto sea posible) la oferta de dichos factores lim itantes mediante un me
jor aprovechamiento de la capacidad instalada. d) Finalmente queda el 
expediente de suplement ar la oferta nacional con importac iones. 

En segundo lugar se señala normalmente como un factor limitante de 
la capacidad inversionista la disponibi lidad de elemento humano debida
mente ca~acitado para manejar nuevas tecnologías o para desempeñarse 
en las la ores direct ivas. A este respecto son en general válidas las ob
servaciones anteriores , en el sentido de que existe una oferta limitada y 
un uso de este factor tanto destinado a abastecer el consumo como la 
ij,:{ersión privada y qlle por lo taoto qlleda IIn saldo disponible para...s.e.t. 
canalizado en la inversión pública. Cabe sin embargo aweqar a este res
pecto que es pOSible aumentar notablemente las disponibilidades median
te reas ignaciones y un mejor aprovechamiento de los recursos humanos, 
especia lmente cuando el sector público es tan grande e importante como 
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en ei caso chileno (por supuesto que en éste caso surgén probiemas de 
índole administrativa y ot ras rigideces; sin embargo el potencial es en 
general muy grande.) 

e d la ca acidad de inversión 
en un aís esarrollo está dada por la disponibilidad de recursos ex
[~s· la IDooe.d.a..extr.anJe.ra-Clertameote en estos paises as inverSiones 
en general tienen relativamente altos componentes importados, tanto en 
lo referente a su ejecución como en cuanto a equipamiento, insumas es
peciales, pago de patentes, et c. Por lo tanto, este recurso -que es de 
gran flexibilidad por cuanto puede pasar a complementar la oferta nacio
nal de recursos limitantes de casi cualquier gama (incluido el elemento 
humano)- se transforma normalmente en un factor que da cotas a los 
programas de inversión. La oferta de este recurso depende del valor de 
las exportaciones y del saldo neto de los créditos externos. 

Volviendo al problema de la determinación de los volúmenes de in
versión puollca, se puede agregar que ella debe estar encuadrada en las 
limitaciones anteriores y que a este respecto las restricciones cobran va
lidez tan solo cuando el plan de inverSiones se concreta en programas y 
proyectos especiticos, ya que un determinado volumen de inversiones len 
términOS de valor) puede dar cabida a proyectos muy diferentes en sus 
características técnicas y por lo tanto el problema del volumen debe, en 
términos ideales, ser resuelto simultaneameme con el de elección de pro
yectos específiCOS. 

En una perspectiva más amplia el volumen de la inversiÓn p(lblica 
óptimo dependera de los tines de política económica. del Rapel Que se le 
asigne al sector público en dichas flJnciones y del comportamiento del 
sector privado. Oeoe señalarse que normalmeme se considera como una 
situacion de subóptimo aquella en la cual eXisten recursos desocupados. 
ya que la utilización de dichos recursos en programas de inversión públi
ca tienen un costo social (en términos de saCrificio de producción) muy 
bajos o nulos. 

En términos de estrateg ias o políticas de inversión para el sector pú
blico debe señalarse que de acuerdo a la discusión del capítulo anterior 
existen numerosos cortes y dimensiones que se deben considerar. 

1) Desde el punto de vista del destino es pOSible distinguir la dis
tribución sectorial de la invers ión pública por ramas de actividad, tales 
como la agrícola, la industrial, la minera, etc. En general la estrategia 
sectorial de las inversiones dependerá de las polnicas sectoriales de 
desarrollo. 

2) También es posible considerar las estrategias inversionistas, aten
diendo a la ubicación de las obras en el plano regional; de este modo exis
tirán políticas de inversión propendientes a la creación de núcleos regio
nales de crecimiento, políticas de descentralización, etc. 

3) Desde el punto de vista de los insumas, cabe distinguir también 
varias estrategias inversionistas. Puede distinguirse en este caso dos eta
pas: la de ejecución de las obras y la de operación de las inversiones. En 
todo caso, atendiendo a los insumas, pueden tomarse estrategias que se
leccionen proyectos de alta densidad de mano de obra; o bien proyectos 
que usen insumas nacionales, etc. 
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4) Es posibie adoptar estrategias inversionistas que impj¡quen ia In
corporación de nuevas tecnologías; proyectos en los cuales se adapten 
tecnologías extranjeras a la real idad nacional, proyectos generadores de 
nuevos procedimientos técnicos (investigación), etc. 

5} En relación al flujo productivo de las inversiones, es posible con
siderar diversas estrategias inversionistas; por ejemplo, si se toma el 
caso de sustitución de importaciones o de estímulo a las exportaciones. 
También se puede impulsar como norma proyectos que aumentan la pro
ducción de bienes de consumo nacional o que refuercen la estructura pro
ductiva , ya sea a nivel de capital social o de la industria pesada. 

6) El problema de la pertenencia es un problema ligado al de la po,
lítica de inversiones cuyas alternativas pueden ser la de inducir un au
mento de la inversión privada, aumentar la inversión en manos del sector 
público o considerar etapas intermedias, tales como empresas mixtas, 
cooperativas, etc. 

7) La distribución de las inversiones se ve también afectada por 
la conveniencia de realizar ampliaciones en actividades en las que el país 
cuente con ventajas especiales derivadas de la tradic ión o prestigios en 
ciertas áreas especiales; derivadas de especial dotación de recursos; de 
acuerdos internacionales de distribución de mercados o estrategias de 
desarrollo industrial, etc. 

8) Otro elemento que se cons idera normalmente es el tiempo que 
toman los proyectos en su etapa de maduración. En este respecto se de
be normalmente tomar una decisión sobre la estructura de las inversio
nes atendiendo a los plazos de maduración a fin de asegurar en el corto 
plazo un adecuado crecimiento en la oferta de bienes y servicios consis
tente con un crecimiento en una etapa más amplia . 

9) Finalmente, y para no alargar sin necesidad esta lista, debe men
cionarse el problema de la rentabilidad financiera de las inversiones. Si 
bien es cierto que el Estado no persigue fines de lucro, como ocurre con 
el sector privado, no es menos cierto que éste es un aspecto de gran 
importancia por los efectos que estos aspectos tienen, ya sea en térmi
nos de necesidades de futuros subsidios o como un método de captación 
de excedentes (alternativo a la tributación). En este respecto el resulta
do de la acción inversora estatal debe tomar en cuenta los efectos finan
cieros de la operación de las inversiones públicas y el saldo final (en tér
minos de déficit o superávit) debe estar correlacionado con los objetivos 
y las estrategias de la política financiera global. 

b) El Manejo de la Inversión Pública. 

Normalmente es la inversión pública el instrumento usado para la 
realización y la adecuación de la po lítica fiscal a las circunstancias espe
ciales por las que atraviese la economía. Esto se debe fundamentalmente 
a la rigidez presupuestaria derivada del hecho de que el Presupuesto tie
ne el carácter de Ley y es aprobado normalmente con anterioridad al pe
ríodo de su ejecución, estableciéndose con gran detalle la composición 
tanto de los ingresos como de los gastos fiscales. Debido a su carácter 
legal el procedimiento de modificación de las asignaciones es por sobre
manera engorroso y limita en gran medida la implementación de la acción 
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fi sca l, de acuerdo a la política emergente; por otra parte, los gastos co
rrientes presentan en general gran rigidez, por cuanto alteraciones fun
damentales en dichas as ignaciones ponen en peligro la normal marcha de 
las institIJciones y además ellos están en un modo sustancial determina
dos por las remun eraciones, las que evidentemente tienen un carácter 
notablemente rígi do. 

Básicamente por las razones anteriores es que la acción pública -al 
menos en lo que se ref iere a la política de corto plazo- está limitada al 
campo de las inversiones. Como resultado de esto es que normalmente 
los presupuestos de inversiones de las instituciones públicas sufren gran
des modificaciones en sus asignaci ones presupuestarias, lo que implica 
una constante revis ión de los programas inversionistas, cambios en los 
ritmos de desarroll o de ciertos proyectos de inversión y detención de 
ciertas obras. Desqraciadamente estas modificaciones se realizan normal
mente sin una v isión ni estrategias generales sobre sus efectos y los re
sultados han sido históricamente la formación de un gran abanico de obras 
a cargo de cada inst ituc ión y un r itmo de desarrollo de las mismas bas
tante bajo; a esto debe sumarse la falta de coordinación entre las obras 
realizadas por disti ntas insti t uciones, tanto en términos de obras com
plementarias como en la coordinación temporal. 

Toma entonces gran importancia el problema del manejo de la inver
sión públi r.n y se hace necesario el estudio de procedimientos para ra
cionalizar los proqramas invers ionistas públicos y para adaptarlos a las 
restricciones o alteraciones derivadas de la situación económica del cor
to plazo. Cobra va l idez la suqerenc ia de adaptar los programas inversio
nistas públicos mediante cambios en la amplitud de los proyectos consi
derados y no en la disminución más o menos uniforme del ritmo de desa
rrollo en la totalidad de los proyectos en ejecución. Con esto al menos 
se lograría una disminución de los plazos de construcción y evidentemen
te un mejor aprovechamiento de los recursos . No es necesario en estos 
momentos extenders e sobre el costo social implícito en las obras incon
clusas. 

La utilización de la va r iable inversionista como instrumento de la po
lítica fiscal se ve altamente lim itada, en una perspectiva de más largo 
aliento, por la gran importancia de las "obras de arrastre". Este fenómeno 
se ha producido por la gran extensión de los programas inversionistas pú
blicos, los que se han vist o alterados por las alternativas cambiantes de 
las circunstancias económicas; a esto debe agregarse la gran autonomía 
de las diversas reparti ciones públicas para distribuir internamente los fon
dos de capita l en nuevos proyectos (en muchos casos de relativamente 
gran envergadura) que históricamente han sobrepasado con creces las 
capacidades tanto financi era como técnica de ejecución. 

f¡ 
Surge de acuerdo a los planteamientos anteriores la necesidad de en

auzar en forma centralizada los proyectos inversionistas públicos, a fin 
de lograr la mínima consistenci a con los planes económicos nacionales y 
configurar en forma conjunta una estrategia para abordar los problemas 
derivados de las inversiones, tales como la distribución regional, el pro
blema ocupaciona l , el financiero, etc . 

Se hace necesario en relación a este último punto la elaboración de 
un sistema de información que señale en forma clara los efectos econó
micos de las obras actualmente en ejecución, su complementariedad, sus 
requerimientos técni cos de insumos físicos y financieros , etc. Tan sólo 
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cuando esta información esté disponibíe y sistematizada será posible reai
mente reali zar una acción positiva en relación a la planificación de la in
versión pública, considerando en forma explícita sus efectos y programan
do sus resultados. 

Este sistema de información debe extenderse a la carpeta de pro
yectos de nuevas inversi ones que tenga el sector público, los cuales tam
bién serían tabulados de acuerdo a las características señaladas anterior
mente de modo de poder escoger las nuevas inversiones de acuerdo a la 
coyuntu ra económica. En este respecto es posib le confecc ionar un set de 
"proyectos de emergenc ia", que entrarían a solucionar ciertos problemas 
específicos: así existirían proyectos para enfrentar problemas de desocu
pación en áreas específicas, para estimular la demanda de sectores espe
ciales , para alivianar las presiones sobre la balanza de pagos, etc . 

En ¡forma adic ional es pOSible utilizar las inversiones públicas como 
un instrumento de política económica, activando o ace lerando ci ertos pro
yectos o retardando otros de acuerdo a los efectos que de ellos se deri
van. De este modo se introduce el concepto del ritmo de desarrollo de las 
inversiones como un importante instrumento de la pol ítica económica de 
corto plazo. En efecto, el ritmo de desarrollo de ci ertas obras públicas se 
puede adecuar para solucionar prob lemas como los señalados anterior
mente o los derivados de la estacionalidad de ci ertas actividades econó
micas, etc., y por ello es que debe insistirse en una programac ión acaba
da de la inversión pública , que incluya calendarios detallados de la ejecu
Ción de las obras y de su implicancia económica. 

CAPITUL IV 

EL PROCESO DE INVERSION PUBLICA CHILENO: 

Análisis crítico y proposición de un sistema orgánico 

a) Sistema de Decisiones. 

Tradicionalmente se han dado a los diversos organismos que compo
nen el sector públiCO chileno gran autonomía en cuanto a la elección de 
sus pol íti cas de inversión, determinación de las prioridades y de los rit
mos de desarrollo de las inversiones . La única limitación se ha manifes
tado a través de los topes financieros impuestos por los recursos asigna
dos a los presupuestos de capita l. Sin embargo, esta l imitación no ha 
sido un iforme para todas las instituciones públicas; en efecto, ella se ha 
limitado a la parte financiada con recursos fiscales (Presupuesto fiscal) y 
a las t ransferencias de capital a empresas públi cas u organismos descen
tralizados; se ha dejado fuera de este control a aquellas inversiones fi- . 
nanciadas éon recursos propios de las institUCIOnes, ademas de los recur
sos adICionales que ellas consigan a traves del credlto, sea Int erno o 
~xterno . 

El hecho que las instituciones tradicionalmente han tenido amplia 
libertad para asignar recursos, ha derivado, en ciertos casos, a que ellas 
los destinen a obras de relativa poca prioridad nacional con la fi na lidad 
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de presionar por nuevas asignaciones, bajo el pretexto de una paraliza
ción de obras con gran importancia, ya sea política, económica o social. 
Este hecho evidentemente trae graves problemas, no sólo desde el punto 
de vista de una ef iciencia en la política inversionista pública, sino además 
acarrea problemas f inancieros del sector fiscal, los que normalmente se 
han traducido a la larga en presiones inflacionarias. 

El sistema tradi cional acarrea ot ra serie de problemas que vale la 
pena mencionar. En primer lugar destaca el hecho que la elección de los 
programas invers ionistas a rea lizar por las instituciones ha carecido de 
un marco de referencia para establecer prioridades; nótase específicamen
te la carencia de un Plan Nacional que asegure consistencia y factibilidad 
a dichos programas. En segundo lugar se ha suscitado una pugna para . 
consequir mayores recursos para las instituciones y dentro de ellas en 1 
las diversas direcciones con una vis ión limitada y con el deseo de aumen
tar la importancia del orqanismo o institución inversora. En tercer lupar " 
este mecanismo da cabida a la creación de numerosos centros de pOderf 
a distintos niveles institucionales y además a la manifestación de pre
siones que h?cen perder cualquier racionalidad a la acción inversionista 
del sector público. 

Este problema fue detectado desde un comienzo por el nuevo Go
bierno y se trató de int roducir mejoras en dichos procedimientos. En efec
to, la creación de las Of ic inas Sectoriales de Planificación obedecen cla
ramente a la idea de elaborar proaramas sectoriales que comprendan la 
labor de todas las instituciones públicas relacionadas, dándole una int e
gridad a la labor púb lica sectorial y a la vez dando un marco de referencia 
parl'l la labor institucional. Francamente se ha experimentado un cambio 
en la actitud de las instituciones públicas (v sus oersoneros) . t omándose 
concienr.ia de ql!e sobre el éxito o prestiqio insti t ucional prima el éxito 
nacional; sin embarqo. este camb io no ha sino uniforme en todo el sector 
público, notándose "debilidades en ci ertas Oficinas Sectoriales P. incluso 
casos en los cuales ellas se hacen eco de las peticiones y se identifican 
plenamente con las instituciones. 

En todo caso la experiencia de las Oficinas Sectorial es de Planifica
cIón ha dado un saldo favorable y se hace necesario en este momento 
perfeccionar el sistema buscando una integración que genere planes anua
les de desarrollo sectorial , consist entes entre sí, y especialmente plantea
mientos en lo que conciern e a una de las herramientas básicas de la polí
tica fiscal: la Invers ión Pública. 

b) Ejecución de la Inversión Pública. 

En la ejecución de la inversión pública se han traducido los defectos 
del deficiente sistema de elaboración de programas inversionistas institu
cionales. En gran medida se ha v ist o que las inversiones presentan un 
ritmo notablemente lento en su ejecución, derivado de dos elementos 
complementa rios : por una parte la limitación de recursos financieros y 
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por otra el gran volumen de obras desarrolladas simultáneamente. La re· 
sultante ha sido un ritmo lento de avance, atraso en las entregas de las 
obras, interrupciones esporádicas en la ejecución por falta de recursos, 
destrucción de obras ya comenzadas por el deterioro normal derivado de 
la paralización de obras y el encarecimiento de las inversiones. 

Por otra parte, la falta de coordinación ha derivado en el no aprove· 
chamiento de ciertas inversiones por falta de determinadas obras comple
mentarias u obras de puesta en marcha que en muchos casos implicaban 
un gasto poco significativo. 

los elementos anteriores -que son susceptibles de ser ilustrados 
con ejemplos concretos y que se podrían seguir elaborando para destacar 
otras fallas e irracionalidades del sistema inversionista actual- son sufi
cientes para llevar a concluir que el sistema exige un replanteamiento de 
la estructura orgánica de la inversión pública. 

Un nuevo enfoque del problema debe considerar al menos los siguien
tes elementos: 

8) Captación y canalización de las ideas de inversión; 
b) Elaboración de planes y programas inversionistas sectoriales. Es

tudios preinversionales y determinación de priori dades; 
c) CoordInación intersectorial de los planes con otros objetivos y 

limitaciones al nivel global; 
d) Evaluación y control periódico del avance. 

a) Identificación, captación y sistematización de "ideas de inversión". 

Cronológicamente la primera etapa es la de identificación y captación 
de ideas susceptibles de ser materializadas en proyectos concretos de 
inversión. Existen una serie de nive les en los cuales se puede generar 
las ideas sobre proyectos de los cuales podemos destacar a las propias 
empresas o instituciones públicas; los organismos regionales, tales como 
municipalidades, centros de desarrollo, etc.; los centros de investigación 
y las universidades; los organismos de planificación, tanto a nivel nacio
nal, sectorial o reqional; existencia de demandCilS insatisfechas; los cen
tros de poder político; organizaciones sindicales, etc ., etc. 

Lo que parece de interés destacar a este respecto es la necesidad de 
un canal organizado y expedito a través del cual se genere el flujo , la cap
tación y la sistematización de dichas ideas de inversión. Desgraciadamen
te, en el caso chileno debe reconocerse que este sistema no existe y que 
son numerosas las ideas que se pierden y no llegan a los centros decisio
nales y ejecutivos probablemente debido a que no existe una clara defi
nición de los niveles en los cuales se toman dichas dec isiones. Cabe aquí 
distinguir dos tipos de problemas íntimamente lioados , pero conceptual
mente diferentes: el primero se refiere a la falta de un Sistema de Comu
nicación apropiada que permita captar las ideas tanto desde los distintos 
niveles dentro de una institución como de entidades u orqanizaciones di
versas; en segundo lugar está el problema de la falta de definición de 
qUién es la institución responsable de recoger, sistematizar e impulsar 
los diversos proyectos de inversión que circulan y surgen repentinamente 
para posteriormente abandonarse por la indiferencia con que son recibidos. 
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La fa lta de un sist ema en ei cual se defi na con gran ciaridad ei cam
po de acción de las inst ituc iones inversionistas, sus responsabil idades 
sectoria les y sus centros decis ionales es la razón por la cual no ha exis
t ido un canal de promoción de ideas invers ionistas para ser ejecutado o 
impulsado por el sector públi co (est e úl ti mo entendido en toda su ampli
tud, incluyendo los municipales, centros reg ionales, juntas de desarrollo, 
empresas públicas, et c.) . 

En relación a los Canales de Captaci ón de ideas, se sugiere en fQ.rma 
específica que ello sea responsab i lidad de diversas instituciones conjun
tamente. 

a) En primer lugar a nivel regional se puede cent ralizar la captación 
de ideas a través de los numerosos organismos regi onales, tales como 
las Juntas de Desarrol lo, los Comités Programadores, Corporaciones Re
gionales, etc. En aquellas regiones en las que no exista este t ipo de ins
t ituci ones, ella pueae delegarse en los Orplanes o en úl ti mo caso en las 
respectivas intendencias . 

b) En segundo lugar, desde una perspectiva sectoria l, ella puede as ig
narse tanto a las insti t uciones ejecutOras de invers iones públicas l C;U li-
1-0, OO. PP., ENDESA, Ministerio de la Vivienda, etc.), como a las Otic i
nas ::;ectoriales de Plani f icación . 

Una amplia publi cidad y una acc lon ágil de los organismos encarga
dos permitirla en relati vo corto plazo t ener una amplia ca rpeta de proyec
tos en los dos planos planteados l especialmente si existe comUnicac ión 
interorganismos sectOrial es y reg ionales). Esta carpeta eVi dentemente se 
complementaría con los estudios de proyectos de Inst ituciones especiali
zadas, sugerencias de las ofic inas globalistas, et c. 

Estudios de prefactibilidad.- Una vez que se reciben los proyectos 
de inverS ión a nivel de ideas, es necesario rea li zar una clarificación de 
ellas, evaluando en forma más o menos somera la conveniencia y tacti
biliaad del proyectO a tin de determinar en torma gruesa la prioridad y la 
conveniencia ae prosegu ir con la idea en un nivel más elaborado. 

Los estudios de prefacti bilidad deben ilustrar elementos tales como 
el costo total estimado de la obra, pOSibili dades de fi nanciamiento, la exis
tencia de un mercado, la tactl bllldad ingenieri l de di cnos proyectos , algu
nas característ icas de los principa les insumos y recursos a ser usados 
tanto en su ejecución como en su operación normal, efectos sobre algunos 
objet ivos de la pol ít ica económica, tal es como en la Ba lanza de Pagos, ocu
pación, crecimiento , estabilidad, etc . Un estudio de este tipo debe con
cluir destacando los elementos important es del proyecto, reconwndando 
ya sea la conveniencia de prosegui r con los estudios t écnicos, su poster
gación o su rechazo defin itivo. Para la rea lización de estos estudios es 
necesario la existencia de una metodología y criteri os generales standard 
para evaluar los proyectos de modo de asegurar una consistencia en los 
planteamientos y recomendaciones claros en torno a los planes sectoria
les y regi onales de desarroll o. 

Los estudios de prefactibili dad serán elaborados por las instituciones 
con Of icinas de Planificación , por los organismos Programadores de Inver
sión o por instituciones especializadas púb licas o privadas. 
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b) ElaboraciÓn de pianes y ~rogramas inversionistas sectoriaies. 

Se plantea la necesidad de elaborar planes sectoriales de inversión. 
los cuales se enmarcarán en las pautas de los planes de desarrollo por 
sector y en la estrategia económica global. 

Aun cuando el marco sectorial es incompleto para apreciar todos los 
efectos de las inversiones (en las perspectivas regionales, de balanza de 
pagos, los efectos ocupacionales, inflacionarios, etc.). este marco permi
te una ordenación del análisis y una sistematización en el tratamiento de 
problemáticas específicas. 

La elaboración de los planes sectoriales de inversión deberán tener 
una perspectiva de mediano plazo (3-6 años) y se verán concretados con 
la preparac ión de un programa anual de inversiones del sector. señalando 
claramente la responsabilidad institucional, los programas de avance y las 
fechas de t érmino. Estas últimas especificaciones serían más estrictas 
para los proyectos de alto monto relativo o de gran importancia (sea ésta 
sectorial, política, económica, etc.). 

La responsabilidad de la formulación de los planes sectoriales y los 
respectivos programas inversionistas anuales sería de las Oficinas Sec
toriales de Planiticación. con participación de los expertos sectoriales, tan
to de las principales instituciones inversoras. como de las oficinas más 
glabalistas, tales como Odeplan y la Dirección de Presupuestos, quienes 
aportarían la experiencia de sus analistas. Evidentemente cabría la parti
cipación de un organismo centralizador de las inversiones. encargado de 
introduci r elementos tendientes a hacer consecuentes los planes inversio
nistas de los sectores con las estrategias globales, regionales, etc. 

Las Oficinas Sectoriales conjuntamente con un comité globalista de 
las inversiones serían los encargados tanto de medir la capaCidad orgáni
ca de ejecución de inversiones de los sectores público y privado en áreas 
específicas , como de determinar posteriormente la forma particular en 
la que se ejecutarían los programas inversionales específicos (al menos 
para los proyectos sustantivos desde el punto de vista financiero como 
estratégico) . 

c) Coordinación de los planes sectoriales de inversión. 

La visión sectorial en los programas inversionistas es limitada. Co
mo una forma de lograr consistencia de dichos programas entre sí y áde
más con ot ros aspectos económicos y vari ables estratégicas se postula 
la creación de un Comité de Inversiones. 

El Comité de Inversiones sería una entidad netamente globalista que 
se debería situar institucionalmente de modo de relac ionarse con todas las 
Ofic inas Sectoriales de Plani ficación y con otras entidades encargadas de 
aspectos globales, tales como la pol ítica ocupacional, la política de pre
cios, los comités de materiales, la política regional, etc.; eventualmente 
podría situarse bajo el Ministerio de Hacienda. 

La función del Comité de Inversiones sería la de transmitir a las Ofi
cinas Sectoriales ciertas directrices generales, asignar ciertas priorida
des de acuerdo a la estrategia global y a la coyuntura del momento. y fi
nalmente compatibilizar y aprobar los programas inversionistas secto
riales. 
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Por otra parte, este Comité de Inversiones transmitiría los problemas 
que requieren decisión polftica a los niveles superiores proponiendo solu
ciones alternativas ; probablemente el nivel de decisión estaría dado por 
el Consejo Económ ico, quien aprobaría en definitiva los programas inver
sionistas públicos. 

El Comité de Inversiones diseñaría un mecanismo de control de eJe
cución de las inversiones públicas y evacuaría informes periódicos sobre 
su marcha, detectaría los probl emas estructurales del proceso y propon
dría soluciones ya sea al Consejo Económico o a las Oficinas Sectoriales 
de Planificación. 

d) Evaluación de resultados y control periódico. 

El ciclo de la inversión se cierra con la implantación de un sistema 
de control periódico de los programas de inversión que permita a su debi
do tiempo introducir ya sea modificaciones en dichos programas o en los 
procedimientos de su ejecución. No es necesario destacar en este mo
mento la importancia atribu ida a esta fase y a la conveniencia que los 
organismos superiores cuenten con una visión periódica global del avan
ce de los programas y de los proyectos específicos asignados como prio
ritarios. 

La etapa de cont rol debe realizarse tanto en términos financieros co
mo en su avance f ísico . Es necesario implantar un sistema expedito, en 
el cual debe inclui rse necesariamente el control en el terreno tanto por 
las oficinas sectoriales , el Comité de Inversiones y las instituciones re
gionales. 

Posiblemente el control en su parte financiera se puede asignar a la 
Dirección de Presupuestos y al Banco del Estado o a un Banco de Inver
siones, quien giraría los fondos de proyectos específicos de acuerdo a los 
programas de avance de dichas obras. Este sistema presenta notables 
ventajas que conviene considerar con detendón. 

Finalmente la eva luación de la acción inversionista debe realizarse 
mediante un balance anual (o semestral) por parte de las oficinas secto
riales con un estudio detenido de las obras prioritarias. En la evaluación 
se analizarán los problemas suscitados tanto en la planificación como en 
la ejecución de las obras y debe constituir un marco de referencia para 
evaluar la efectividad de los estudios económicos e ingenieriles de los 
proyectos. 
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A continuación se anexa un diagrama de fl ujo que ilustra la secuencia 
propuesta en la organización del proceso inversionista público. 
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CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE FORMULACION 
PRESUPUESTARIA PARA 1972 * 

por Tildo Tombini 

La formulación presupuestaria para el año 1972, deberá superar algu
nas deficiencias que hasta hoy están vigentes en el proceso de formu
lación de los presupuestos. 

De entre las más importantes destacan la no universalidad y la falta 
de unidad del Presupuesto en Chile . 

Es así como, no todos los gastos e ingresos públicos están contem
plados en el Presupuesto Anual, y no todas las instituciones públicas figu
ran en él, apareciendo en el caso de ciertas instituciones solamente a.que
l1a parte de gastos e ingresos que son originados por aporte fiscal. 

Esas son algunas deficiencias que se pretende suplir, en 1972, y pa
ra cuyo efecto ya se está trabajando concretamente. 

Se desea ampliar el conocimiento y participación de la organizaclOn 
central de presupuestos a aquella área pública con que hoy día mantiene 
lazos muy tenues, y cuya información presupuestaria da una visión muy 
limitada de la verdadera acción desarrollada . 

En consecuencia, es necesario incorporar al sistema presupuestario, 
las entidades descentralizadas y las empresas públicas como primer paso 
y, posteriormente, incluir también las MuniCipalidades y la Banca. En lo 
referente a esta última área, ya existe en formación un grupo de trabajo 
encargado de diseñar un sistema amplio de planificación y específico de 
programación y manejo presupuestario . 

Otro aspecto que hay que considerar es el que se refiere a la amplia
ción que está experimentando el Sector Público y que, al no estar sujeto 
a un sistema integral de planificación y presupuesto, amplía el margen 
de acción pública fuera de un control central, sea en cuanto a política de 
gastos e ingresos o en cuanto a la pOSibilidad de coordinación opera
cional. 

Otro aspecto que merece consideración referente a la formulación 
presupuestaria, es el que se refiere al uso del Presupuesto como elemen
to integrante de un sistema amplio de planificación nacional, el que, como 
se ha enfatizado, es el último eslabón del sistema de planificación y el 
más operativo de todos . 

* Charla d ictada e n la Escuela Nacional de Adiest ramiento por el Asesor de Naciones Unidas, 
Sr. Tildo Tombin i. 
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INFORMACION PRESUPUESTARIA 

Por este motivo la información que el presupuesto contiene, debe ser 
tal que sea útil además de servir a los intereses del control fInanciero, a 
aquellos de planificación, vinculando la acción real a la financiera. 

A esta altura vale la pena mencionar los efectos que tiene un presu
puesto al ser puesto en ejecución. 

En primer lugar hay que destacar que es un agente dinámico de la 
economía mirándolo en su aspecto de gasto, ya que los recursos liberados 
a través del pago de sueldos y r.ompra de bienes y servicios, crearán de
manda y, por lo tanto, para satisfacerla se generará trabajo y producción. 
Son efectos directos. 

Con el pago de salarios, se absorbe mano de obra; con la compra de 
bienes se Influye en la activación de la producción, a través de compras 
del exterior, se demandan divisns y se presiona la Balanza de Pagos. 

Esos son algunos de los efectos directos del Presupuesto y, como se 
dijo, actúan por el Simple hechO' de comprar y pagar determinados bienes 
y servicios, independientemente de lo que haga el sector público con esas 
adquisiciones. 

Por otra parte, hay que analizar los efectos indirectos del presupues
to y que por ser indirectos son menos medibles, pero más duraderos que 
los anteriores, pues rebasan el límite temporal que caracteriza a los pri
meros. 

Estos efectos indirectos se miden a través del producto final de la 
acción pública y, principalmente, a través del resultado final de esa acción. 

Hay que hacer un paréntesis para enfatizar que la información reque
rida para la formulación del presupuesto de 1972, destaque en lo posible, 
tanto los efectos directos como los indirectos de la acción presupuesta
ria. Es así como en los formularios que se diseñó para contenerla se con
templan, en sus líneas básicas, las características anotadas anteriormen
te: presupuesto de divisas, de mano de obra, la demanda de insumos 
principales, etc. 

Esa información va a permitir efectivamente que el instrumental pre
supuestario actúe como elemento de planificación y además como instru
mento de administración financiera. 

Toda la información presupuestaria debe obedecer a los planteamien
tos básicos de la técnica de la programación presupuestaria según la cual. 
se asignan recursos para comprar cosas, que permitan realizar determi
nados productos o servicios, que se destinan a lograr determinados obJe
tivos, ya sea a nivel global, sectorial o institucional, los que deben ser 
compatibles entre sí. 

MEDICION DE ACCION V RESULTADOS 

De ese modo, lo primero que se fi ja son los objetivos que se persi
guen, y se cuantifican las metas de los productos finales compatibles con 
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íos objetivos y se determinan después los diferentes niveies de áctividad 
necesarios para alcanzar aquellas metas; en otras palabras, se cuantifi
can los volúmenes de trabajo a desarrollar. 

Esta última medición es netamente presupuestaria, ya que ella per
mite cuantificar los recursos reales, materiales y de personal, y asignar 
los recursos financieros para su compra. 

De esa forma, una primera información presupuestaria empezando 
por la base, es la que se refiere al Volumen de Trabajo. 

En seguida aparece la información referente al Producto Final, que 
viene a ser lo que se lograría desarrollando determinado volumen de tra
baJo. 

Posteriormente , existe otro tipo de información y se refiere al Resul· 
tado Final, que es la medición de los efectos de determinada cantidad de 
producto final, en la economía y la sociedad. 

Para ejemplificar y utilizando el ejemplo más usado: 

Resultado Final: 

Bajar el índice de analfabetismo. 

Producto Final: 

Matrimular tal cantidad de personas o generar tal cantidad de egre
sados. 

Volumen de trabajo: 

- Horas de clase. 
- Preparación de textos. 
- Realización de exámenes, etc. 

Algunas veces la utilización del Presupuesto por Programas como 
metodología presupuestaria , incurrió en un detalle excesivo de cuantifica
ción en el nivel rea l de los volúmenes de trabajo, sin identificar el pro
ducto final respectivo. 

Al pretender usar esa información a nivel central, de Dirección de 
Presupuestos, hubo una complicación innecesaria de la labor de los ana
listas, lo que en algunos casos fue en desmedro de la propia técnica. 

Las informaciones, para que sirvan al nivel central, deben ser sufi
cientemente agregadas para posibilitar la medición de los productos y 
resultados, quedando el detalle como un antecedente de justificación de 
acción real y de asignación financiera. 

SELECTIVIDAD DE LA INFORMACION 

El grado de perfeccionamiento que se adoptará para la formulación 
presupuestaria de 1972, en alguna medida y para determinadas informa
ciones, debiera ser selectiva. 
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Existen algunas instituciones y Ministerios cuya acción está más vincu
lada que otras a los objetivos del desarrollo y. principalmente. a las me
tas generales a ser alcanzadas en un determinado período. 

Es el caso de la acción desarrollada en los campos de la infraestruc
tura en general. la vivienda. la educación. la minería. la industria y la agri
cultura ; al mismo tiempo hay otro tipo de acción que a pesar de ser impor
tante como labor. está más ligada a tareas normativas o administrativas. 
y cuyo enlace con determinado objetivo concreto es más difícil de iden
tificar. 

Por lo tanto. en materia de información. se debiera profundizar el tra
bajo para la acción concreta más identificable. y tratar con menor detalle 
a las instituciones u organismos de carácter administrativo . 

Esa selectividad del trabajo deberá ser ejercida. asimismo dentro de 
los propios organismos. ya que se puede distinguir dos tipos de acción; 
básica y de apoyo. 

La acción b~sica se refiere a l'lquellos programas cuyo fin es concre
tar un producto final o una acción final perfectamente identificable. diSpo
nible para la comunidad o para otras instituciones ti organismos distintos 
del productor. Este tipo de acción vincula muy estrer.hamente los gastos 
de cada programa con el volumen de sus productos finales . pudiendo ha
blarse de costo unitario directo. 

La acción de apoyo se refiere a las actividades desarrolladas para po
sibilitar la prodUCCión básica , y pueden constituir un apoyo administrat ivo 
o técnico . El primero. como su nombre indica, se relaciona a toda la ges
tión administrativa . y el apoyo técnico. al trabajo de laboratorio. de la 
investigación. 

En este tipo de acción los gastos presupuestarios no están directa
mente relac ionados a los volúmenes de productos finales. y algunos de los 
gastos son fijos. 

INTEGRACION PLANIFICACION PRESUPUESTO 

En el proceso de formulación presupuestaria. es necesaria una Inte
gración perfecta entre el Sistema Nacional de Planificación y la Dirección 
de Presupuestos. 

A la par de una compatibilización metodológica. es muy importante 
la existencia de vínculos reales en l a ~ di ferentes etapas del proceso. que 
permita en el inicio del proceso definir puntos comunes de · políticas y 
énfasis sectoriales y de acciones o proyectos estratégicos a ser contem
plados en el presupuesto anual. 

Esa vinculación debe ser real también durante la discusión del pri
mer proyecto presupuestario. para que se analice. a la luz de los requeri
mientos de las instituciones y de los programas que pretenden cumplir. 
si obedecen a los lineamientos de los planes de desarrollo. 
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FISONOMIA DE UNA EFECTIVA ASISTENCIA TECNICA PRESUPUESTARIA 

Por Gustavo Levy A.1 

Por sus funciones y el rol que desempeña en el sistema f inanciero 
y de planificación , la Dirección de Presupuestos está vitalmente intere
sada tanto en el perfeccionamiento contínuode sus propios procedimien
tos de trabajo como en el mejoramiento de la conducta presupuestaria 
de todo el sector público. 

Esta preocupación es la razón de ser de la función de asistenc ia téc
nica presupuestaria, cuyo objetivo principal es el mejoramiento de la 
asignación de recursos. 

En estas páginas se entrega un conjunto de reflexiones sobre el 
tipo de actividades que comprende la As istencia Técnica, los requ isitos 
de los expertos en estas labores, los errores que se deben evitar y el 
modo de extender al máximo sus beneficios. Se pretende con esto pro
porcionar un marco de orientación para llevar a cabo cualquier labor de 
apoyo técnico en materias presupuestarias . 

1. El Rol de la Asistencia Técnica en la Dirección de Presupuestos. 

No hay duda que el trato diario de los analistas presupuestarios del 
Departamento Operativo con las oficinas sectoriales de programación 
y/o con las instituciones públicas que se les ha asignado, es una fuente 
de constante perfecc ionamiento para ambas partes. 

Esto es particularmente cierto desde que se ha ido abandonando la 
concepción trad ic iona l del trabajo de exclusiva revisión de plani llas para 
transformarlo en un diálogo en el que se establecen supuestos , se ba
rajan alternativas y se llega, finalmente a sólidas y consecuentes propo
siciones. 

Ello, sin embargo, no es suficiente como actividad de apoyo técnico 
por varias razones, entre las que cabe mencionar: la necesidad de es
clarecer permanentemente los conceptos y métodos presupuestarios; di
señar e implantar nuevos procedimientos; proporcionar asesoría en terre
no para acelerar las t ransformaciones metodológicas en ciertos sectores 
claves; supervig ilar que se actúe en todos los frentes con un adecuado 
criterio técnico. 

lGustavo Levy A., ingeniero comercial , Jefe del Depto. de Asistencia Técnica de la Dirección de 
Presupuestos. 
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Es nuestra opiniÓn que todo ello réquiére de alguna unidad coordi
nadora conformada por personas de un especial nivel de conocimientos 
y experiencia para suministrar este tipo de aporte. 

En efecto, las tareas anteriores combinan, en relación a un campo 
específico como el presupuestario, habilidades de investigación, consulto
ría y docencia. 

La capacidad de investigación es indispensable para comprender, en 
toda su magnitud , cuál es la finalidad y el empleo correcto de los térmi
nos en uso; cuáles son los nuevos principios que inspiran estas discipli
nas ; y qué cambios metodológicos hay que realizar en vista de las varia
ciones en las condiciones del medio. 

Se neces ita capacidad docente para diseñar y ejecutar programas 
tend ientes a transmitir los conocimi entos adquiridos, que surgen funda
mentalmente del contacto con la rea lidad particular en la cual se actúa. 
En este campo -y posteriormente se insistiré sobre este asunto- se 
debe mantener estrecho contacto con los centros de adiestramiento para 
el sector público. 

Como consultoría se considera principalmente la cooperación técnica 
que se entrega a determinados sectores. Se habla de un talento de con
su ltoría porque además de las apti tudes de investigación (comprenSión y 
análisis de una determinada realidad), y de docencia (enseñar mientras se 
provee de asistencia) , requiere de, por lo menos, otras dos cualidades: 
pragmatismo, que incluye visión de síntesis para distinguir lo importante 
de lo menos esencial, y autoridad personal, para lograr aceptación y co
laboración efectiva de las instituciones asistenciales. 

Se ha delineado en términos generales el papel que cumple una uni
dad de cooperación técnica y señalado los requisitos de sus integrantes. 
Corresponde ahora, anal izar con mayor detalle el concepto " función asis
tencia técn ica presupuestaria " y lo que ello implica. 

11. La Función de Asistencia Técnica Presupuestaria. 

Def inimos como Función de Asistencia Técnica Presupuestaria a to
das las actividades destinadas a perfecc ionar los sistemas, procedimien
tos y métodos presupuestarios. Esto es más amplio de lo que parece a 
primera vista, pues el presupuesto se concibe actualmente como una ex
presión programática de doble condición : real y financiera , y, por lo tan
to, estos aspectos están siempre presentes en toda labor de asistencia. 

Si bien una unidad de asistencia t écnica inserta en la Dirección 
de Presupuestos es, por su ubicación, el pivote de toda colaboración de 
tal naturaleza dirigida para el sector público, hay otros organismos que 
efectúan lab ores similares. Están, por ejemplo, los institutos universita
rios de administración, de economía y de ciencias políticas. De otra parte, 
hay que mencionar a las firmas consultoras privadas. Todos ellos, por con
siguiente, forman parte de esta función en la medida que sus actividades 
sean de la naturaleza a la que este escrito se refiere. 
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Habría también que incluir a las unidades de asistencia técnica pre
supuestaria que poseen los Ministerios o grandes instituciones públicas 
y quienes tamb ién proporcionarían asistencia a sus divisiones. 

En general, la función de asistencia técnica puede diferenciarse en 
extensión, asistencia metodológica e investigación. 

Entre las primeras incluimos a aquéllas cuya finalidad es difundir y 
enseñar los fundamentos , estructura y beneficios del presupuesto por 
programas. En este subgrupo se distinguen labores de enseñanza y difu
sión. Las primeras se concretan mediante la participación en los progra
mas de clases, ya sea en actividades docentes o de organización de cur
sos. Las de difusión comprenden principalmente la elaboración de folletos 
con intención didáctica: esc larecimiento de conceDtos . revisión de lite
ratura técnica, difusión de las políticas y acción de gobiern.o. 

La labor de as istencia metodológ ica contempla el apoyo a la propia 
Dirección, la asistenc ia a otras entidades públicas y la coordinación de 
la asistencia de t odos los orqanismos en materias presupuestarias. Esta 
coordinación se practica mediante el sondeo de las necesidades de coo
peración técnica, la selección del orqanismo consultor, el control del de
sarrolo del trabajo y la evaluación final del mismo. 

La consultoría interna puede concretarse simplemente en "consejos" 
a pedido, en documentos metodológicos o en la implantación de algún 
sistema más perfecc ionado de trabajo que fFlcili t e la labor ~e los analis
tas presupuestarios y que mejore la calidad del análisis. Cabe mencio
nar, entre los primeros, a la confección de "clasificadores de gastos" y de 
"manuales de ejecución ". Entre los segundos es pOSible señalar trabajos 
de implantación de cont roles para ejecutar el presupuesto. 

La ayuda para instit uciones públi cas -o consultoría externa- ad
quiere diversas formas . Una de las más comunes se refiere a la implan
tación del sistema presupuestario , y especialmente, a la formulación y 
al control de la ejecución del presupuesto. Otras han abarcado aspectos 
diferentes del sistema presupuestario, tales como la organización presu
puestaria y los métodos de evaluación. 

También las labores de investi qación presentan distintas f acetas . De 
significativo iñterés son los diagnósticos sector iales y los est udios con 
el propósito de analizar la operación de algún determinado sistema den
tro del área públ ica. 

Por la natura leza de sus activi dades, la función de Asistencia Técnica 
PresupuestFlria debe adecuar su acción no sólo a las decisiones de la pro
pia Dirección de Presupuestos sino que también a la de la unidad central 
de planificación y , en alguna medida . a la de los orqanismos que regulan 
precios y tarifas y a aquellos que fijan las reglas del crédito . 

La índole de estas rel aciones es claramente entendible. En primer 
lugar. demás está decir que las decisiones adoptadas por el organismo 
central presupuestario son el principal referente para la función de apoyo 
técnico. 

Las labores que desarrolla la Oficina de Planificación revisten asi
mismo una gran importancia, pues sus consideraciones y su previsión de 
la situación económico-social de largo plazo encauzan las tareas de corto 
plazo y ayudan a " priorizar " los trabajos de asistencias técnica . 
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sq la influencia de las1decisiones 1o/ acciones adoptadas por los organis
mosl reguladores de -precios y t arifas, como también por el sistemaJcen
tral monetario ~ r crediticio , se man ifiesta visiblemente en todo. lo que se 
refiere a los cálculos de~ ingresos y gastos . -.l 

-G~O L 1 o.') 

111. Etrofes~ de la Asistencia' Técnica. 
~·I"J.,ol·Hd J) '1 

nol')' • ?I 1 1111 l.. .. ' LJ " I \ ) 

Supongamos que ' la unid'ad de As istencia Técnica cumple don todos 
los requisitos -sobre todo en lo rel acIOnado con consultoría externa
que, de (una manera u otra, se han enunciado en las secciones pJ!eceden
tes. En otras palabras, que dispone de un número conveniente de profesio
nales coh las' cl!Jalidades expresadas en la primera parte y que además 
se aetúaJfconsiderando todos los factores tratados en la parte -Segunda. 
{,Es esto1 suficiente' para asegurar que la acción de apoyo técnico logrará 
sus pfdp6sitos? I on' , , 1 I ". (' ¡ 

,'1 NIY fsienipre; y a I est e respecto deberían ser aleccionadores los múl
tiple casbs de rirm g 'consultoras que entregan proyectos - cM exce en
te factura profesional- los cual es no se ut ilizan y pasan a ocupar el hue-
co de algún estante o gaveta. ( J r I ( 

b LEn otros casos ( se Han' seguido las recomendaciones técnicas,~ pero 
los res' Itados ' h sido diametrálmente opue:;; tos -a lo esperado. El <'siste
ma resültantelJ ha (sido, en la pr ' ctica , ' 'peor que el antérior lo que se ha 
traducido.' a s l véz! e mayor ineficiencia y/o b descontentb generaliza 
do y descrédito de la asesoría. ~ , 

La mayóríá1 den las') unidades de As'istencia Técnica han pasado por 
al~unas de esas vicisitudes aunque no ha sido común el extremo de "em-
peorárJ lo defici'ent&'. j ) Ir) J " 
.' f" l' dI If 13 I ) , 1, \J I UI ( <IV r!(" • Idf, 

'causas de lbs frac sos de ellas son las siguientes': 'JI) 

Un análisis de las consultorías realizadas revela que las principalelg 

a) Problemas de gran envergadura o coyuntu rales que~ entraban la 
labor de asesoría. 

, I 1 lB 16) • h é' I , , 

Estos pueden ser de distinta naturaleza\ como gremial es , financieros. 
de organ ización , o incluso tener su origen en asuntos políticos. 

1n Iq 1 'SO ~ Jiu. ti I ,j , 

'01Q En ciertag lemprésas ,1 por ejemplo , prolongadas huelgas del personal 
han J retrasado donsiderablemente el programa de consu ltoría. En otras 
instituciones no ha sido pOSible realizar una labor profeSional por ·lta con
fusión del panorama interno de poder organizaclOnal. 

i ) ~ ~)'1 I¿~ l \. , " f 

b Falta '~de un apoyo efectivo a ' los consultores por parre de las ' au-
toridades de la entidad. I ,. ,In 

, Frecuentemente, I sistemas bien diseñados f racasan por la indiferen
clá -producto <a v ces de' la incomprensión- de las autoridades para 
impulsa sU lfuncionamiento;y encarar las dificultades del cambio, que, se 
producen 'al pasar de: los antiguos a los nuevos procedimientos. 

1 1 JI ',,, 1 !l J , I n 
e)· Problemas1rde contraparte. 11m, t 
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Es necesario qué pérsonai de ia propia dinstituclon as~stenclada' ¡ pa~
ticipe en el proceso de implantación del nuevo sistema, pues ellos utili
zarán, en beneficio propio, esos métodos y procedimientos. Comúnmen
te la experiencia no es satisfactoria a este respecto. 

A menudo, la institución no destina personas Idóneas. En otras oca
siones, son designados individuos capacitados, pero son cambiados al 
poco tiempo, con lo que toda esa experiencia se pierde. También ocurre, 
con frecuencia, que nombran a personas que dedican una escasa fracción 
del tiempo necesario a cumplir su rol de contraparte. 

d) Falta de claridad en las metas y en el alcance de la asesoría. 

La falta de claridad, tanto en las metas, como en el alcance de la ase
soría, provoca confusión y esto de ordinario se traduce en demora en el 
trabajo. Hay ocasiones que se consulta inicialmente un determinado lap
so, pero que es ampliamente superado en la realización del trabajo. 

A veces, ello es consecuencia de extender la cooperación más allá 
que los límites prefijados, sin que eso sea estrictamente necesario. 

e) No es idóneo el equipo de consultores. 

No se pretende con esto necesariamente afirmar que el equipo de 
profesionales es mediocre, sino que no se cuenta con el contingente 
apropiado "para una tarea determinada". En vanos casos, únicamente se 
lograrán beneficios con el aporte de un grupo multidisciplinario de téc
nicos. 

f) El trabaja concluye en soluciones demasiado generales. 

Este es uno de los motivos más corrientes de fracaso. Son conside
rables las oportunidades en que los problemas que deberían haberse ata
cado son de un nivel más específico que los que en la práctica se abor
daron. 

g) Resistencia de la organización. 

Esta resistencia puede aparecer en dos fases del trabajo: en el trans
curso o con posterioridad a la asesoría. 

En el primer caso, se exterioriza mediante obstáculos para implantar 
el sistema. En el segundo caso, se actúa con un afán deliberado de pro
vocar el fracaso del funcionamiento de los nuevos métodos y procedi
mientos. 

Las formas de sabotaje son similares en ambas ocasiones: se dilata 
la entrega de informaciones, se proporcionan espúreos antecedentes, se 
organizan campañas de desprestigio, etc . .. 

Las causas para que ocurran esas acciones son muy variadas, pero 
una de las más comunes es el desconocimiento de los propósitos y del 
alcance del trabajo que se efectúa. Esto, que en algunas personas de la 
institución provoca un sentimiento de temor ante lo desconocido, es, en 
gran parte, el producto de comunicaciones deficientes para explicar los 
términos de referencia a los que se ajustará el convenio de cooperación. 
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Todas las fallas enunciadas -excepto qUizás ia primerá- son evi
tables, y es preciso crear las condic iones mas favorables para el desa
rrollo de la consultoría. 

IV. · Como extender los beneneficios de la asesoría. 

Todos los factores señalados con antelación sirven de marco de 
orientación para incrementar la efectividad de la asistencia técnica "pre
supuestaria". No obstante, si existe un propósito más amplio; o sea, si 
la intención es aumentar de modo más integral la eficacia del aparato es
tatal, es imprescindible actuar en conjunto con otras actividades de per
feccionamiento administrativo 

Primeramente se requiere efectuar una labor de capacitación que 
abarque todos los niveles de la administración publica. Hay que subrayar 
que el Presupuesto por Programas es una técnica que requiere de la par
ticipación combinada de los ejecutivos y trabajadores. Las unidades de 
asistencia técnica deben vincularse estrechamente con los centros de 
adiestramiento públicos para ayudarles a localizar las áreas débiles en 
capacidad administrativas y a encauzar los programas de desarrollo de 
personal. 

También es fundamental disponer de un óptimo sistema de estadísti
cas y de informaciones en general. Sin contar con una adecuada armazón 
de datos no es posible comparar y analizar cifras, ni proyectar con cierto 
grado de confianza. Deficientes canales de entrega y recepción de datos 
no permiten adoptar oportunamente decisiones. 

Tan importantes como las anteriores son las mejoras en los restantes 
parámetros administrativos, particularmente aquellos relacionados con la 
administ ración de personal, los procedimientos de trabajo y los sistemas 
de adquisiciones. 

Si con lo anterior se cubre un mayor campo disciplinario, como es
trategia para extender los beneficios de la labor de asesoría, en el ámbi
to del sector público, es conveniente actuar a través de sectores -agru
paciones de instituciones homogéneas- en vez de instituciones aisladas. 

Por ejemplo, se abarca un mayor universo si se implanta la técnica 
del presupuesto por programas en el sector bancario que en un banco 
determinado, utilizando prácticamente la misma metodología para uno o 
para otro caso. 

Finalizamos diciendo que se debe enfatizar la necesidad de que exis
ta coordinación entre todas las actividades y los organismos que realizan 
asistencia técnica en la administración pública. El momento actual requie
re de urgentes y audaces innovaciones en la gestión del aparato público, 
y, en este contexto la asistencia técnica presupuestaria tiene un impor
tante rol que desempeñar. Para ello no se deben escatimar esfuerzos. 
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BASES PARA LA ESTIMACION DE LAS RECAUDACIONES MENSUALES 

DEL IMPUESTO A LA COMPRA-VENTA 

por David Loyola M. 

INTRODUCCION 

El presente análisis' tiene como objetivo estimar los ingresos que por 
concepto del impuesto a las compraventas percibe el Estado mensualmen
te. En la actualidad el rendimiento mensual de dicho impuesto se conoce 
con dos meses de atraso, debido a las dificultades para procesar y centra
lizar la información proveniente de las doscientas ochenta comunas que lo 
recaudan. La recaudación mensual corresponde a los pagos normales de 
cada mes y a la recuperación de deudas morosas; ' estas- últimas sólo son 
importantes dentro del total cuando se ofrece condonación de intereses. 
Otra característica de la recaudación de este impuesto, es la existencia 
de dos formas distintas de operación : algunas /tomunas son, detdeclaración 
y Daga simultáneo, lo que significa que lo ' recaudado un mes corresponde 
a las ventas y prestación de serv icios del mes anterior; el resto de las co
munas son de declaración ''y 'pago diferido, lcon lo cual lo recaudado corres-
ponde a lo sucedido dos meses antes'. / 

Dada la importancia que los Ingresos por Compraventas tienen en el 
financiamiento fiscal y, por lo tanto, en la programación mensual del gas
to. de más está seña lar las ventajas que reviste disponer de esta informa
ción oportunamente. 

La metodología utilizada se deriva fundamentalmente del estudio del 
rendimiento del impuesto, durante el período 1968-1970. Dicho análisis per-
mite trabajar en base a la~ si'guientes hipótesis: I 

1. De las 280 comunas, las diez más grandes recaudan 'entre I el 'sesenta 
y setenta por ciento del total mensual; las restantes recaudan sólo en
tre un treinta y un cuarenta por ciento de dicho total (véase cuadro 
N'? 1). I 

) 

11. Las variaciones mensuales de la recaudación total se explican funda
mentalmente, por el comportamiento de· las diez comunas grandes, de-

" 1 ( 

• David Loyola M " Ingeniero Comercial del Departamento de Estadíst icas de la Dirección de Pre
supuestos . 
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bido a que éstas cónócen fuertes fiuctuaclonés mensuales a través 
) del año .. Por otro lado, las 27'0 comuna's

l 
pequeñas, tienen un comporta

miento basMhte uniforrrt8 a lofllargo del tierilpo (véase cuaClro Ni> '2) . 1 , 

Estos antecedentes justifican la utilización del siguiente método: 

s a) La recaudación mensual de . ·Ias diez comunas grandes se obten
drá mediante un censo, con lo cual se conocerá el rendimiento 
efectivo de ellas. 

o b) La recaudación mensual de las, 270 comunas pequeñas se obten
drá a través de una pn;>yección basaqa en los datos del período n 

o 1968-1970. ('1 • 

• J rC) I Finalmente, lé¡l, recaupación ¡ l71ensu~1 de todo el paí,s será simple
ll1~me ,la suma de ~ las recat.¡daciopes detectadas , en los puntos 
a y b. 

cm .1 

01 

( ( J , 
Este método soluciona el atraso con que actualmente se obtiene la 

información, ya que sólo se necesitan los' datos mensuales de diez comu
nas, que por su ubicación geográfica y mecanización, aseguran una entre
ga de datos, cón no más de diel días de 'desfase. Al mismo tiempo, el 
hecho de estimar la recaudac'ión de comunas con comportamiento uniforme 

r y que significan un porcentaje relativamente bajo del rendimiento total, 
'nos asegura un resultado bastante cercano 'a la realidad. I , ' 

PROYECCION DEL RENDIMIENTO MENSUAL DE 270 COMUNAS 

Coril ci base de la proyección, se utilitaron las cifras de recaudación 
mensual de las 270 comunas ~urante el período 1968-1970. Estas cifras se 
exwesaron en escudos de diciembr~ de 1970 se utilizó el índice de pre
cios al consulnidor para la aeflactaoión), para eliminar el efecto que las 
alzas de precio introducen en la' tendencia histórica.J 'De esta m'anera 'se 
obtuvieron las cifras que apareceh en el cúadro NI? 3. El análisis de estas 
cifras revela las l'iguientes car~cterís1:icas: 

f , ., I 1, 

a) En cada uno de los años' del período, las recaudaciones mensuales 
experimentan claras v,ariaciones estacionales. 

'b) Durante el período la ' tendencia de las' récaudaciones en términos rea
les es creciente. Esta lS'ituación se d todos los años, notándos~, sin 
embargo, una cla ~ C' diferencia entre él año 1968 y los años 1969 y 
1970; en el prtmero' la tendencia es muy superior a la lde 10$ otros 

fj JI 
si ' dos años. Este comportamiento se visualiza al comparar los coefi-

cientes angulares de las rectas ajustadas a cada año; en 'f 968 es de 
2,61 y en 1969 y 1970 alcanzan a 1,08 y 0,81, respectivamente. ''3 

e) En 1970 se elevaron las tasas que afectan el impuesto. Este hecho 
prbv,oc,ó un fuer,te crecimiento de las recaudaciones, lo que se refle-

oc ja clarament~ en las cifras, al comparar la magnitud del aument9 (en-
!'l )tre los años 11970 y 1~69 COI1 )~I )aument9 entre los años 1969 y 1968. 

f' , . -; 

>J Estas características iflJpiden realizar una única proyección, por cuan-
U> se estaría suponiendo que los factores que inci.~li~ron en los rendimien
tos históricos maoHenen aún su vigencia .• Al considerar, además, . Ia re-
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caudación de los cuatro primeros meses de 1971 (véase cuadro N~ 4), 
comparándolas con las de los años anteriores, se ve que son inferiores 
a lo previsto por la tendencia histórica , pero conservando las variaciones 
estacionales. 

De acuerdo a estos antecedentes, se postulan tres hipótesis para 
proyectar el rendimiento, una alta, una media y una baja. 

La hipótesis de rendimiento alto es una proyección basada en los 
datos de los tres años, y por lo tanto, considera el alza de tasas del año 
1970 y el alto ritmo de crecimiento relativo de 1968 en comparación con los 
registrados en los otros dos años; además, no incorpora en forma explícita 
la recaudación ya conocida de 1971. Por estas razones aparece como una 
alternativa alta, difíci l de alcanzar en las actuales condiciones. a menos 
que varíe sustancialmente el ritmo de crecimiento de la economía o la fis
calización de la declaración y pago del impuesto. 

La hipótesis de rendimiento medio, se basa simplemente en un ajus
te a los datos de 1970, con lo cual se elimina la influencia del año 1968 
y el alza de tasas de 1970. Las proyecciones basadas en este ajuste son 
las que en meior form1'l debieran predecir los rendimientos de 1971; sin 
embargo, las cifras de los meses iniciales de este año, son inferiores a 
estas proyecciones, e incluso menores que la recaudación de los mismos 
meses de 1970 en términos reales; en Marzo y Abril se advierte ya una 
recupéración que debiera mantenerse el resto del año, por las medidas 
de revitalización de la economía que ha tomado el Gobierno. 

La hipótesis de rendimiento bajo, considera la situación actual y la 
tendencia de los años 69 y 70 . La recta ajustada con este método tiene 
un coeficiente de posición de acuerdo a la recaudación de los cuatro pri
meros meses de este año y un coef iciente angular que refleja la t enden
cia promedia de los años 69 y 70. La forma de construcción de esta recta 
podría parecer artificiosa a primera vista , pero la situación se aclara al 
exolicar lo que se pretende medir con ella; se utilizará como indicador 
del c: ur~o que sequirían las recaudaciones si se mantuvieran durante todo 
el año las condiciones de los primeros meses . Creemos que las recau
daciones reales difícilmente tendrán una trayectoria de este tipo, ya que 
en estos momentos se está reactivando el sistema económico y, por lo 
tanto . el volumen de t ransacciones y prestación de servicios está cre
ciendo, con lo cual el rendimiento de este impuesto necesariamente debe 
aumentar. En todo caso, las cifras que entrega son útiles, pues represen
tan una cota inferior de las recaudaciones que si no es superada, indi
caría una mayor evas ión o, lo que es más grave. un deterioro de la situa
ción económica; en cualquier caso, la oportunidad con que se tendrá la 
Información, permitirá iniciar las acciones necesarias para solucionar el 
problema. 

Finalmente, se ha construido un índice de variación estacional , con el 
objeto de corregir las proyecciones obtenidas con cada l/na de las hipó
tesis . Las razones por las cuales existen estas variaciones son de diver
sa índole; entre ellas se pueden mencionar factores tales como el clima, 
festividades (Pascua, 18 de septiembre), vacaciones, etc. El índice pudo 
construirse debido a la regularidad con que se presentaban las variacio
nes estacionales en cada uno de los años del período considerado. 
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HIPOTESIS ALTA 

La base de la proyección es un ajuste a los datos del período 68-70. 
Las variaciones estacionales se suavizaron con el método de los prome
dios móviles (período de 12 meses), debido a lo cual las cifras corregi
das cubren desde julio del 68 a noviembre del 70; en dichos cálculos se 
Incluyen las cifras de enero a abril de 1971. A los datos suavizados se les 
ajustó una rc¡cta mínimo-cuadrática, obteniéndose la siguiente ecuación : 

Vi = 1,83i + 107,56 ; 1,2, ..... ... .... 29 
(julio 68-noviembre 70) 

Error estandard de estimación = 2,38 

Esta regresión es factible de actualizar a lo largo del año, al incorpo
rar en ella los datos reales que se vayan obteniendo; por esta razón las 
proyecciones serían cada vez más cercanas a la realidad , en el caso de 
realizar las actualizaciones. 

HIPOTESIS MEDIA 

La regresión se aplica a las cifras de 1970, sin realizar ninguna co
rrección. La ecuación que se obtiene es la siguiente: 

0,81 i + 162,43; 1,2, ... .. ....... 12 

(enero 71 - dIciembre 71) 

Error estandard de estimación 15,32 

HIPOTESIS BAJA 

La ecuación se construye en base a las cifras de 1971 y a la tenden
cia histórica. El coeficiente angular se calculó como promedio de los 
coeficientes angulares de las rectas ajustadas a las cifras de los años 69 
y 70, pensando que la tendencia del año 71 estará fundamentalmente afec
tada por el comportamiento de los dos años anter iores. El coeficiente de 
posición se determinó de manera que la ecuación reflejara lo sucedido 
hasta el momento en 1971 , para lo cual se pidió que la recta de proyec
ción pase por el promedio de los primeros cuatro meses de 1971, con lo 
cual el nivel de recaudaciones que entrega está básicamente determinado 
por los primeros meses de 1971 , Y por la tendencia de los dos años ante
riores. La ecuación que se obtuvo es la siguiente: 

Ea : Vi 0,95i + 147,18; = 1,2, ..... ....... 12 

(enero 71 - diciembre 71) 

Esta regreslon también puede actualizarse mensualmente, incorpo
rando las últimas cifras efectivas disponibles, de manera de mejorar las 
proyecciones que con ella se realicen. 
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INDICE DE VARIACION ESTACIONAL 
T JA 812:HO IH 

Como ya hemos mencionado , las cif ras sufren grandes variaciones 
estapiona les, espec ia lmente en el mes de marzd (,2'1 % inferior '" f ebrero 
,en promedio), de'f>ido, a ' las compras d ~ ,fin dE¡) an81 qy(s~ f~tfl~J~~ ~n W 
rendimiento de enero y febrero, Este hecho naqe nec sfNio corr~gir las 
proyecciones obtenidas con cada una de las hipótesis, ' pára fm e)brar la 
precisión de la estimación. Para t ál efecto~ se const ruyó li] J í rídiceJ~H v'3-
riacíón estaéiona l, a partir de las cifr'as Idel peHó'do ''68['70, f i fiZTaddo el 
siguiente método : 

Q 

a) A cada año se le ajustó una recta mínimo-cuadrát ica, 

b) Se calcula ron las desviaciones entre el rend imiento real ~y el) estima
do de cada mes, 

_ " 'Jf 10 aa, J 1 bla3 
e) Se expresarop dichas desviaciones c0'110 pon¡; eruaj~b del l reQdi ljljÚ,er;Uo 

l estimado, < 1 f., T V ':) 1 '11é! anoio ay01q 

í>. (' "b I IJ ') "' b, 16:S;'ls~n 
d) Se promediaron para el período los porcentajes así ol:iteniaos. 

Como resultado se obtienen 
las est imaciones mensuales: 

Enero 6,7 % MG\Yo aro --¡-2 í~ ?/o t Septi llJ~r~oiGL6,~oo Fi J 

Febrero 12,5% Junio I 2 ~8,9'o7o s OdUb~~ \ ,1'')5 5',8 0/~0'~' 9" 

Marzo - 8,3% Julio t:t>, - 5,0% IN0,viembre , 7,8% 

Abril 6'1 r 2,6% Agosto - 5,1% Diciembre 5,4% 

LIMITACIONES DEL MODELO 
noi rnl:tea ab b1Gbflsies 10113 

Esta limitación debe anaÍizarse a la luz de lo que realmente significa, 
por G,uanto es rPos ible corregir las;),est in:tacio ~s nall c o efp os s Gtores 
que ~Iteran la t endencia h ist'órica~ así lPor eJ)emp lo!.Jrer¡tei~, J ,pi,!! a rfi~
ealización o a una condonación de inte fe~es)'se ! pUE¡pe .eaW ~r:oH :) a 
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recaudáciÓh y de esta ManMa cérh3gi r las estimacionés éjué entrega éi 
modelo. Además, es necesario repetir que sólo se está estimando la re
caudación de comunas pequeñas y, que en general, por su ubicación geo
gráfica, bajo nivel de desarrollo y desconeccion con los centros de creci
miento, reaccionan en pequeña magnitud y lentamente, frente a cambios en 
los factores señalados. . I • 11 11 

Una segunda limitación está re lacionada con la no consideración ex
plícita de los cambios de tasas que se han producido entre los años 68 
y 70. Durante e,ste período, abundan situaciones ~de esta naturaleza, ~ue 
afectan el nivel . de las n3ca'udaciones dé manera similar a los aumentbs 
de ,la actividad económica. Al no limpea las cifras básicas, de los efEt ~q~ 
que ern ellas producen las variaciones en las tasa~, se corre el peliRfo 
de trasladar a las proyecciones para el presente año, tendencias al recl 
miento que existieron en los años anteriores, pero que en 1971 ya han 
dejado de actuar. 

Cabe señalar, sin embargo, que el procedimiento a seguir para elimi
nar de las ciftas de 'recaudación mensual, lbs efectoS' de los carmbios 1de 
tasas serían demasiado largos y engorrosos, ya que habría que analizar 
para cada una de las tasas el mayor rendimi~nto producto de las varia
c~ones. Por otro lado, ' I\~s car,~p~elíst~c( ,~r ? }9 Hip"oiesis planteadas, con
Sideran de una otr manera este fenorneno, '1 por o tanto no es grca e 
en términos de los resultados, la omisión de esta parte deh'análrsis . ro 

I I 1 
1i!~S,ULTADOS y CONCLUSIONES 1 1 --

La metodología que hemos diseñado entrega las ~iguie~tes c1kas 
año 1971: 

PROYECCIONES 1971 

Alta [- Efeetiva 

Enero 175 ,3 1174,1 158,0 1
1
50,0 

Febrero 186,9 184,6 167,6 162,6 
Marzo 154,0 151 ,2 137,5 133,8 1 

AbriL 174,2 161,4 14I,) _ 157,.1_ 
Mayo 167,7 162,7 139,3 
JuniG 158,0 152,4 146.1 
Julio 166,5 159,6 ~GM 11'46,9, ,1 1 

Agosto 168,1 160,3 145,0 
Septiembre 1 el ",,16q,6 1 158,0 165,7 
Octubre I~ ~ 1,9,1,2 'R 179,9 169,9 
Noviembre 196,8 184,7 167,1 
Diciembre 194,4 181,4 148,5 

.I¿ J 2~WO )t)' li1"[ 1fT10.) ,t> 
.j ¡ ", I 1 > ~ J .-', IT I " l ' ~ ., 

1 No setr consideran P 160 mUlones:jproyenie.ntasy de I SQbr~p.r~~·o§. de la 
Mediana Mineríaedel Cobre, por ~ ser , UQ-a ~tr:ibutación .que ~e. r ecaudJ!.J 

ój veces , al año y que depende,(de taqto~es) l')p) ' wedecigl~&, Gomo lo I1s') I 
precio del cobre. 
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Total País Censo Estimación recaudación total 

10 

Comunas Alta I Media I Baja Efectiva 

Enero 376,5 551,8 550,6 534,5 526,5 
Febrero 274,9 461,8 459,5 442,5 437,5 
Marzo 274,2 428,2 425,4 411,7 408,0 
Abril 379,4 553,6 540,8 526,5 536 ,5 

Gráficamente la situación puede representarse de la siguiente manera: 

ESTIMACIONES Y RECAUDACION EFECTIVA MENSUAL 
DE LAS 270 COMUNAS EN 1971 . 

200 t---+---~---+--~~--+---~---+----~--4----+--~----+-------~ 
Hipótesis 

190 t---+---~---+--~----+---~---+----~--4----
Alta 

180 1----1---: 

170 

160 ~ __ ~:........",~ 

150 I-__ ~--_+_'-

140 I-~ __ I-~ 

130 

120 

110 t---r---+---~---r---+----~--+---~--~---+--~~--+-----~ 
100 .. ~~ __ ~ __ .. __ .. __ ~ __ ~ __ ~ __ " __ -J __ -J ____ ~ __ ~ ____ -J 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep!. Oc!. Nov. Dic. 

Intérvalo de Estimación 118111~ 
Recaudación Efectiva 

Al comparar las est imaciones dadas por las hipótesis alta y baja, 
respectivamente, notamos que las diferencias entre ellas son pequeñas, 
especialmente en los primeros 6 meses (inferiores a 20 millones de es
cudos); como estas hipótesis serán actualizadas mensualmente, de acuer
do a la metodología empleada, esperamos que estas diferencias en el 
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segundo semestre se reduzcan a cifras similares a las del primero. Este 
hecho permite construir un intervalo de estimación de las recaudaciones 
con una probabilidad bastante alta de que la recaudación efectiva se en
cuentre en él; los límites de este intervalo estarían dados justamente por 
las estimaciones que entregan las hipótesis mencionadas. Esta conclu
sión se refuerza al considerar que la recaudación total mensual, alcanza 
niveles cercanos a los 500 ó 600 millones de escudos, de los cuales esta
mos estimando sólo aquellas comunas que rinden entre 140 y 200 millo
nes de escudos. 

A continuación se presenta un cuadro con dichos intervalos. 

MESES 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Dic. 

INTERVALOS DE ESTIMACION 

(Cifras en Millones de P de dic. 1970) 

270 Comunas 
Censo 

10 

Comunas 

Total del País 

Intervalo de 

estimación 

175,3 -158,0 
186,9 -167,6 
154,0 -137,5 
174,2 -147,1 
167,7 -148,5 
158,0 -139,3 
166,5 -146,1 
168,1 -146,9 
166,6 -145,0 
191,2 -165,7 
196,8 -169,9 
194,4 -167,1 

Recaud. 

efecto 

150,0 
162,6 
133,8 
157,1 

376,5 
274,9 
274,2 
379,4 

Intervalo de 

estimación 

551,8 -534,5 
461,8 -442,5 
428,2 -411,7 
553,6 -526,5 

Recaud. 

efecto 

526,5 
437,5 
408,0 
536,5 

la recaudación efectiva de abril está contenida en el intervalo que 
hemos estimado, lo que no sucede en los meses de enero, febrero y mar
zo , en los que se alcanzan niveles cercanos al límite inferior de los res
pectivos intervalos . De mantenerse en los siquientes meses la tendencia 
de las cifras , vale decir, un acercamiento de la recaudación efectiva men
sual al intervalo de estimación, se espera que estos intervalos sean una 
buena estimación de la recaudación efectiva. 

Para el correcto manejo de las cifras, advertimos que ellas están 
expresadas en escudos de diciembre de 1970, y que por lo tanto, para 
conocer los ingresos mensuales en moneda del mismo mes, es necesario 
actual izarl as por el índice de precios al consumidor. 

Finalmente , es necesario mencionar que la información estadística en 
que se basa este estudio fue proporcionada por el Departamento de Esta
dística de la Tesorería General de la República, y que en estos momen
tos el modelo se está aplicando en forma conjunta por dicha institución 
y la Dirección de Presupuestos . Esta forma de trabajo, es un primer paso 
para la incorporación progresiva del instrumental estadístico-matemático 
en las labores de est imación y proyección de las variables económicas 
que intervienen a distintos niveles en la administración y finanzas pú
blicas. 
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A N E X O 

C U A O R O N ~ 

a) Recaudación de las diez Comunas principales en 1970 .• Cifras en millones de P de cada mes. 
" 

::1-tll. 

.... 

: ~ .~ M~ \ Ene. ~\ Feb. j Mar. 1 Abril 1 Mayo" . J,un. 1 1 Agos· 1 Sep . IOCIUb.j "NOV •• I COMtJ~A Jul. Dic. 
=i v ..... e ~ ~'r !""T 

-- + ~ ~ 

- (' ~ 11> ,v C' ...: 

116;1- 10~ ,6 '" ( (1: -

S9ñfia""go Centro::, 3;:) 1:- 10?,lJ. 77,0 75,1 95,9 .. 126,0 118,9 132,7 
ÑUijoa U' .o g ZO (1)....; 14,8, 12,6 17,6 19,4 17,6 19,7 '· 21,2 20.9,1 18,1-- =:- 20:3 22 ,T san Miguel -ri Cií 3. g ~:- 3.0,8 ~ 2304 20,4 24,9 29,'7 , ''''"25,6 - 29,0 30,8 29 ,8 26, 1. ;:; ~OJ9 . 33,1 
VªIRaraíso ) o ;:) Ñ o S 23,1 - 16,3 17,3 19,8 21 r5 .0':::-20,1 19,2 20,1 "18,5 18,7.: 17-8 18,5 
V;iñ~ ~e~ ~ar . ~ §- =- <. ~ í2,g, = 9,8 8,9 8,7 9;1 .. '8 ,2 9,0 -9,3 _ ~9,9 9,g: _" : 9:9 11,0' 
Malp~ . :n e \:Do:;: 15,7 :;: 18,4. 16,7 14,3, 18,5 20,2 20,1 

~ 

21,9 ~ 

19'1 
19,8 -; 14,1 • -l. 19,2' 

5.antiI!Qo Norte - ~ O" ~ "E9,6 '"' ~ 1ª,6' 11,8 14,4 15,8 ~ 12,8 _13,9 . 15 ,8 -:'15,9. 173 J. "17,6 - 1:9,8, 
Santiago Sur - 8 ~ ~ ~ _ 18,!1l . ~ 14,1 12,6 15,7 19;1 ___ f;s,9 15,6 ... 21,9 :::155 18,7 19-,"9 " 20,T 

" Santi~Q Oestij g; ~ =- '.J 2.5,1: 1 ª,1 16,6 21,2 24,9 '22,6 24,4 25,3 ~23:1 21,3c * ~3:3 25,2' 
C- ~ . '. - JJ::> ~ w n 9 1 O 2 10,5 12,5 12,7 12,2 12,6 13,9 13,7 14,1- J3,O 12,& oncepclon ~ ~ _ .... . , ' , ..... .-< - ~ ~. ~ = - ~ -O) 

. o ,. ~' r o'· - 1 ' ' 1 T~tal 'r10+ ~o!llun:s .o j _. \ -287,~ '" 21~ ,7 202,5 1 245,01' 288,1 1 "26-7,8 1 2JG.5\ 299,1 : 299,21 28; .~ ~ ~8;5~ ~302.S 
" e ~ _ 1 32~ .6 1 ; 433..61; 402.9 426.1 1 455.4 1; ~6.31 44~~ : 45~61 
t7' _. ro • _ -.< ~ ,- 4f8.1 " 355.3 377.4 472.0 

-. I 0,'_' 

b) c Recaudación de las diez Comunas principales como porcentaje del total , 1968 . 1970. 

AJ\JO~ - ¡)- ~ 'l ~ ~ ~ I En.e. , I Feb. I Ma;. 1 Abril ... .5 0 _, ... '\) \,. Mayo 1 Jun. 1 Jul. Agos·1 Sep. I OClub·l Nov. Dic. 

7176

1 

t 
1968 ' ',,, .... ~ .. (~ \ 65.04 67.17 67.11 68.53 71.47 68.771 71.39 \ 70 .671 67.961 69 .25

1 
65.67 ....... J -.: ., -1. -

·1969 u';o ~:J-l 72.43 65.80 65.59 68 .65 68.82 68:83 69.31 70.04 69.45 67.21 67.95 68.6B' o -'... u ~. ~ 

1970 ~O"o :;"1.) 68.85 60.68 62.94 64.88 66.41 "66.54 67.96 65.70 66.94 66.40 61.65
1 

64.00. 
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RECAUDACION DE LAS 270 COMUNAS PEQUEÑ AS 1968-1970 
(Cifras en. millones de E' de diciembre de 1970) 
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En la f igura inferior se puede observar que las var iaciones 

estacionales tienen un comportamiento similar en los tres años. 
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O) 
o 

Año Mes Enero 

1968 49.2 
1969 75,8 
1970 130,2 

Año Mes Enero 

1968 103,9 
1969 126,1 
1970 164,5 

CUADRO N9 2 
RECAUDACION DE LAS 270 COMUNAS PEaUE~AS 1968·1970 

(Cifras en Millones de P de cada mes) 

Febre Marz(1 Abril Mayo Junio Julio A90stl septill 

115,2 45,1 54,0 99,6 50,4 60,6 58,2 60 ,8 
135,3 76,6 88,4 120,4 83 ,1 85,1 84,2 86 ,9 
168,7 119,2 132,5 161,7 134,8 136,5 156,2 147,5 

, -------

CUADRO N9 3 
RECAUDACION DE LAS 270 COMUNAS PEaUE~AS 1968·1970 

(Cifras en Millones de P de Diciembre 1970) 

Febre Marzc Abril I Mayol Junio I Julio I A90stl Septifl 

56,0 91,4 106,8 51 ,5 94,6 110,7 105,1 108,4 
85,7 117,2 131,3 83,2 117,5 118,9 115,9 119,0 

139,7 138,4 153,8 145,6 146,9 145,9 162,8 149,8 
- -~ 

CUADRO N9 4 
RECAUDACION DE LAS 270 COMUNAS PEaUE~AS 1971 

Enero Febrero Marzo 

Millones de P de cada mes 
Millones de P de Diciembre 1970 

152,1 
150,0 

166,0 
162,6 

138,3 
133,8 

octubl NOViel 

72,9 72,4 
102,1 109,8 
159,2 173,2 

octu~1 NOViel 

128,3 125,8 
139,3 148,6 
160,2 173,2 

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

Abril 

166,5 
157,1 

Diciel 

77,8 
100,8 
169,6 

Diciel 

135,8 
136,0 
169,6 



BASES PARA UNA RACIONALlZACION DEL REGISTRO CONTABLE DE Lc-J 

INGRESOS FISCALES EN TESORERIA 

por Fernando Bustamante M. * 

INTRODUCCION 

El presente trabaja tiene como objetivo fundamental proporcionar una 
base de discusión para abordar la racionalización de la ejecución del pre
supuesto de ingresos fiscales y, particu larmente dentro de ella, la etapa 
contable en Tesorerías. 

Ante el crecimiento constante de la carga de trabajo en Tesorerías, 
derivada del aumento vegetativo del número de contribuyentes, de la sub
división de la propiedad, de la creación de nuevos impuestos, tasas o re
cargos, del desarrollo económico y de otros factores, sólo existen dos 
alternativas para continuar prestando igual o mejor servicio: aumentar la 
asignación de recursos humanos y materiales o incrementar la producti
vidad. 

Frente a esta alternativa es evidente que deben concentrarse todos 
los esfuerzos en el incremento de la productividad y recurrir a la suple
mentación de recursos sólo cuando aquella vía se haya agotado. 

La simplificación que se propone en este trabajo está precisamente 
orientada en este sentido y no pretende dar soluciones definitivas, sino 
solamente destacar los principales inconvenientes del sistema actual, lla
mando la atención hacia la imperiosa necesidad del cambio, y esquemati 
zar una posible vía de mejoramiento. 

1. BREVE DESCRIPCION DEL SISTEMA ACTUAL. 

1.1. Proyección de los ingresos fiscales 

E1';ta función es cumplida anualmente por la Dirección de Presupues
tos, y constituye un antecedente fundamental para la elaboración del Pro
yecto de Presupuesto Fiscal de Ingresos, destinado a ser sometido a la 
aprobación del Poder Legislativo . 

• Fernando Bustamante M., Jefe del Departamento de Control de Ingresos y Egresos de la Te
sorería Genera l de la República ; los juicios emitidos en este artícu lo reflejan e pensamiento de su 
autor y no necesariamente el de la Tesorería General de la República. 
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En la proyección de ingresos fiscales para el año siguiente se distin
gue entre ingresos corrientes e ingresos de capital y, en ambos casos, 
entre aquellos que se perciben en moneda nacional y los que ingre
san en moneda extranjera. 

" I I~ I . 

Interesa fundamentalmente a este estudio la proyección de los ingre
sos tributarios, la que se realiza sobreJlas siguientes bases, tratándose 
de moneda nacional: 

- Rendimiento del impuesto en el año base. 

- Aumento de tasas o nuevos Impuestos aprobados durante el ejer
cicio anterior al que se proyecta. 

- Efectos del crecimiento económico sobre el rendimiento de algu-
I ) • 1 nos impuestos. 

Gnu .....l Efectos del crec im i~rltB de (os precios. 0lsd 11,9h Aé1 1( 11 
'1 l' ¡ 1 I 1, 10 I • (l .0 l,' " ,,,!,I) 1 ,;. , 

'1' f1 ,( [ ~ t. ~, 1 

El rendimiento del impuesto en el año base constituye el apoyo fun-
damental de la proyección y corresponde a la recaudación efectiva de ese 
año. de acuerdo ,co,,:! la inforrpació ropqr,cionada or Tesorerías hasta la 
fecha de prov~cción , cOrTlplell}en apFI con una estimación de ingresos pa-
ra el resto del año. ¡ 10;" b > IJ "1;> 

l . I • t t d " (.1 !! . d"r. I 'ls Inqresos om~n ~s !jn mon a ext nJera, sa va prevlslon e)j~ -
gún cambio importante', se proY,ectan al mismo nivel 'del año' base. 

l l ' JI- ) i J ~ 

sblv 

1.2. Determinación y girp ~~I i"lpuesto. f3V11 111< Jl1 
G 

J t 

Esta funcion cómpete al S'é'rvicio de Impuéstos ' Internos (S.I.I .) y se 
materializa en la emisión de roles generales (bienes raíces, impuesto a 
la renta, etc,) yen' el giro de órdenes de ingreso individuales, todos los 
cuales identifican al contribuyentéJ y señalan el monto y tipo de impuesto 
a pagar. 1 r ' .1 ) i I " 

• r . 

la información necesaria para la determinación Idel impuesto 'la ob
tiene el S.I.I. de las declaraciones que presentan los mismos contribuyen
tes y de la labor de fiscalización que realiza el personal de Inspectores. 

( . 
la modalidad de declaración y pago simultáneo (compraventas , ren

tas, etc.), no se aparta fundamental de las líneas generales anotadas, por 
cuanto existe igualmente la declaración del contribuyente y la revisión del 
S.I.I., con la única diferencia de que el control se verifica con posteriori
dad al pago del tributo. 

, 1', l! 

Cada vez que :- el S.I.I. girar un impuesto, 'especifica las cuentas a las 
cuales debe ingresar, ' ya sea en forma global), (roles) ' 0 en forma indivi
dual (órdenes), de acuerdo con el plan del cuentas vigentes (cuadro cla
sificador de ingresos). 

los roles y órdenes son enviados al Servicio de Tesorerías ,para que 
efectúe el cobro de los impuestos en ellos determinados. 
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1.3. Formulaci6n de cargos en Tesorerías y preparaci6n del cobro. 

Sobre la base de los roles y órdenes , se procede en Tesorerías a la 
formulación de cargos para cada una de las cuentas afectadas por el im
puesto, de acuerdo con los montos que ind ica el rol u orden. 

También se procede a la confección anticipada de los comprobantes 
de pago que se entregarán al contribuyente , en el caso de los impuestos 
fuera de rol, ya que en los impuestos enrolados se reciben los compro
bantes pre-impresos junto con el rol. 

1.4. Recaudación e imputación del pago. 

El Servicio de Tesorerías procede a la recaudación de los impuestos 
girados previamente y de aquellos sometidos al sistema de declaración 
y paqo simul táneo. En el caso del contribuyente que tiene varias deudas 
tributarias, él señala el tipo de impuesto que desea cancelar, es decir, 
efectúa la imputación del pago a nivel de impuesto. 

1.5. Registro y control de lo recaudado. 

Los fondos recaudados diariamente 80n distr ibuidos en dif~rentes 
cuentas, sepún la nomenclatura del cuadro clasificador de inqresos. El 
pago de un impuesto da oriqen a los siguientes registros principales, en 
algunos casos en forma individual y en otros por cuenta 

- Relación diaria de ingresos, 
- Comprobante de ingreso fiscal, 
- Estado diario de ingresos, 
- Debe del movimiento de caja, 

Registro mensual de ingresos, 
Registro subsidiario comunal, 
Registro subsidiario provincial, 
Estado mensual comunal de ingresos, 
Estado mensual provincial de ingresos, 
Refundido Nacional mensual de ingresos. 

El reg istro de lo recaudado da origen a nuevas actividades de control 
detallado , por cuentas , a cargo de las Secciones Examen de Cuentas de 
las Tesorerías Provinciales y del Departamento de Operación e Inspección 
de la Tesorería General. 

Sobre la base de estados provinciales de Tesorerías , la Contraloría 
General incorpora los ingresos fiscales a la contabilidad general de la 
Nación, utilizando las cuentas contenidas en la Ley Anual de Presupuestos 
y las extrapresupuestarias que ella misma abre. 

1.6. Plan de cuentas. 

El cuadro clasificador de Ingresos está dividido en 7 grupos de cuen
tas, con el siguiente número de cuentas y subcuentas (a diciembre de 
1970) : 
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A "A;! " b ¡ urupo Ingresos tn utanos ......................... .............................. . 
Grupo "B" Ingresos no tributarios ......... ... ...... .... ......... .................... . 
Grupo "c" Ingresos de capital ..... ......................... ......................... . 
Grupo "E" Instituciones varias y Ctas. de Orden ....................... . 
Grupo "F" Depósitos de terceros ........... ... .. ..... ......................... .. 
Grupo ::~: ' Rentas de la .C~ja de Amortización ..... ... .................. . . 
Grupo J Ingresos municipales ......... ..... ............... ...... ............ .... . .. 

Depósitos municipales ...... .......................... ... .............. . 

iá.t 
91 
14 
60 

247 
3 

99 
5 

703 

El Servicio de Tesorería opera con todas las cuentas indicadas Las 
demás instituciones que intervienen en la formulaci ón del Presupuesto (Di
rección) y en el giro de impuestos o determinación de ingresos especiales 
(Impuestos Internos, Municipalidades y otros) usan un número limitado de 
cuentas cada una de ellas. 

2. CRITICA AL SISTEMA ACTUAL Y SUS PRINCIPALES INCONVENIENTES. 

2.1. A la proyección de los ingresos fiscales. 

Como se expuso en 1.1, uno de los principales antecedentes de la pro
yección de los ingresos tributarios es el rendimiento efectivo de los im
puestos en el año base. 

Si bien este punto de partida conduce a una estimación realista de los 
Ingresos del año siguiente, existe otra vía que debidamente complementa
da con otros antecedentes, permitiría lograr el mismo objetivo y propor
cionar, adicionalmente, metas precisas de giro al Servicio de Impuestos 
Internos. 

Este Servicio considera que su meta es lograr que la recaudación al
cance los niveles de rendimiento presupuestados, intensificando la fiscali
zación en aquellos impuestos en que tal supuesto no se cumple. Pero. como 
se aprecia claramente , en este enfoque se está utilizando un indicador indi
recto, que produce una confusión de responsabilidades entre Tesorerías e 
Impuestos Internos, ya que será muy dífícil determinar si el nivel presu
puestado no se alcanza por ineficiencia de Tesorerías en la función recau
dadora o por insuficiencia en los montos girados por Impuestos Internos. 

Finalmente, aunque se logre recaudar lo presupuestado, o incluso se 
supere, con gran satisfacción de todos los Servicios que intervienen desde 
la proyección hasta la recaudaci ón, nunca existirá seguridad de que se giró 
todo lo que debiera haberse girado, por cuanto en ninguna fase del proceso 
se incorpora la estimación de la evasión tributaria . 

2.2. Al registro detallado de la recaudación. 

Preparada la cobranza, el sistema está dirigido a dejar constancia de 
lo recaudado separadamente, no sólo por tipo de impuesto, sino también 
por tasas y características especiales dentro de cada impuesto. Para ello, 
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la Tesorerfa debe manejar más de 280 cuentas destinadas a ingresos tri
butarios fiscales y créd itos accesorios a ellos, distribuidas en los grupos 
lOA", "B", "C" y "F" mencionados en 1.6. 

Este sistema de registro detallado de la recaudación es susceptible de 
una crítica fundamental: constituye una duplicación innecesaria de la impu
tación igualmente detallada que se efectúa a nivel de giro del impuesto. 

En efecto, el Servicio de Impuestos Internos, como se expresó en 1.2, 
especifi ca al más bajo nivel de detalle, las cuentas a las cua les debe ingre
sar el impuesto, operación que repite Tesorerías al momento de la recau
dación, distribuyendo cada valor recaudado entre las di ferentes cuentas de 
imputación señaladas por el Servicio de Impuestos Internos . 

Esta forma de operar es semejant e a que en la contabilidad de un 
supermercado existiera una cuenta separada para cada uno de los produc
tos en venta, y que el precio pagado por el cliente debiera distribuirse en
tre ellas. 

Para demostrar que el registro detallado de la re caudación constituye 
una duplicación innecesaria, será preciso anal izar si los objetivos que se 
pretende lograr con ella se justifican plenamente y, en la afirmativa, si se 
alcanzarían igualmente a través de la información proveniente del registro 
detallado del giro del impuesto. 

Estos objetivos serían fundamentalmente cuatro: 

a) Conocer la proporción en que cada tipo de impuestos contribuye a 
costear los gastos del Estado, como medio de disponer de elementos de 
análisis de la justicia del sistema tributario. 

b) Disponer de una base detallada de proyección para la elaboración 
del Presupuesto Anual de Ingresos. 

c) Conocer el rendimiento específico de los impuestos o tasas espe
ciales afectadas a un fin determinado. 

d) Satisfacer necesidades de información estadística por vía de la 
contabilidad. 

El primer objetivo se justifica, con la aclaración de que la necesidad 
de información llega solamente hasta un nivel medio de detalle. Los ante
cedentes que deja disponible el giro de los impuestos permiten efectuar 
el análi si s de la equidad del sistema tributario, sobre una base más exacta. 

En efecto, la información que proporciona el giro del impuesto es 
más pura, en cuanto refleja el resultado deseado por el sistema tributa
rio. La recaudación, en cambio, distorsiona esta información al incorporar 
factores ajenos como son la intensificación del apremio de cobranza res
pecto de ciertos impuestos o de ciertos niveles de deuda y los móviles 
que llevan a un contribuyente que es deudor simultáneo de diversos im
puestos, a cancelar uno de ellos en perjuicio de los otros. 

Es así como de un monto global de 100 girado para el impuesto A, 
puede recaudarse 80; Y de un monto global de 120 girado para el impues
to B, puede recaudarse solamente 75. La información proporcionada por 
la recaudación sería exacta solamente en el caso de recaudarse el 100% 
de lo girado, meta inalcanzable en la práctica. 

- 85-



El segundo objetivo también aparece justificado, con la misma salve
dad señalada anteriormente, en el sentido de que la Dirección de Presu
puesto no necesita detalle excesivo en la información que utiliza para la 
proyección de ingresos. 

En cuanto a la obtención de la información necesaria a través de an
tecedentes del giro del impuesto, satisface la necesidad de la Dirección, 
complementada con el dato adicional del porcentaje de recaudación efec
tiva sobre los montos qirados, que debería proporcionar el Servicio de Te
sorería, y que permitiría transformar la proyección de giro en proyección 
de recaudación, con la ventaja de que la proyección de giro, como se dijo 
en 2.1, serviría de meta precisa para el Servicio de Impuestos Internos. 

Respecto del tercer objetivo del reqistro detallado, que es el conoci
miento del rendimiento exacto de los impuestos o tasas afectadas a un 
fin determinado, cabe expresar aue no aparece plenamente justificado. El 
problema en este caso es más de fondo, y afecta a dos principios funda
mentales de la gestión presupuestaria: la universalidad del presupuesto y 
la no afectación de los ingresos a gastos determinados. 

Son numerosas las cuentas extrapresupuestarias aue han sido abier
tas par;) recibir total o parcialmente el producido de impuestos y contra 
los cuales nueden pirar directamente, y aun sin decreto de autorización 
de fondos, los beneficia rios de estos ingresos. En este caso, tanto los 
ínqresos como los egresos se omiten en la Lev de Presupuesto, la Que 
apartándose así del principio de universalidad del presupuesto, no contie
ne la totalidad de las entradas y gastos. 

Existen otros casos en que, no obstante estar consultados los ingre
sos y los qastos en la Ley de Presupuesto, no aparece el monto real que 
se QastMá , por cuanto 11=1 partida correspondiente a los eqresos está con
dicionad~ en su monto al rendimiento de determinado impuesto o recarqo , 
Que ouede en definitiva ser superior o inferior al total de recursos que 
Ins Pnderes Ejecutivo y Legislativo quisieron entregar al organismo bene
ficiado. 

Al procederse derechamente a asipnar un monto fijo de recursos, sin 
perjuicio de financiarse globalmente el mayor gasto con imouestos ::Idi
cionalp~ nue lnaresaran a rentas generales, habría una decisión más fun
dada del legislador, y se haría innecesario el registro detallado. 

Con todo, si no fuere pOSible encauzar estas decisionfis por la vía 
señalada, la información originada en el giro del impuesto , castigada con 
el porcentaje dI'! no recaudación, daría el antecedente requerido para cum

. plir el tercer obietivo, sin la exactitud contable actual, pero a un costo 
mucho más razonable. 

Finalmente, el cuarto obietivo no logra justificarse, por cuanto se usa 
el reqistro contable de detalle, de costo desproporcionado con las necesi
dades que satisface, para obtener información estadística que debería ex-

traerse por medio de coeficientes respaldados por muestreos periódicos 
0, en último caso, a través del procedimiento esquematizado en el párrafo 
precedente. 
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El hecho de qué existan algunos impuéstos sometidos en un porcen
taje importante de su rendimiento al sistema de declaración y pago simul
táneos, en que no existe giro previo, no obsta a la aplicación de los es
quemas sugeridos, por cuanto el Servicio de Impuestos Internos debe pro
cesar dichas declaraciones a posteriori como medio indispensable para 
su labor de fiscalización. 

2.4. Resumen de inconvenientes resultantes. 

Las críticas formuladas en los puntos precedentes podrían resumirse 
en los siguientes inconvenientes: 

a) La metodología utilizada en la proyección de ingresos fiscales 
desaprovecha la oportunidad de obtener como subproducto las metas de 
giro que deberían asignarse al Servicio de Impuestos Internos. 

b) El registro detallado de la recaudación constituye una duplicación 
innecesaria del registro detallado del giro del impuesto. 

c) La extraordinaria carga de trabaja que significa la distribución de 
Ingresos de la misma naturaleza en tantas cuentas, ha conducido a una 
desviación de los objetivos fines del Servicio de Tesorerías, en que se 
destinan más recursos humanos a las labores de registro que a la cobran
za activa. 

d) La complejidad del sistema derivada del excesivo número de cuen
tas dificulta la operación de las Tesorerías, retarda la atención a los con
tribuyentes e impone mayores necesidades de adiestramiento del per
sonal. 

e) El sistema de registro contable no resiste una comparación con 
la contabilidad comercial, frente a la cual aparecen aplicándose concep
tos contables ilógicos. 

f) La contabilización de ingresos tributarios en cuentas extrapresu
puestarias, y la afectación de ingresos a egresos determinados contravie
ne importantes principios de administración presupuestaria. 

3. ESQUEMA SUGERIDO. 

Frente al análisis somero efectuado en los capítulos nateriores, se 
tratará de presentar en esta parte el esquema básico que se sugiere para 
la contabilidad fiscal de los ingresos. 

3.1. Proyección de los ingresos fiscales. 

El punto de partida para la proyección de los ingresos tributarios, de
jando de lado la recaudación efectiva, debería ser la estimación de la Ba
se Imponible Nacional, entendiendo por tal la expresión cuantificada del 
conjunto de actividades y hechos gravados por la legislación tributaria 
vigente, a nivel nacional. 

La particularización de la legislación tributaria a cada sector de la 
Base Imponible Nacional sometido a tratamiento diferente, daría como 
resultado el rendimiento teórico de los impuestos y constituiría a la vez 
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la meta de giro para el Servicio de Impuestos Internos. Esta meta global 
de giro, por el hecho de estar basada en el comportamiento económico 
y no tributario, no está castigada anticipadamente con la evasión tributa
ria y representa por ello una meta lóg ica para el Servicio de Impuestos 
Internos. 

La factibilidad de este método depende fundamentalmente de la in
formación estadística disponib le por sectores de actividad económ ica, la 
que no parece ser suficiente en la actualidad. 

En consecuencia, sin perju ici o de dejar enunciada esa alternativa, se 
hace necesario buscar bases más rea listas como punto de partida de la 
proyección de los ingresos tributarios, pero sin olvidar el costo de obten
ción de la información requerida. 

Este nuevo punto de part ida es el monto de los impuestos girados 
por el Servicio de Impuestos Internos en el año base y su condicionamien
to a los mismos factores de variación actualmente utilizados en las pro
yecciones, como aumento de tasas, crecimiento económ ico, variaciones 
de los precios, etc .. a los cuales debería agregarse la estimación de la 
evasión tributaria. El resultado de la proyección así efectuada, constituye 
la meta de giro para el S.I.I. 

Como la realidad es que el S.I.I. no alcanzará a cumplir el 100% de 
la meta, se hace una estimación del monto de gi ro efectivo, el que se 
alejará más o menos de la meta según la menor o mayor eficiencia del 
S.I.I. y los recursos que se asignen al cumplimiento de sus objetivos fines . 

El monto de giro efectivo constitu i rá la meta de recaudación para 
Tesorería. Pero, como al igual que en el caso anterior, este Servicio no 
cumplirá el 100% de esa meta, deberá determinarse el porcentaje de los 
impuestos girados que será capaz de recaudar en el año , cuyo nivel de
penderá igualmente de la ef ici encia de Tesorerías , de los recursos que 
se le asignen y de la cal idad de los di ferentes si stemas de declaración 
y pago (retención en la fuente , declaración y pago diferido, declaración 
y pago simultáneos). 

El resultado de rebajar el monto de giro efectivo en la proporción que 
Tesorerías no podrá recaudar, representa la recaudación efectiva espe
rada; es decir, el monto a inscribi r en la Ley de Presupuestos. 

3.2. Determinación y giro de impuestos. 

Aprobada la Ley de Presupuestos , comienza su ejecuclon con la de
terminación y giro de impuestos por part e del S.I.I. , sin otra modificación 
a la situación actual descrita en 1.2, que la asignación de metas locales 
de giro que en conjunto sumarán la meta global a que condujo la proyec
ción referida en el párrafo anteri or. 

Como estas metas están expresadas en ' montos de gi ro, la evalua
ción del avance se basa directamente en los montos efectivos girados. 
descontadas las anulaciones y reducciones. y no en un indicador indirecto 
como es la recaudación. 
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3.3. Formulación de cargos en Tesorerías. 

En esta materia se produce una innovación fundamental para la cual 
distinguiremos dos etapas . 

3.3.1. Primera etapa. Cargos a nivel comunal. 

En esta etapa permanece vigente el sistema actual de formular un 
cargo a cada Tesorería en relación con los impuestos cuya recaudación se 
le encomienda, pero varía sustanci almente en cuanto estos cargos dejan 
de formularse a cada una de las cuentas en detalle usadas para el giro 
del impuesto, para pasar a reflejarse en una sola cuenta global "Varios 
deudores de impuestos". Para los ingresos fiscales de naturaleza distinta 
a los tributarios, subsisten las cuentas diferentes que se indican más ade
lante. 

Decíamos en 2.4 que la imputación del pago a nivel de impuesto. y 
más aún a nivel de cuentas y subcuentas incorpora a la contabilidad fis
cal una complejidad que torna inoperante la cobranza de impuestos. 

la información sobre distribución de la carga tributaria por impuestos 
y subclasificaciones dentro de ellos se mantiene con el mismo detalle 
actual en una cuenta "Impuestos por recaudar" que mueve el S.1.1. en el 
momento del giro. y que está destinada a saldarse con los cargos efec
tuados a la cuenta "Varios deudores de impuestos". 

Aún más. la información de que hablamos. siempre debió obtenerse 
de los montos girados y no de los recaudados. porque en este último caso 
el dato está distorsionado adicionalmente por el grado de eficiencia del 
organismo encargado de la recaudación y también por la asignación de 
prioridades diferentes a la cobranza compulsiva de los tributos. 

Si alguna subdivisión se justificara en la cuenta referida . ella debe
rra responder a necesidades de información significativa. como por ejem
plo la de distinguir entre ingresos obtenidos por concepto de impuestos 
sometidos a sistemas tributari os diferentes. a fin de disponer de un in
dicador de eficiencia de los sistemas y facilitar. en el momento de la for
mulación presupuestaria. la estimación de la proporción de los impuestos 
girados que Tesorerías logrará recaudar. 

Para llevar a cabo SU labor de cobranza. Tesorerías sigue disponiendo 
de roles y boletines en que la suma de los valores individuales corres
ponden al cargo global. 

3.3.2. Segunda etapa. Cargos a nivel contribuyente en cuenta única 
tributaria centralizada. 

Esta etapa. que depende de la generalización del RUT. difiere de la 
anterior en cuanto se introduce la Cuenta Unica Tributaria o Cuenta Co
rriente por contribuyente, desapareciendo los boletines pre-impresos asig-
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hados en cobranza á carla Tesorería éomunai y, consecuenciai"mente, la 
tormulación de cargos a este mismo nivel. 

Los cargos son registrados directamente en la cuenta corrie"nte indi
vidual de cada contribuyente en registros magnéticos centralizados en la 
Tesorería General. La cobranza se orienta a exigir el pago del saldo de 
la cuenta y los contribuyentes efectúan abonos a este saldo en cualqujer 
Tesorería del país, las que proporcionan a la Tesorería General la infor
mación necesaria para la actualización de las cuentas corrientes. 

El registro central izado produce periódicamente avisos a los contri
buyentes y los listados y demás documentación necesaria para la cobran
za compulsiva que lleva a cabo la Tesorería Comunal correspondiente al 
domicilio del contribuyente moroso. 

3.4. Imputación del pago y registro de lo recaudado. 

En la primera etapa, el contribuyente continúa efectuando la impu
tación del pago a nivel tributo, ya que existen boletines pre-impresos se
parados. Tesorerías registra lo recaudado no a nivel de subcuentas del 
giro, sino de acuerdo con el nuevo Plan de Cuentas, que sólo distinguen 
entre Ingresos de naturaleza diferente. En el caso de ingresos tributarios, 
todos van a una sola cuenta que como máximo contempla las subdivisio
nes que corresponden a sistemas de determinación y pago distintos. 

En la segunda etapa desaparece totalmente la imputación del pago 
efectuada por el contribuyente, realizándose ésta automáticamente en Te
sorerías de acuerdo con la antigüedad de las deudas. El registro de lo 
recaudado, además de las cuentas de naturaleza diferente, va a la cuenta 
corriente del contribuyente. 

3.5. Nuevo Plan de Cuentas. 

El nuevo Plan de Cuentas, en la parte destinada a los abonos, se basa 
en una distinción fundamental: la naturaleza diferente de los ingresos. De 
acuerdo con ella. y considerando el detalle que debe existir a nivel de 
giro, existirían, entre otras, las siguientes cuentas: 

- Impuestos por recaudar. (Esta cuenta tiene tantas subcuentas de 
detalle como sea necesario y opera solamente a nivel de 
giro del impuesto). 

- Varios deudores de impuestos. 
- Arrendamiento de bienes nacionales. 
- Producto de inversiones fiscales. 
- Concesiones. 
- Venta de bienes y servicios. 
- Intereses y multas. 
- Préstamos internos. 
- Préstamos externos. 
- Herencias y donaciones al Fisco. 
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Reintegros. 
Depósitos transitorios. 

- Documentos por cobrar. 

3.6. Contabilidad en Contraloría General. 

Contraloría General, sobre la base de la información proporcionada 
por Impuestos Internos y otros organismos, contabiliza los giros de im
puestos, en la cuenta "Impuestos por recaudar", subdividida en los rubros 
necesarios correspondientes a tipos de impuesto. 

Esta cuenta se salda mediante el cargo global de la cuenta "Varios 
deudores de impuestos", en la cual se contabiliza la recaudación efec
tuada por Tesorerías. En la segunda etapa, el cargo se registra detallada
mente por cuenta corriente individual. 

En esta forma se conoce claramente el saldo por recaudar, informa
ción que ahora se obt iene dificultosamente no obstante su importancia 
fundamental. 

4. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE ORDENAMIENTO Y SIMPLlCACION 

4.1. Supresión de ingresos afectados. 

Se dijo en 2.2 que uno de los objetivos de mantener numerosas sub
divisiones de las Cuentas de Ingresos era la de conocer el rendimiento 
específico de impuestos o tasas espec iales afectadas a un fin determina
do, y se dieron las razones que hacían absolutamente inconveniente la 
existencia de esta modalidad. 

En lugar de afectarse directamente el ingreso al gasto específico, 
debería asignarse una suma fija en el Presupuesto de Gastos, cuyo mon
to quedaría determinado sobre la base del rendimiento estimado del nue· 
vo impuesto o recargo que se establece. 

4.2. Intereses y sanciones uniformes. 

Actualmente existe una diversidad de recargos que afectan los im
puestos en mora con las más dispares fórmulas de cálculo. Hay multas 
aplicables sólo a determinados impuestos, con porcentajes variables de 
acuerdo con el tiempo de mora y con límite máximo; hay intereses pena
les mensuales de diferentes tasas; hay recargos distintos sobre multas 
e intereses; hay costas de cobranza que se aplican una sola vez sobre la 
reuda morosa, etc. 

Se hace necesario estudiar en conjunto todos estos recargos que tie
nen su origen en la mora, y que se han ido superponiendo a través del 
tiempo, a fin de estudiar una posible racionalización de ellos que facilite 
su cálculo y contabilización. 
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5. VENTAJAS DEL ESQUEMA SUGERIDO. 

Al nivel de esquema en que se presenta este trabajo, no es posible 
ofrecer una relación cuantificada de las ventajas, por lo que este párrafo 
se limitará a la enunciación de ellas. 

- Proyección de los ingresos fiscales sobre bases más adecuadas. 

- Precisión de metas lógicas de giro y de recaudación para los Ser
vicios de Impuestos Internos y Tesorerías. 

- Orientación racional y simplificación del registro contable en Te
sorerías y Contraloría General. 

- Imputación del pago en orden a obtener información verdaderamen
te significativa. 

- Disminución de la carga de trabajo en labores de registro en Teso
r,erías y Contraloría. 

- Recuperación consecuente de los objetivos de Tesorería al permi
tirle desplazar hacia la cobranza activa personal dedicado a labores 
de registro. . 

- Mejor aprovechamiento del equipo de procesamiento automático 
de datos al permitir la incorporación de nuevas comunas al siste
ma mecanizado ce registro y control de ingresos. 

- Factibilidad de la implantación de la Cuenta Unica Tributaria o 
cuenta corriente por contribuyente, incompatible con la compleji
dad del sistema actual. 

1; , 
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INFORME FINANCIERO (1) 

Este segundo Informe Financiero se refiere a la actividad del Sector 
Público durant e 1971 , tanto a los gastos públicos realizados para llevar 
a cabo la política económica del Gobierno como a su financiamiento. Pa
ra caracterizar aún más las diferencias con lo ocurrido durante el año 
1970, se comparan las cifras de ambos años. 

Para una cabal apreciación del significado de las actividades de este 
importante sector de nuestra economía, se presentan además cifras para 
el período 1964-1970 y a través de un conjunto de cuadros y gráficos se 
muestran los rasgos fundamentales del período. 

En apretada síntesis se comentan los aspectos más característicos 
de 1971 , las cifras de ese año son un reflejo de la política económica se
gUida por la presente Administración, cuyos resultados pueden apreciarse 
en los cuadros que incluyen indicadores de precios, ocupación y activida
des económ icas (producción industrial y construcción de viviendas). 

(1) Este informe f ue real izado por e l Departamento de Estadísl icas de 1" Dirección, con la espe
cíal participación de David Loyola M ., funcionario de este Departamento. 
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El SECTOR PÚBLicÓ CHILENO. 

Las cifras que se presentan en este segundo Informe Financiero, Sé 
refieren al Sector Público que es en cuanto a su cobertura mucho más 
amplio que el Sector Fiscal, es decir, incluye instituciones descentraliza
das y empresas públicas. 

Sin embargo, algunas instituciones por la especificidad de sus tran
sacciones (Banco Central , Banco del Estado) y otras por la fal ta de infor
maciones, o por su información de gran significación, se han excluido de 
las estadísticas tradicionales del Sector Público , es decir a este respecto 
puede concluirse que la cobertura del Sector Público a pesar de ser más 
amplia que la del Sector Fiscal, es aún incompleta. 

Pero, a pesar de que algunas instituciones se excluyen del Sectot' 
Público, en muchos casos parte importante de sus transacciones se con
templan al registrar transferencias que ellas reciben en las instituciones 
emisoras del traspaso, transferencias que no pueden ser consolidadas; 
por esta razón dentro de los cuadros que siguen pueden encontrarse entre 
los gastos al ítem de "transterencias al Sector Público" a pesar de se" 
un estado contable del propio Sector Público. 

Para una adecuada y correcta interpretación de los datos contenidos 
en este informe, hemos con.siderado de interés entregar la nómina com
pleta de las instituciones que comprenden estas estadísticas y se incluyen 
en el Anexo de la página 134. 

Otro importante factor que debe destacarse es la base contable de 
las estadísticas presentes que corres!Jonden a un proceso agregativo de 
los balances presupuestarios que en virtud de la legislación vigente! 
deben presentar las empresas e instituciones públicas; estos balances 
se preparan según un crite ri o de caja, es decir, ingresos y pagos efectiva
mente realizados, lo que contablemente excluye transacciones devenga
das (al crédito no documentado, por ejemplo), que serán registradas por 
caja en ejercicios futuros. 

Pese a la evidente utilidad de contar con estadísticas agregadas de 
los ingresos y gastos públicos que permiten apreciar su composición y 
tendencias históricas, es no menos relevante la necesidad de contar con 
estadísticas aptas para la planificación y el control de los planes opera
tivos anuales del área pública y mixta de la economía y en tal sentido 
deberán adoptarse en el futuro algunas aperturas sectoriales de las insti
tuciones que agrupen en mej'or forma estos organismos de lo que aquí se 
presenta. Este problema, en estudio actualmente, sugiere preliminarmen
te agrupaciones como las siguientes: 

a) Sector Fiscal, 
b) Sector Descent:031izado, 
e) Empresas Públicas y Mixtas, 
d) Instituciones de Seguro y Banca Estatal, 
e) Instituciones de Previsión, 
f) Municipalidades. 

Esta apertura institucional, innegablemente presentará las ventajas 
de la homogeneidad de los datos de cada sector y facilitará enormemente 

(1) Véase D. F. L. 47, de 1959. 
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el procesamiento de ia informaciÓn, aprovechando ios Instrumentós pró
pios de control de cada sector, como ser presupuestos, balances patrimo
niales. estados de pérdidas y ganancias, etc. 

Afortunadamente, esta tarea se facilitará enormemente debido a la 
nueva metodología adoptada por la Dirección de Presupuestos para la 
programación del Presupuesto de 1972, que en formularios especiales re
copila Iqs datos necesarios para cumplir estas f inalidades. 

, -

GASTOS E INGRESOS PUBLlCOS 1971 

Las características del nivel y estructura de los gastos e ingresos 
públicos del presente año, son un fiel reflejo de los objetivos que persi
gue en el corto plazo la política económica del Gobierno de la Unidad Po
pular. 

Entre estos objetivos los más significativos son la reactivación de la 
economía , el aumento del empleo, la red istribución de ingresos, y los 
cambios estructurales necesarios para la transformación de nuestra so
ciedad. 

Al analizar desde este punto de vista el presupuesto consolidado del 
Sector Público, se advierte que el comportamiento de cada ítem de ingre
so o gasto, es la materialización de los esfuerzos encaminados al logro 
de estos objetivos. 

El importante aumento de los Gastos Públicos , se debe a la Inversión 
Pública y a los Gastos Corrientes que crecen un 60% y 50% respectiva
mente con respecto al año anterior. Este mayor gasto, así distribuido, está 
provocando en el sistema económico, una serie de transformaciones que 
permiten alcanzar progresivamente cada uno de los objetivos planteados 
por el Gobierno. 

La mayor Inversión Pública, Real y Financiera , es un sólido soporte 
para la reactivación de la economía y para los cambios estructurales, ya 
que ha significado el aumento y utilización plena de la capacidad produc
tiva , y el crecimiento del área de propiedad social a través de la aplica
ción masiva de la reforma agraria, de la compra de más del 50% del 
sistema bancario, de la incorporación del sector textil, y de la nacionaliza
ción de las principales industrias mineras. 

Por otro lado, el crecimiento de los Gastos Corrientes ha significado 
una real redistribución de ingresos, producto del aumento de las remu
neraciones y de los beneficios previsionales que, junto a numerosas me
didas orientadas a mejorar las condiciones de viaa de la población (salud , 
vivienda, educación), nos muestran claramente el significado de estos 
gastos. 

El efecto conjunto de la mayor Inversión Pública y de los mayores 
Gastos Corrientes, ha generado una disminución de la cesantía y un au
mento de la capacidad de compra de vastos sectores de la población, lo 
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que se ha traducido en fuertes presiones sobre el aparato productivo pú
blico y privado, aparato que en términos generales ha reaccionado positi
vamente a estas presiones, aumentando de manera importante su produc
ción, y con ello, generando mayor empleo y reactivando efectivamente la 
economía. 

Para poder cumplir este ambicioso plan de gastos, el Gobierno ha 
tenido que realizar importantes esfuerzos de financiamiento , cuidando 
que la estructura general de los Ingresos Públicos satisfaga simultánea
mente el volumen de gastos y los objetivos planteados en su políti ca eco
nómica. 

De esta forma, se ha puesto especial interés en modificar las tasas 
y bases exentas de la mayoría de los impuestos directos e indirectos, 
con el propósito de lograr una mayor recaudación , que no afecte y, por 
el contrario, beneficie a los sectores de más baios inqresos. Esto se ha 
logrado, aumentando la base exenta del Global Complementario, del Pa
trimonial 'f del impuesto a los Bienes Raíces, lo que si¡:mifica una dismi
nución real de la carpa tributaria para parte importante de la población, e 
incrementando selectivamente las tasas de algunos impuestos directos e 
indirectos, de manera de lograr una mayor tributación que no presente ca· 
racterísticas de regresividad. Por estas razones, el aumento de ingresos 
por concepto de impuestos, satisface los requerimiento!'; de la política 
económica del Gobierno , ya qlJe, su utilización a través del gasto es cla
ramente redistributiva, y su obtención no es en absoluto regresiva (1). 

A pesar de los esfuerzos realizados para financiar el mayor qasto pú
blico (20.275,4 millones de escudos más que el · año anterior), fue nece
sario recurrir a préstamos internos y externos . por un monto de 10.225 ,0 
millones de escudos (en 1970 alcanzaren a 5.171 ,5 millones de P). 

Este aumento descansa básicamente en los créditos internos que cre
cen un 137,6% con respecto a 1970, mientras que los externos sólo lo ha
cen en un 48,5%_ 

Entre las razones que explican las necesidades de . un mayor finan
ciamiento externo se pueden señalar la baja dsl precio del cobre con res
pecto a los años anteriores, y además el no cumplimiento hasta la fecha 
por partA de la~ compl'lñías de la tributar:ión y dividendos adeudados, lo 
aue ha disminuído en forma importante las entradas propias de divise),. 
Sin embargo, se están estudiando formas de obtención de créditos que 
disminuyan nuestrFl deoendp.nriFl extp.rna fespeci alrnentp. de FF: . IJ U.l v 
que ofrezcan condiciones más favorables para su utilización y devolución. 

El fuerte creci miento de los préstamos internos se basa fundamen
talmente en créditos del sistema monetario que le permiten al Sector Púo 
blico aumentar efectivamente su demanda de bienes y servicios para 
llevar adelantA sus proqramas. Esta mavor capacirlad de compra del Estado, 
que se traslada en último término a los consumidores a través de los gas
tos públicos, representa una efectiva presión sobre el aparato productivo 
que al no reaccionar a estos nuevos requerimientos. provocaría una agu
dización del proceso inflacionario. En nuestro caso, los resultados no han 

(1) Para un anál isis más exhaustivo de la polftica tributaria del Gobierno, véase en Finanzas 
Públicas NQ 13, el artículo Polftica Fiscal y Presupuesto 1971. en la pa rte referente a Ingre.os Fiscales 
y el artrculo Hacia una Reforma Tributaria , algunas mod ificaciones int roducidas a la Ley de Reajuste 
de 1971 . 
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sido los previstos por los enfoques economlcos tradicionales, sino por 
el contrario, el nuevo marco en que se desarrollan las acciones del Go
bierno, han posibilitado una reactivación de la economía que, junto a una 
política de precios en que los mayores costos son absorbidos por las 
utilidades de las empresas, ha dado como resultado un aumento de la pro
ducción, una redistribución de ingresos y una detención del ritmo inflacio
nario que va más allá de lo que podría esperarse, dado el carácter tradi
cionalmente inflacionario atribuído a las emisiones. 

Como complemento del análisis aquí realizado, presentamos a con
tinuación las Cifras de Gastos e Ingresos Públicos para los años 1970 y 
1971. Al mismo tiempo, entregamos antecedentes sobre inflación (Pág. 
104); desocupación (Pág. 107); producción manufacturera (Pág. 109), Y 
construcción de viviendas (Pág. 110), que avalan las conclusiones a que 
hemos lIf:)gado con respecto a los obletivos planteados por el Gobierno. 
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GASTOS PUBLlCOS 1970-1971 (1) 

(Cifras en Millones de EO de cada año) 

CLASIFICACION ECONOMICA 

GASTOS CORRIENTES: 

1. Remuneraciones ...... ...... ....... . 
2. Compra de Bienes ... ........ ... . . 
3. Pagos Prevo y Asig. Familiar 
4. Trans. al Sector Privado ... . 
5. Transf. al Sector Público ... . 
6. Otros Gastos Corrientes ... .. . 

1. Total Gastos Corrientes ... .... .. .. . 

Inversión Pública: 

1. Inversión Real ... ........ ...... .... . 
2. Inversión Financiera ... .. ..... ... . 

11. Total Inversión Pública ....... .... .. . 

Servicio de la Deuda Pública: 

1. Intereses ... .. ... .. ... ... .... ... .. ...... . 
2. Amortizaciones ......... ....... ..... . 

111. Total Servo de la Deuda Pública 

IV. Economías Proyectadas .......... .. 

V. TOTAL GASTO PUBLICO 

(1 + 11 + 111 + IV) 

(1) Cifras Provisorias 

1970 

11 .265,3 
5.849,3 
8.641 ,0 
1.249,0 

591,5 
78,5 

27.674,6 

9.323,2 
3.246,8 

12.570,0 

1.004,9 
1.946,1 

2.951,0 

43.195,6 
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1971 

15.732,0 
7.217,8 

15.437,0 
1.914,5 
1.010,4 

89,7 

41.401,4 

14.784,6 
5.217,0 

20.001,6 

1.349,6 
2.218,4 

3.568,0 

- 1.500,0 

63.471,0 

% 
Creci
miento 

39,7 
23,4 
78,6 
53,3 
70,8 
14,3 

49,6 

58,6 
60,7 

59,1 

34,3 
14,0 

20,9 

46 ,9 
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éRÁFICO N' 1 

COMPARACION DE LOS DIVERSOS COMPONENTES DE 

LOS GASTOS PUBLlCOS 1970 . 1971 

~ l Gasto Total .y Corriente. 

Miles de 
millones de EO 

~1971 ~ 

1--

1970 ~1971 ~ 
1-

t-- 1970 

f--

Gasto Total Gasto Corriente· 

b) Remuneraciones, Pagos Previsionales y Asignación Familiar. 

Miles de 

millones de EO 

r--
1970 

t--

~1971~ 

Remunera ciones 

~1971~ 

1970 

" 

Pagos Previsionales y 

As ignación Familiar 

el Inversión Pública y Servicio de la Deuda Pública . 

. Miles de 
millones de P 

1971 
~ .- -

Inversión 
Financiera 

1970 
~ Inversión i! 

Inversión 1== Real . 
f- Financie¡'a 

~I,IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Inversion 1970 1971 

'--
Real 

Amortizaciones Amortizaciones 

~ l . . I I I 

Interese~ Intereses 

Inversión Pública Servicio de la Deuda Pública 



CUADRO N9 2 

INGRESOS PUBLICOS 1970-1971 

(Cifras en Millones de P de cada año) 

1

1970 1971 

INGRESOS CORRIENTES: 

1. Venta de Bienes y Servicios 6.595,9 7.580,5 
2. Renta de Inversiones .. ....... . 1.178,5 1.269,5 
3. Imposiciones ......... .... .......... .. . 5.894,1 9.984,5 
4. Impuestos Directos .... ...... ... . 7.678,0 9.779,1 
5. Impuestos Indirectos .. ....... . 11.098,0 17.590,3 
6. Otros Ingresos ...... .... ....... .. .... . 2.733,3 4.498,3 

A.-Total Ingresos Corrientes ..... .... . 35.294,4 50.702,2 

Ingresos de Capital: 

1. Venta de Activos .... ... .... ... ... . 191,8 224,4 
2. Recuperac ión Préstamos ... .. . 1.024,7 1.307,0 
3. Préstamos Internos ............. . 2.855,1 6.784,8 
4. Préstamos Externos ....... ..... . . 2.316,4 3.440,2 
5. Otros Ingresos ... .. ... ........ ..... . 728,4 755,3 
6. Variación de Caja ........... .. .. . 784,8 257,1 

B.-Total Ingresos de Capital ......... . 7.902 ,2 12.768,8 

TOTAL INGRESOS (A + B) ..... . 43.195,6 63.471,0 
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O/o 

Creci
miento 

14,9 
7,7 

69,4 
27,4 
58,5 
64,6 

43 ,7 

17,0 
27,5 

137,6 
48,5 

3,7 
- 67,2 

61,6 

46,9 
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GRAFICÓ N! 2 

éOMPARACION DE LOS DIVERSOS COMPONENTES DE 

LOS INGRESOS PUBLlCOS 1970·1971 

a) Ingresos Totales. Corrientes y de Capital 

1970 Úl71 

b) Venta de Bienes y Servicios, Renta de Inversiones e Imposiciones. 

EO miles de millones 

1970 
1970 

Venta de Bienes y Servicios Renta de Inversiones Imposiciones 

e) Préstamos Interno!:> y Externos 

EO miles de millones 

1970 1970 

Préstamos Internos " . 'Préstamos Extemos 



C U A D R O NI? 3 A 

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

DATOS MENSUALES 

Variación % Mensual % Acumulado respecto Variación % en 
a Dicbre. año anterior 12 meses 

1970 I 1971 1970 I 1971 1970 I 1971 

..... 
o 

"" 
ENERO 6,8 1,4 6,8 1,4 31,7 28,1 
FEBRERO 5,1 0,7 12,2 2,1 31,2 22,8 
MARZO 3,5 1,2 16,2 3,4 31 ,8 20.1 
ABRIL 2,4 2,5 19,0 6,0 30,9 20,2 
MAYO 2,1 2,8 21,5 8,9 30,3 21,0 
JUNIO 2,0 2,0 23,9 11 ,1 29,8 21,1 
JULIO 1,9 26,3 30,8 
AGOSTO 2,5 29,5 32,0 
SEPTIEMBRE 2,7 32,9 34,9 
OCTUBRE 0,9 34,1 35,6 
NOVIEMBRE 0,6 34,9 35,3 
DICIEMBRE 0,0 34,9 34,9 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística 



..... 
o 
U1 

C U A D R O NI? 3 B 

INDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR 

DATOS MENSUALES 

Variación % Mensual % Acumulado respecto 
a Dicbre. año anterior 

1970 
\ 

1971 1970 I 1971 

ENERO 9,4 2,9 9,4 2,9 
FEBRERO 5,2 0,1 15,0 3,1 
MARZO 1,9 1,7 17,2 4,8 
ABRIL 3,1 1,2 20,8 6,1 
MAYO 2,1 1,9 23,3 8,1 
JUNIO 1,6 1,4 25 ,3 9,6 
JULIO 1,8 27,5 
AGOSTO 2,5 30,7 
SEPTIEMBRE 1,2 32,3 
OCTUBRE 0,3 32,7 
NOVIEMBRE 0,4 33,2 
DICIEMBRE 0,4 33,7 

~ ~- ---

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística 

Variación % en 
12 meses 

1970 I 1971 

37,7 25,9 
38,6 19,8 
39 ,1 19,7 
39 ,7 17,4 
37 ,5 17,2 
34,6 17,0 
33,2 
34,4 
36,3 
34,9 
34 ,6 
33,7 

--
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GRAFICO N° 3 

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR Y AL POR MAYOR 1970 . 1971 

al % Variación respecto a Diciembre del indice de precios al consumidor. 

1970 1970 
1970 

~21,5 ~ ~ 23 ,9 ~ 
1971 ~1.9,O~ 1971 

r--
~ 

1971 
11 ,1 

I 8,9 -
6,0 

Abril Mayo Junio 

bl % Variación respecto a Diciembre del indice de precios al por mayor. 

--- 1970 

...---------- ... ----
./'/ 

/" ~ 
1971 -

/~ 
niciembre Enero Febrer.o Marzo Abril Mayo Junio 
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CUADRO N'" 4 
CESANTIA POR ACTIVIDAD ECONOMICA GRAN SANTIAGO 1970-1971 

DATOS TRIMESTRALES 

(Cifras en Miles de Personas) 

, 1 97O 
I 

ACTIVIDAD ECONOMICA 

I I I 
Marzo Junio Sept. Dicbre. 

ACTIVIDADES PRODUCTORAS DE BIENES: 

1.-Agricultura ... .. ........ ............ ........... 0,2 0,9 0,4 1,5 
2.-Explotac ión de Minas y Canteras -,- 0,4 0,7 0,6 
3.-lndustria Manufacturera ... ..... .... 17,1 18,0 15,1 18,2 
4.-Construcción ... .. ......... ........... ..... .. .. 12,1 11,5 12,5 17,1 

1.- TOTAL ACTIVIDADES PRODUCTO-
RA.S DE BIENES .. .... .. ... .... .......... ... .. ... . 29,4 30,8 28,7 37,3 

ACTIVIDADES PRODUCTORAS DE SERVI-
CIOS: 

1.-Comerc io ... .... .......... ..... .......... .. .... .. 4,5 5,5 5,7 6,3 
2.-Servicios de Gobierno y Finan- 0,7 0,7 1,5 1,3 

cieros ... ....... ....... ..... ....... ...... .. ..... .. .. 5,6 6,9 4,8 6,7 
3.- Servicios Personales ...... .. .... ........ 8,8 9,8 10,3 12,2 
4.-Resto de los Servicios .... ........ .. .. 19,7 22,9 22,2 26,5 

11 .- TOTAL ACTIVIDADES PRODUCTORAS 
RAS DE SERVICIOS ....... .. ........ ... .. .. .... 

111.- TRANSPORTE, ALMACENAJE, CO-
MUNICACION y UTILIDAD PUBLICA 4,3 4,4 4,0 5,6 

IV.- ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFICA-
DAS -,- 0,2 -,.- - ,-

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

FUENTE: Instituto de Economía y Planificación, Universidad de Chile. 

-

1 9 7 1 

Marzo 
I 

Junio 

-

0,2 1,3 
0,7 0,9 

22,7 13,4 
15,7 9,1 

39,3 24,8-

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

20,8 15,7 

4,9 3,4 

-,- -,-
65,0 43,9 



CUADRO N , 5 

RELACION ENTRE LA CESANTIA y LA FUERZA DE TRABAJO DEL GRAN SANTIAGO 1970 - 1971 
DATOS TRIMESTRALES 

(Cifras en Porcentajes) 

1 970 1 9 7 1 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
Marzo Junio Sepbre. Dicbre. Marzo Junio 

ACT. PROD. DE BIENES: 

1. Agricultura ................... ... ...... .. 1 x X x x x x 
2. Expl. de Minas y Canteras .. x x x x x x 
3. Industria Manufacturera ..... . 6,8 6,4 5,3 6,7 8,2 4,7 
4. Construcción .......................... 21,0 17,2 19,4 27 ,3 26 ,2 15,2 

l.-Total Atc. Prod. de Bienes .......... 9,2 8,6 8,0 10,8 11,4 6,9 
-'-
o 

ACT. PROD. DE SERVICIOS: en 

1. Comercio ............................... .1 3,1 3,6 3,5 3,8 2,5 3,4 
2. Servicios de Gobierno y Fi-

nancieros .... .. ..... ...... ...... ...... ... 0,7 0,9 1,7 1,4 1,3 1,1 
3. Servicios Personales ............ 3,5 4,3 3,2 4,2 5,5 1,6 
4. Resto de los Servicios .... .... 4,6 4,9 5,4 6,4 3,7 3,0 

II.-Total Act. Prod. de Servicios ...... 3,3 3,9 3,8 4,3 3,5 2,4 

lit-Transporte, Almacenaje, Comuni-
cación y Utilidad Pública .......... ·.1 5,9 6,3 5,2 7,1 5,8 4,4 

IV.-Actividades no bien especifica-

V.-;::~~~~~·· ·~~~~·~ ··:::::::::::::::::: ::: : ::I 
x 

5,3 5,6 5,3 6,6 I 6,2 
4,0 

NOTA: X = Cifra no significativa 
FUENTE: Instituto de Economía y Planificación, U. de Chile. 



e u A D R o N9 6 

INDICE GENERAL DE PRODUCCION INDUSTRIAL MANUFACTURERA 

BASE: Promedio Año 1968 = 100 

a) Indice Promedio Anual y Semestral 1968 - 1971 

A Ñ O PROMEDIO ANUAL PROMEDIO SEMESTRAL 

1968 100.0 

1969 104,3 1 ero Semestre 99.1 
2.'" Semestre 109,4 

1970 104,0 1er. Semestre 100,3 
2.'" Semestre 107,8 

1971 1 ero Semestre 106,3 

b) Indice Mensual 1969 - 1970 - 1971 : 

1969 1970 1971 

ENERO 92,5 - 95,0 92,9 

FEBRERO 78,3 80,3 81,4 

MARZO 104,7 105,8 113,1 

ABRIL 110,4 108,0 109,4 

MAYO 113,4 101 ,8 119,2 

JUNIO 114,4 110,9 121 ,8 

JULIO 119,9 115,7 

AGOSTO 105,7 110,3 

SEPTIEMBRE 143,2 100,3 

OCTUBRE 140,4 106,8 

NOVIEMBRE 127,4 106,0 

DICIEMBRE 132,8 107,6 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas. 
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...... ...... 
o 

Años 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

Meses 

Enero 
Febrer. 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Jul io 
Agosto 
Sept. 
Octubr. 
Novbre. 
Dicbre. 

Meses 

Enero 
Febrer. 

CUADRO N9 1 

ESTADISTICAS DE EDIFICACION 

a) Ed if icación de viviendas. período 1964-1970: 

Viviendas Proyectadas 
Viviendas Iniciadas por el por el Sector 

Sector Público Privado 
N~ M2. N~ M2. 

Viviendas (en miles) Viviendas (en miles) 

6.938 438 14.901 1.297 
36.486 1.806 15.73 1 1.329 
13.433 742 15.328 1.128 
28 .285 1.315 16.251 1.191 
32 .730 1.622 20 .61 6 1.540 
14.460 809 24 .668 1.727 
5.914 375 20 .317 1.560 

- - -

b) Ed ificación de Viviendas 1970. Cif ras mensuales 

Viviendas Iniciadas por el 
Viviendas Proyectadas 

por el Sector 
Sector Público Privado 

N~ M2. N~ M2. 
Viviendas (en miles) Viviendas (en miles) 

778 50 1.986 164 
1.071 75 1.230 91 

490 29 1.406 102 
140 7 1.579 118 
20 1 1.111 85 
69 6 1.356 97 
94 9 1.588 180 

123 io 1.525 113 
882 65 824 61 

1.175 69 s/ d s / d 
271 14 s/ d s/ d 
781 40 s/ d s/ d 

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

cl Edificación ele Viviendas 1971 . Cifras mensuales . 
Viviendas Proyectadas 

Viviendas Iniciadas por el por el Sector 
Sector Público Privado' 

N~ M2. N~ M2. 
Viviendas (en miles) Viviendas (en miles) 

3.391 187 871 58 
11.884 473 914 56 

1. Cifras Provisorias. incluyen sólo 60 comunas en el sector privado. 
FUENTE: Cámara Chilena de la Construcción. 

Total de Viviendas I 

W I M2. 
Viviendas (en miles) 

21 .839 1.735 
52 .217 3.135 I 

28.761 1.870 
44 .536 2.506 
53.346 3.162 
39.128 2.536 
26.231 1.935 

Total de Viviendas , 
, 

N~ M2 . 
Viviendas (en miles) 

2.764 214 
2.301 166 
1.896 131 
1.719 125 
1.131 86 
1.445 103 
1.682 189 
1.648 123 
1.706 126 

s/ d s/d 
s/ d s/d 
s/ d s/d ---

Total de Viviendas ! 

N~ M2. 
Viviendas (en miles) 

4.262 245 
12.798 529 

----- --



LOS GASTOS PUBLlCOS EN EL PERIODO 1964·1970 

Los gastos públicos pueden caracterizarse en este período desde va
rios puntos de vista , en primer lugar cabe examinar su tendencia, luego 
el anál isis puede cent rar la atención en los insumos o traspasos realiza
dos por el Gobierno para Hevar a cabo sus funciones y en tercer término 
desde el punto de vista de las finalidades que cumplen las instituciones 
públ icas en su gestión. 

En efecto, este informe financ iero, entrega los elementos de juicio ne
cesarios , para Qu e el lector pueda formarse una idea clara de estos as
pectos, los cuadros estadísticos ilustran elocuentemente los factores se
ñalados, es más , algunas conclusiones muy generales se exponen a con
tinuación, para enfatizar algunas características del gasto público y su 
f inanciamiento en el s,exenio recién pasado. 

1.- Los qastos públi cos en moneda de igual valor adquisitivo han te
nido una tendencia sostenida al crecimiento. 

2.- La estructura de insumos del sector público es muy rígida, así 
los componentes de la cl asificación económica muestran pesos relativos 
muy simi lares durante el sexenio, lo que sugiere una función de costos de 
producción bastante proporcional a los incrementos de actividad del sec
tor públi co, este hecho se evidencia claramente al examinar la composi
ción de los gastos corrientes. 

3.- Durante el sexenio los servicios de la deuda pública crecen fuer
t emente, y dado que los gastos corrientes conforman los 2/3 del gasto 
públ ico, proporción muy estable en el período analizado, en períodos futu
ros será necesari o realizar un esfuerzo para mantener la proporción de 
las inversiones públicas o para acrecentarla, esto es espeCialmente válido 
si se contempla que las amortizaciones e intereses comprometen fuerte
mente el presupuesto de moneda extranjera. 

4.- Los gastos realizados por el Gobierno han crecido en todo el 
abanico de sus funciones o actividades , sin embargo ha variado el énfa
si s de sus crecimi entos; así han aumentado más que el promedio del 
9asto total las funciones Educación, Agricultura , Vivienda, Minería, Indus
tria y Comercio, las funciones Gobierno y Deuda Pública . Han crecido a un 
r itmo más lento que el promedio los qastos en Transportes y Comunica
ciones, Energía v Combustibles , Salud , Previsión, Defensa, Protección a 
las Personas y Propiedad y los gastos varios . 

5.- Los sectores favorecidos por la inversión pública han recib ido 
énfasis similares en el r itmo de crecimiento de los gastos a los va enun
ciados en el punto anteri or, mostrando los crecimientos más sign ificativos 
las inversiones en los sectores económicos : agrícola , minero e industrial. 
Además cabe destacar que el sector que menos ha crecido es el de Trans-
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portes en ei cuai se encuentran cenhaiizaclas gran parte de ias inversíó
nes del Ministerio de Obras Públicas. 

6.-En cuanto a la estructura funcional del gasto público, puede seña
larse que entre 1964 y 1969 último año con información disponible, hubo 
un cambio significativo reduciéndose la proporción, en relación al total, 
de los gastos de las funciones sociales (Salud, Vivienda, Educación , Pre
visión, pese a que Educación y Vivienda experimentaron leves crecimien
tos) lo que permitió acrecentar las proporciones que representan los gas
tos en las funciones económicas (Agricultura, Transportes, Minería, Indus
tria, Energía) y en la Deuda Pública. Los servicios generales del Gobierno 
captaron una proporción equivalente de recursos. 

7.- Cabe destacar que individualmente las funciones a las cuales 
se destinan recursos en forma más significativa son en primer lugar la 
Previsión función en la cual se gastó aproximadamente la quinta parte de 
los recursos del sector público; en segundo lugar la función Transportes, 
casi un 13% del gasto total y la función Educación con la décima parte del 
gasto público. 
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lOS INGRESOS PUBLICaS EN EL PERIObO 1964-1970 

1.- Los ingresos de carácter tributario (incluidas las imposiciones del 
sistema previsional) financian entre el 55 y 60% de los gastos públicos, 
mostrando los impuestos indirectos niveles superiores de ingresos y la 
mayor tasa de crecimiento del período, destacan las imposiciones que 
han ido perdiendo importancia relativa al observar una tasa de incremento 
mucho men.or que los impuestos. 

2.- En relación al crecimiento de los impuestos indirectos observa
dos para el período cabe destacar que durante los últimos años se incre
mentaron sucesivamente las tasas de los impuestos a la compraventa, ser
vicIos, actos jurídicos, etc., con el objeto de financiar los reajustes de re
muneraciones del sector público. En contraposición a los primeros años 
en que la pasada Administración intentó hacer menos regresivo el siste
ma tributario. Se observa así un incremento de'l 34% de los impuestos 
directos entre 1964 y 1965. 

3.- Los ingresos por venta de Bienes y Servicios son otro importan
te financiamiento, especialmente de las Empresas Públicas, durante el 
sexenio han mantenido su importancia relativa 15 al 16% respecto a los 
Ingresos totales, hecho sugerente de que se expandió la producción de 
Bienes y Servicios del Sector Público y aplicó una política de reajustabili
dad de precios y tarifas consecuentes con las alzas de precios al con
sumidor. 

4.- Los ingresos corrientes del Sector Público en conj'unto alcanza
ron en 1970 a P 32.499,9 millones, lo que es una proporción cercana al 
82% de los ingresos totales del sector. Puede apreciarse sin embargo que 
a partir del año 1968 comenzó a decaer el peso relativo de estos ingresos, 
que fue compensado con un incremento del endeudamiento del sector 
público que se refleja en las cifras correspondientes a los préstamos in
ternos y externos anotados en los ingresos de capital. 

5.- Dentro de los ingresos de capital llama la atención el ítem re
cuperación de préstamos que mantiene establemente una proporción del 
2,4% durante el sexenio, lo que implica un crecimiento similar al del gas
to público, en efecto alcanza a un 127,8%. En realidad, estos ingresos de
penden de la inversión financiera que ha mostrado una tasa sostenida de 
crecimiento y en los últimos años superior ala del gasto público total, 
así este tipo de inversiones ha crecido en 189.3% en el período. 

6.- Los préstamos externos durante los primeros años del sexenio 
disminuyeron sustantivamente, para experimentar una recuperación a par
tir del año 1967 llegando su uso en 1970 a ser superior a los niveles de 
1964 y 1965. 

7.- Finalmente cabe señalar que durante este período, las finanzas 
públicas se vieron favorecidas con precios excepcionales para las expor
taciones de cobre alcanzando niveles promedio de hasta 66,5 ctvs. por lb. en 
1969, inferior 3 puntos al precio promedio de 1966. Estos hechos fueron 
un factor determinante en el comportamiento de los préstamos externos 
obtenidos por el sector fiscal quien suprimió el uso de los créditos de li
bre disponibilidad que otorgaba AJO. 
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CLASIFICACION ECONOMICA 

GASTOS CORRIENTES: 
1. Remuneraciones ........... ...... .. 
2. Compra de Bienes ...... .. ...... 
3. Pagos Prevo y Asig . Fam . .... 
4. Transf. al Sector Privado .... 
5. Transf. al Sector Público .. .. 
6. Otros Gastos' Corrientes .... 

1. Total Gastos Corrientes ....... .... . 
...... 
~ Inversión Pública: 

1. Inversión Real .. ..... ...... .... ..... 
2. Inversión FiAanciera .... ...... 

11 : Total Inversión Pública .. ... ....... 

Servicio de la Deuda Pública: 
1. Intereses .. .. ..................... ..... 
2. Amortizaciones .. .... ... ..... .... .. 

11 1. Total Servo de la Deuda Pública: 

IV. Variación de Caja .................... 

V. TOTAL GASTO PUBLICO 
(1 + 11 + 111 + IV) ....... ........ ... 

1 Cifras Provisorias. 

CUADRO N9 8 

GASTOS PUBLlCOS 1964-1970 

(Cifras en Millones de EO de 1970) 

1964 
I 

1965 
I 

1966 
I 

1967 

4.644,4 5.483,1 6.492,4 7.524,4 
2.365,6 3.305,4 3.929,5 3.931,5 
4.187,7 4.868,9 5.703,2 6.554,3 

601,0 498,6 708,4 905,2 
251,3 366,2 285,9 436,5 

407,6 171,7 375,1 

12.050,0 14.929,8 17.291,1 19.727,0 

4.1 21,6· 5.105,7 5.956,5 5.978,8 
1.122,2 1.318,3 1.435,4 2.371 ,0 

5.243 ,8 6.424,0 7.391 ,9 8.349 ,8 

251,7 254,2 322,7 509,5 
808,5 853,7 872,0 891,2 

1.060,2 1.107,9 1.194,7 1.400,7 

312,8 329,0 471,1 53 ,3 

18.666,8 22.790,7 26.348,8 29.530,7 

I 
1968 

I 
1969 

I 
1970 1 

8.252,3 9.253,0 11.265,3 
4.256,0 5.297,4 5.849,3 
6.644,0 7.191,7 8.641,0 
1.118,5 1.194,8 1.249,0 

558 ,5 297,2 591,5 
494,8 383,5 78,5 

21.324,1 23.599,6 27.674,6 

6.835,3 7.140,3 9.323,2 
2.81 9,1 3.183,7 3.21 4,3 

9.654,4 10.324,0 12.537,5 

567,6 716,2 1.004,9 
1.313,6 2.175,0 1.946,1 

1.881,2 2.891,2 2.951 ,0 

506,4 1.275,3 32 ,5 

33 .366,1 38.090,1 43.195,6 



GRAFICO N~ 4 

INGRESOS V GASTOS PUBLlCOS 1964 • 1970 
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GRAFICO N~ S 
GASTOS PUBLlCOS 

Distribución porcentUal promedio 1964-1970 (1) 

Transf. al 
Sector Privado 

Transf. al 
Sector Público 

Otros Gastos 
Corrientes --"' 

Intereses ---"-..J 
Amortizaciones __ , 

GASTOS CORRIENTES 

Inversión Real 

21,2% 

INVERSION PUBLICA 

SERVo DE LA DEUDA PUBLICA (1) Excluye variacl6n de caja. 
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G R A F' e o NI? 6 

IN DICE DE CRECIMIENTO DE LOS GASTOS PUBLlCOS 
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G R A F I C O NI? 7 

INDICE DE CRECIMIENTO DE LOS GASTOS PUBLlCOS 

CORRIENTES 1964 • 1970 
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GRAFICÓ f.J~ 8 
Indice de Crecimiento de la Inversión Pública 1964-1970 
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1. 
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3. 
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5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

15. 

CLASIFICACION FUNCIONAL 

Gobierno ........... ........ ................... 
Protección a las Personas y a 
la Propiedad .. ...... ..................... ... 
Defensa ............. ...... ... .. .. .............. 
Salud Pública, Asistencia Social 
y Trabajo ... ....... ...... ...... ..... ... ........ 
Vivienda y Urbanismo ... ..... ...... 
Previsión ........... .... ... ... ... ........ .... .. 
Educación .. ....... ....................... .... 
Agricultura y Pesca .................. 
Transporte y Comunicaciones 
Minería .... ... ....... .. ... ..................... 
Energía y Combustible .............. 
Industria y Comercio .... ............ 
Deuda Pública ..... ....... .. .......... ; .... . 
Varios ........... ... ....... .......... ...... .... . 

SUB - TOTAL : 

Variación de Caja ................. ..... 

TOTAL GASTOS .......................... 

CUADRO N'? 9 

GASTO PUBLICO 1964 - 1969 

Cifras en Millones de EO de 1970 

1964 1965 1966 

602 ,7 654,5 899 ,5 

596 ,9 710,5 803 ,2 
1.019,2 1.281,4 1.465,7 

1.544,0 2.100,4 2.078,2 
1.450,1 2.095,9 2.365,4 
4.546,8 5.311,9 6.094,3 
1.740,0 2.175,8 2.641 ,3 

667,1 860,1 1.104,9 
2.740,8 3.032,7 3.561 ,8 

499,8 810,4 940,9 
1.271,4 1.749,7 1.802,9 

469,9 474,7 858,1 
1.060,2 1.107,9 1.194,8 

145,1 96,1 66,8 

18.354,0 22.462,0 25.877,7 

312,8 328,7 471,1 

18.666,8 22.790,7 26.348,8 

1967 1968 1969 

1.075,8 1.296,7 1.907,1 

888,8 953,5 1.022,3 
1.528,0 1.625,9 1.788,3 

2.345,6 2.410,4 2.747,7 
2.661 ,9 2.918,5 3.019,1 
6.897,4 6.996,6 7.140,0-
3.082,6 3.439,2 3.814,0 
1.378,7 1.620,8 1.745,2 
3.893,1 4.287,1 4.718,3 
1.139,8 1.654,2 1.784,5 
2.013,8 2.189,4 2.500,5 
1.039,4 1.306,0 1.540,4 
1.400,7 1.881,3 2.891,4 

131,5 280 ,3 196,0 

29.477,4 32.859,9 36.814,8 

53 ,3 506 ,2 1.275,3 

29.530,7 33 .366,1 38.090 ,1 



GR AFICO Nq 9 

DISTRIBUCION % DEL GASTO PUBLICO POR AGRUPACIONES 

FUNCIONALES 1964, 1969 Y PROMEDIO PERIODO 1964-1 969 
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1969 

Funciones Soolales: Salud, Vivienda, E~ucación y Previsión. 

--
--

Promedio 64-69 

Func!ones Económicas : Agricultura, Transporte, Minería , Indust ria y Energía .. 
Sérvicios Generales de Gobierno: Gobierno, D efensa, Protección de Personas y Propiedad. 
Servicio Deuda Pública: Amortizaciones e Intereses. 
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GRAFICO N9 10 

INDICE DE CRECIMIENTO DE ALGUNOS 
GASTOS PUBLlCOS 1964 • 1969 (1) 
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- 122-



Ó R A F , e o N9 ; 1 

éOMPARACION DEL CRECIMIENTO DE LOS GASTOS PUBLlCOS 

POR FUNCIONES Y El GASTO PUBLICO PROMÉDIO 

PERIODO 1964 • 1969 

GASTO PUBLICO PROMEDIO 

GOBIERNO 

"'------~) PROT. PERSONAS V PROPIEDAD 

'--__ ---..1) 
DEFENSA 

~ ___ -J> 
SALUD ASIST. SOCIAL V TRABAJO 

ViVIENDA 

"'"---> PREVISION 

EDUCACION 

AGRICULTURA 

'---------> TRANSPORTES V COMUNIC 

M INERIA 

ENERGIA V COMBUSTIBLES 

INDUSTRIA V COMERCIO 

DEUDA PUBLICA 

GASTO PUBLICO PROMEDIO 

50% 100 % 150 % 200 % 250 % 300% 
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CUADRO N9 10 

INVERSION PUBLICA POR SECTORES 1964-1969 

(Cifras en Millones de P de 1970) 

SECTORES ECONOMICOS 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

1. Transportes ...... .. .......... .. .. ............ 1.371 ,0 1.317,3 1.473,7 1.460,1 1.617,1 1.551,4 
2. Agricultura .................................... 494,0 668,8 670,8 898,6 1.077,8 1.323,2 
3. Industria ....... ..... ..... .......... .. ....... .... 196,4 172,1 392,1 499,4 558,5 604,5 
4. Minería .. ............................... ......... 207,5 229,4 223,0 445,3 817,5 759,8 

..... 5. Energía y Combustible .... .. .. ...... .. 747 ,0 1.038,6 1.115,0 1.079,9 1.019,7 990,0 
1\) 

"'" 6. Urbanización y Comunicaciones 281,3 388,8 422,7 592,6 591,2 826,7 
7. Edificación y Salud .................... 201,7 248,5 234,7 278,4 330,1 372,0 
8. Educación ................... .. ...... .. .. .. ..... 211,1 371,7 443,7 503,1 603,7 485,3 
9. Vivi enda ...... ......... ................. ........ 1.074,2 1.518,4 1.723 ,9 1.744,4 2.005,8 2.1 64,0 

10. Préstamos Personal es .... ........ .. 3 40,7 369,8 418,6 473,3 462,4 496,3 
11. Varios .......... .... .. .... .......... ...... ...... .. 69,7 54,4 101 ,5 1 221,7 365,1 439,5 
12. Defensa .. ... .... ......... ............... ....... 49,2 46,1 172,2 153,0 206,5 311 ,3 

INVERSION PUBLICA .... .... .......... 5.243 ,8 6.423,9 7.391 ,9 8.349 ,8 9.655,4 10.324.0 

1 Incluye P 32.0 millones (P de 1970) de discrepancia estadística. 
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DlSTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INVERSION PUBLICA 

POR SECTORES ECONOMICOS 

1964 y 1969 

Minería Energía Urbaniza- Edifica- Educa Vivienda Préstamos Varios Defensa Sectores 
y ción y Co- ción y ción . Personales Económicos. 

Combus- municacio- Salud 
tibIe nes 
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INGRESOS CORRIENTES: 

1. Venta de Biénes y Servicios 
2. Renta de Inversiones .......... 
3. Imposiciones .... ..... ... ....... ..... 
4. Impuestos Directos .......... 
5. Impuestos Indirectos .......... 
6. Otros Ingresos Corrientes 

A .- TOTAL INGRESOS CTéS.: ........ 

INGRESOS DE CAPITAL: 

1. Venta de Activos ................ 
2. Hecuperación de Préstamos 
3. Préstamos Internos ............ 
4. Préstamos Externos ............ 

5. Otros Ingresos de Capital 

B.- TOTAL INGRESOS DE CAPITAL: 

C.- TOTAL INGRESOS (A + Bl .... 

CUADRO N9 11 

INGRESOS PUBLlCOS 1964 - 1970 

(Cifras en Millones de P de 1970) 

1964 1965 1966 1967 

2.922,0 3.497,9 3.940.2 4.868,7 
446,1 443,9 471,4 619,8 

3.252,0 3.823,1 4.401,2 4.740,8 
3.245,1 4.338,5 5.485,3 5.944,4 
4.373,4 5.452,5 : 6.620,5 : 7.321,4 
1.159,4 1.115,6 1.591,3 2.372,5 

15.398,0 18.671 ,5 22.509,9 25.867,6 

73,8 64,6 30,3 40,6 
449,8 569,2 553,7 659,2 

1.124,5 1.303,3 1.321,7 1.163,0 
1.601,8 2.087,3 1.818,2 1.306,8 

18,9 94,8 115,0 493,5 

3.268,8 4.119,2 3.838,9 3.663,1 

18.666,8 22.790,7 26.348,8 29.530,7 

1 Incluye Ingresos Tributarios Extrapresupuestarios. 
• Incluye P 66,7 millones de discrepancia estadística. 

I 
1968 1969 1970 I 

5.557,2 6.247,6 6.595,9 
967,7 1.316,1 1.178,8 

5.068,8 5.613,9 5.894,1 
5.946,5 6.715,6 7.678,0 
8.538,5 9.832,9 11 .098 ,0 
2.616,3 2.773,8 2.849,6 

28.695,0 32.499,9 35.294,4 

140,6 284,2 191,8 
788,9 1.008,8 1.024,7 

1.522,1 1.483,9 2.855,1 
1.579,4 1.884,2 2.316,4 

640,1 929,1 1.513,2 
I 

4.671,1 5.590,2 7.901,2 

33.366,1 38.090,1 43.195,6 

-
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INGRESOS CORRIENTES: 

1. Venta de Bienes y Servicios 
2. Renta de Inversiones .......... 
3. Imposiciones ........................ 
4. Impuestos Directos ............ 
5. Impuestos Indirectos .......... 
6. Otros Ingresos Corrientes 

A.- TOTAL INGRESOS CTES.: ........ 

INGRESOS DE CAPITAL: 

1. Venta de Activos ......... ....... 
2. Recuperación de Préstamos 
3. Préstamos Internos ............ 
4. Préstamos Externos ............ 
5. Otros Ingresos de Capital 

B.- TOTAL INGRESOS DE CAPITAL: 

C.- TOTAL INGRESOS (A + Bl .... 

CUADRO N'? 12 

INGRESOS PUBLlCOS 1964 - 1970 

Distribución Porcentual 

1964 I 1965 
I 1966 \ 

15,6 15.4 15,0 
2.4 I 1,9 1,9 

17.4 

I 
16,8 16,7 

17,4 19,0 20,8 
23,5 

I 
23,9 25,0 

6,2 4,9 6,0 

82,5 I 81,9 85,4 

0.4 0,3 0,1 
2.4 2,5 2,2 
6,0 5,7 5,0 
8,6 9,2 6,9 
0,1 0.4 0,4 

17,5 18,1 14,6 

100,0 100,0 100,0 I 

1967 1968
1 

1969
1 

1970 
1 

16,5 16,7 16.4 15,3 
2,1 2,9 3,5 2,7 

16,1 15,2 14,7 13,6 : 
20,1 17,8 17,6 17,8 
24,6 25 ,6 25,8 25,7 
8,0 7,8 7,3 6,6 

87,6 86,0 85,3 81,7 

, 

0,1 0,4 0,7 0.4 
2,2 2,4 2,7 2.4 
4,0 4,6 3,9 6,6 
4,4 4,7 5,0 5.4 
1,7 1,9 2.4 3,5 

12,4 14,0 14,7 18,3 

100,0 100,0 100,0 100,0 
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INGRESOS PUBLICaS 

Distribución porcentual promedio 1964 • 1970 

INGRESOS CORRIENTES 

y Servicios 

15,8% 

1 Ventas de Activos 
Recuperación de 
Préstamos y otros 
Ingresos de Capital: 4,3% 
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INGRESOS CORRIENTES: 

1. Venta de Bienes y Servicios 
2. Renta de Inversiones .. ........ 
3. Imposiciones .... ... ..... ...... .. .... 
4. Impuestos Directos .... ........ 
5. Impuestos Indirectos .......... 
6. Ingresos Tributarios Extra-

presupuestarios .. .... .............. 
7. Otros Ingresos Corrientes 

A.-TOTAL INGRESOS CORRIENTES 

INGRESOS DE CAPITAL: 

1. Venta de Activos ........ .. ........ 
2. Recuperación de Préstamos 
3. Préstamos Internos .... .......... 
4. Préstamos Externos ...... ...... 
5. Otros Ingresos de Capital .. 

B.-TOTAL INGRESOS DE CAPITAL 

C.-TOTAL INGRESOS (A + B) .... 

-- ---

CUADRO N9 13 

INGRESOS PUBLlCOS 1964·1970 

Indice de Crecimiento 1964 = 100 

1964 1965 I 1966 I 

100,0 119,7 134,8 
100,0 99,5 105,7 
100,0 117,6 135,3 
100,0 133,7 169,0 
100,0 122,1 148,4 

100,0 96,2 137,3 

100,0 121,3 146,2 

100,0 87,5 41,1 
100,0 126,5 123,1 
100,0 115,9 117,5 
100,0 130,3 113,5 
100,0 501,6 608,5 

100,0 126,0 117,4 

100,0 122,1 141,2 

--- - ----

1967 I 1968 I 1969 I 1970 

I 
166,6 190,2 213,8 225,7 
138,9 216,9 295,0 264,2 
145,8 155,9 172,6 181,2 
183,2 183,2 206,9 236,6 
167,4 195,2 224,8 253,8 

204,6 225,7 239,2 245,8 

168,0 186,4 211,1 229,2 

55,0 190,5 385,1 259,9 
146,6 175,4 224,3 227,8 
103,4 135,4 132,0 253,9 
81,6 98,6 117,6 144,6 

2.611,1 3.386,8 4.915,9 8.006,3 

112,1 142,9 171,0 241,7 

158,2 178,7 204,1 231,4 
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ANEXO: COBERTURA DEL SECTOR PUBLICO 1969 

A. COBERTURA DEL SECTOR FISCAL. 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLlCA 

CONGRESO NACIONAL 

PODER JUDICIAL 

CONTRALORIA GENERAL. 

MINISTERIO DEL INTERIOR: 
Subsecretaría 
Servicio de Gobierno Interior 
Dirección del Reqistro Electoral 
Dirección General de Investigaciones 
Dirección de Asistencia Social 
Servicio de Correos y Telégrafos 
Carabineros de Chile 
Oficina de Presupuestos. 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES: 
Secretaría y Administración General 
Servicio Exterior 
Secretaría Ejecutiva para los Asuntos de la Asociación LaUno

americana de Libre Comercio . 
Dirección de Fronteras y Límites del Estado. 

MINISTERIO DE ECONOMIA. FOMENTO y RECONSTRUCCION: 
Subsecretaría de Economía. Fomento y Reconstrucción . 
Dirección de Industria y Comercio 
Dirección de Estadística y Censos 
Dirección de Turismo. 

MINISTERIO DE HACIENDA: 
Subsecretaría de Hacienda 
Dirección de Presupuestos 
Servicio de Impuestos Internos 
Servicio de Aduanas 
Servicio de Tesorerías 
Casa de Moneda de Chile 
Dirección de Aprovisionamiento del Estado 
Oficina de Presupuesto 
Superintendencia de Bancos 
Superintendencia de Compañías de Seguros 

MINISTERIO DE EDUCACION: 
Subsecretaría de Educación 
Superintendencia de Educación 
Dirección de Educación Primaria y Normal: 
Dirección de Educación Secundaria 
Dirección de Educación Profesional 
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos 
Oficina de Presupuestos. 
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MINISTERIO D~ Just icIA 
Subsecretaría de Justicia 
Servicio de Registro Civi I e Identificaci6r1 
Servicio Médico Legal 
Servicio de Prisiones 
Sindicatura General de ;Ouiebras 
Consejo de Defensa del Estado 
Oficina de Presupuestos. 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL: 
Subsecretaría de Guerra 
Subsecretéfría de Marina 
Subsecretaría de Aviación. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS: 
Secretaría y Administración General 
"Direccioll General dé Obras Públicas 

Dirección de Arquitectura 
Dirección de Obras Sanitarias 
Dirección de Riego 
Dirección de Vialidad 
Dirección de Ohras Portuarias 
Dirección de Aeropuertos· 

, Dir~cción de Planeamiento y Urbanismo 
. . Fiscalía 

Dirección General. 
Sécrel aría ' y Administracl6n General d-e Transportes' 
Juhta de Aeronáutica Civil 
Direcc ión General de Aguas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA: ' 
Subsecretaría de Agricultura 
Oficina dé Planificación Agrícola. 

MINISTERIO DE TIERRAS ' Y COLONIZACION: 
Subsecretaría de Tierras 
Dirección de Tierras y Bienes Nacionales 
Oficina de Presupuestos 
Dirección , de Asuntos · Indígenas. 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISiÓN 'SOCIAL: 
Subsecretaría del Trabajo . . . 
Dirección del Trabajo " 
Subsecretaría de Previsión Social 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA: 
Subsecretaría de Salud. 

MINISTERIO DE MINERIA: 
Subsecretaría de Minería 
Servicio de Minas del Estado. 

MINISTERIO DE CA VIVIENDA: 
Subsecretaría de la Vivienda y: Dirección General de Planifica

ción y Presu'puesto. 



B. COBERTURA DEL SECTOR DESCENTRALIZADO. 

PRESIDENCIA DE LA REPUBlICA 
Oficina de Planificación Nacional. 

PODER JUDICIAL 
Junta de Servicios Judiciales. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Superintendencia de Servicios Eléctricos y Gas. 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
InstUuto Antártico Chileno. 

MINISTERIO DE ECONOMIA. FOMENTO y RECONSTRUCCION 
Corporación de Fomento (v RU desglose Sectorial) 
Empresa de Comercio Agrícola 

ECA Aaricultu ra 
ECA Almacenaje y Comercialización 

Comisión Chilena de Energía Nuclear 
Instituto de Investigaciones Tecnológicas y Normalización (lN-

DITECNOl 
Corporación de Maqallanes (y su desglose sectorial) 
Sociedad Constructora de Operaciones Aqropecuaric..s 
Servicio de Equipos Aqrícolas Mecanizados 
Industria Azucarera Nacional 
Sociedad Petroquímica Chilena 
Servicio de Cooperación Técnica 
Instituto Nacional de Capacitación Profesional 
Hotplpra Nacional. Sociedad Anónima 
Institllto dA Investiqaciones Geolóqicas 
~ociedad Químic::l v Minera Nacional 
Fmpresa Nacional de Electricidad 
Fmpresa Nacional de Telecomunicaciones 
Fmoresa de Servicios de Computar.ión limitada 
Fmoresa Nacional de Frigoríficos, S.A. 
Televisión Nacional. 
Instituto de Recursos Naturales 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Banco Central de Chile 
Banco del Estado de Chile 
Caja Autónoma de Amortización 
Caja Reaseguradora de Chile 
Instituto de Seguros del Estado 
Junta de Adelanto de Arica (y su desglose sectorial) 
Caia de Previs ión de los Carabineros de Chile 
Caia de Previsión de la Defensa Nacional 
Caja de Previsión de los FF. CC. del . E. 
Caia de Previsión de los Empleados Particulares 
Caja de Previsión de los Empleados Públicos y Periodistas 
Caja de Previsión de los Empleados Municipales 
Caja de Previsión de la Marina Mercante 
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Caja de Previsión de los Obreros Municipales 
Fondo de Revalorización de Pensiones 
Dirección de Pavimentación de Santiago ' 
Municipalidades 
Superintendencia de Bancos . Bolsas y Sociedades Anónimas 
Superintendencia de Cías . de Seguros 

MINISTERIO DE EDUCACION 
Universidad de Chile 
Universidad Técnica del Estado 
Sociedad Const ructora de Fstablecimientos Educacionales 
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 
Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
Ley Herrera. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
. Consejo Nacional de Menores . 

MINI~TERIO DE DEFENSA NACIONAL 
Fábrica y Maestranzas del EiérGito 

Fábrica y Maestranzas del Eiército flnrl ustri;:¡) 
Fábrica v Maestranzas del Eiército (Defensa) 

Astilleros y Maestranzas de la Armada 
Astilleros y Maestranzas de la Armada flndustrial 
Astilleros v Maestr::Jn7;.l~ dA la Armada (Defensa) 

Dirección de Deoortes del Estado 
Instituto Hidroaráfico elp. la Armada 
Servicio Aerofotoaramétrico de la FACH 
Instituto Geo!=lráfico Militar 
Consejo Superior de Defensa Nacional 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 
Empresa de Ferrocarriles del Estado 
Empresa de Transportes Colectivos del Estado 
Empresa Portuaria de Chile 
Empresa Marítima del Estado 
Ferrocarril Militar Puente Alto - El Volcán 
línea Aérea Nacional 
Instituto Nacional de Hidrául ica 
Dirección de Aeronáutica 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Corporación de la Reforma Agraria 
Instituto de Capacitación e Investigación en Reforma Agraritl 
Instituto de Desarrollo Agropecuario 
Instituto de Educación Rural 
Instituto de Fomento Pesquero 
Instituto Forestal 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
Servicio Agrícola y Ganadero 
Plan de Fomento Lechero. 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 
Corporación de Tierras de Aysén (y su desglose sectorial). 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
Dirección de Crédito Prendario y Martillo 
Servicio de Seguro Social 
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Servicio Nacional dei ~mp ieó 
Superintendencia de Seguridad Social 
Instituto laboral. 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 
Servicio Nacional de Salud 
Servicio Médico Nacional de Empleados 
Polla Chilena de Beneficencia 
Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios. 

MINISTERIO DE MINERIA 
Empresa Nacional de Minería 
Empresa Nacional de Petróleos 

Empresa Nacional de Petróleos (Energía) 
Empresa Nacional de Petróleos (Petro~uímica) 

Corporación del Cobre. 

MINISTERIO DE lA VIVIENDA Y URBANISMO 
Corporación de la Vivienda 
Corporación de Servicios Habitacionales 
Corporación de Mejoramiento Urbano 
Parque Metropolitano de Santiago 
Empresa de Agua Potable de Santiago 
Empresa de Agua Potable El Canelo 
Caja Central de Ahorro y Préstamos 
Consejo Nacional de la Vivienda 
Corporación de Obras Urbanas 
Promoción Popular. 

DESGLOSE SECTORIAL 
Transporte 
Agricultura 
Almacenaje y Comercialización 
Industria 
Minería 
Energía y Combustibles 
Ul"banización 
Comunicaciones 
Edificaciones 
Vivienda 
Préstamos Personales 
Salud 
Educación 
Defensa 
Varios. 
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AUTOR.-

OBRA.-

REVISION BIBLlOGRAFICA 

BATTERSBY, Albert. 

Planificación y Programación de Proyectos Complejos: 
Ediciones Ariel; España, 1970 (Primera Edición en 1964. 
Se utilizó la traducción de la segunda edición realizada 
en 1970). 

COMENTARIO.- Los principales méritos de este libro son, a nuestro jui
cio, su claridad y su abundante despliegue de ejemplos, 
que incluyen ejercicios y su resolución. 

El énfasis se co loca en el "análisis de los grafos" 
que, de acuerdo al autor, "es una nueva técnica para la 
planificación del Trabajo que reduce el examen de un 
gran proyecto a tres etapas: 

a) Descomposición del proyecto en un conjunto de ta
reas individuales o acontecimientos y su conexión en un 
grafo lógico; 

b) Estimación de la duración de cada tarea y de los re
cursos que requiere, creac'lón de un programa y determi
nación de aquellas t areas que son predominantes en la 
realización del proyecto; 

c) Reasignación del capital o de otros recursos para 
mejorar el programa" . 

Aunque de las líneas anteriores se desprende cla
ramente la utilidad de esta técnica para los organismos 
que efectúan proyectos (en forma especial Obras Pú
blicas y Vivienda) y para los usuarios de la información, 
como es el caso de la Dirección de Presupuestos, algu
nas de las ventajas, expl ícitamente enunciadas, son ilus
trativas: 

a) "Obliga a una completa planificación previa de las 
tareas; ... 

b) Aumenta la coordinación; ... 

c) Indica los tiempos óptimos de inicio y fin para ca
da actividad de un trabajo; ... 
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d) Permite revi sar el plan en la mejor forma posible 
para acomodarse a los cambios coyunturales; ... 

e) Permite el progreso de la información ... " 

Este libro aborda los siguientes temas: diagrama de 
flechas; caminos críticos, gráficos de barras, escalas de 
tiempo y matrices equivalentes; el método de los poten
ciales; duraciones inciertas y PERT; ordenadores ; asig
nación de recursos; costes y duraciones variables; mé
todos analógicos y analíticos; métodos heurísticos; cos
tes del capital en materiales y almacenaje; dirección, 
control y organización de un proyecto; implantación del 
análisis de los grafos. 

Desde el punto de vista de un organismo como . la 
Dirección de Presupuestos , las secciones del texto que 
prestan beneficios más directos para el Departamento de 
Estadísticas son todas aquellas referentes a la utiliza
ción de gráfiCOS v barras. De otra parte, para la División 
Inversiones del Departamento Planificación y para los 
analistas del Departamento Operativo son de especial 
interés los capítulos referentes al problema general de 
la asignación de recursos, a los costes y duraciones va
riables y a los costes del capital en materiales y alma
cenaje. Es un valioso instrumento conceptual para quie
nes estudian la composición de los proyectos y revisan 
su marcha. 

Desafortunadamente, el tema Asignación de Recur
sos, fundamental para efectos presupuestarios, ha sido 
tratado de modo "muy general", y no se ha ilustrado con 
ejemplos de inmediato asimilables a los proyectos que 
comúnmente se controlan en esta Dirección. El capítulo 
siguiente -"costes y duraciones variables"- tiene, so
bre el anterior, la ventaja de los casos prácticos que 
proporciona. Además, es un capítulo clave para aquel que, 
sin previa preparación en estas disciplinas, intente pro
fundizar en las técnicas de programación y control de 
proyectos. 

En resumen, es una obra que merece ser estudiada 
por aquellos que, directa o indirectamente, trabajan con 
proyectos complejos. 
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