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Las finanzas públicas constituyen un campo de suma importan
cia en la dirección y evaluación económica de la gestión de un gobier
no; asimismo, ofrecen la posibilidad de realizar investigaciones y ela· 
borar ideas que contribuyan al desarrollo de la administración finan
ciera del Estado, de acuerdo al papel que le compete al sector público 
en el marco económico establecido. 

Con la publicación de la Revista "Finanzas Públicas", la Direc
ción de Presupuestos desea transmitir información hacia los sectores 
vinculados a estas materias, ser portavoz de los aportes que hacen sus 
técnicos y profesionales como producto de sus experiencias, y ofrecer 
--a los profesionales de otras instituciones ligadas a las finanzas pú
blicas- la posibilidad de expresar sus conocimientos, ya sea a través 
de análisis o ideas que, sin duda, han de ser un vaJlioso aporte al de
sarrollo técnico de la administración financiera del Estado. 

Hoy en día, el Gobierno está empeñado en la Reforma de la Aa.. 
ministración Pública y, en particular, en el mejoramiento de su admi
nistración financiera. Por tal razón, la publicación del presente núme
ro sirve de invitación muy especial a quienes deseen ofrecer su aporte 
al esclarecimiento de problemas y al planteamiento de sugerencias que 
contribuyan en alguna medida al logro de los objetivos anteriormente 
señalados. 
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REFORMA DE LA ADMINISTRACION 

FINANCIERA DEL ESTADO 

Maximiliano Vildósola S. ( *) 

INTRODUCCION 

En sus términos más simples la administración financiera es 
el conjunto de procesos administrativos que permiten la captación de 
recursos financieros (monetarios) y su aplicación a la movilización de 
los recursos reales (humanos y materiales) para la concreción de los 
objetivos de una organización. Bajo esta conceptualización, la admi
nistración financiera incluye, fundamentalmente, los procesos presu
puestarios, de contabilidad y de administración de caja. 

Este conjunto de técnicas debe representar un todo armónico, 
que sirva de instrumento eficiente tanto a la administración a nivel 
de la ejecución de acciones (niveles locales) como a los fines de la 
conducción superior de gobierno. En este último sentido, la adminis
tración financiera debe ser parte del proceso de planificación tanto en 
lo que respecta a su participación en la concreción de las metas de los 
planes en ejecución, c"Omo a generar una corriente permanente de in
formación para el control del avance financiero de los planes y pro
porcionar los antecede:n.tes necesarios para su revisión, como también 
para la preparación de los nuevos. 

En Chile la administración financiera del Estado, por su desa
rrollo histórico, presenta una situación de indefinición en cuanto a su 
ámbito de acción y contenido específico, con una multiplicidad de sis
temas y procedimientos, dispersos en una gran variedad de disposicio
nes legales, que hacen prácticamente imposible llegar a formarse una 
idea completa de los mecanismos de manejo financiero del Estado. Es
ta situación no es de extrañar, ya que no representa más que uno de 
los tantos reflejos de la anárquica organización y estructura del sector 
público chileno. 

La amplitud y complejidad creciente de las actividades del Es
tado ha generado una gran diversidad de operaciones financieras, y 
la intervención de múltiples instituciones del Sector Público (1), con 
una proliferación de sistemas y procedimientos disímiles de adminis-

(1)' Ya sea como entidades ejecutoras, intermediarias financieras, fiscalizadoras. 
etc. 

(*) Ingeniero Comercial, J efe del Departamento Oper ativo de la Dirección de 
Presupuestos, Ministerio de Hacienda, y r epresentante ante la Comisión de 
Reforma de la Administración Financiera. 
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tración financiera, esta situación hace que sea poco menos que imposi
ble la integración de las informaciones producidas. En el hecho, por 
ejemplo, es muy difícil conocer el monto real del gasto público chileno 
y, por otra parte, no es posible implementar realmente una conducción 
unitaria del uso de los recursos financieros públicos. 

En la actualidad, la preparación del "Presupuesto de la Nación", 
para el cual existe todo un procedimiento establecido por la legislación 
vigente y aún por disposiciones constitucionales, no es tan universal 
como lo señala su nombre, ya que representa sólo una proporción pe
queña del volumen financiero total del sector público (2) y para el 
resto, no incluido en este proceso general, existen disposiciones espe
ciales Que regulan el proceso presupuestario de cada institución en 
particular y que, muchas veces, ni siquiera consideran las instancias 
de las autoridades superiores del Estado para su aprobación. Existen 
vacíos tan grandes en estos procedimientos especiales, que es posible 
que el "presupuesto" de un ejercicio financiero sea aprobado una vez 
que éste se encuentre ya cerrado, o que simplemente no se apruebe. 

En cuanto a la contabilización de las operaciones se observa la 
misma situación descrita en el campo presupuestario, sólo existe uni
formidad, sistematización y oportunidad para la información del sector 
fiscal; el resto del sector público presenta una caótica situación con
table, con balances y a veces hasta registros bá.sicos sumamente atra
sados, elaborados bajo criterios discrepantes, que hacen muy difícil 
poder consolidar la información del sector público en un sólo gran 
balance financiero, de manera de disponer de herramientas globales 
de análisis del comportamiento del aparato estatal. 

Por su parte, las disposiciones legales vigentes han establecido 
la participación de distintos organismos fiscalizadores (Contraloría, 
Superinten.dencia de Seguridad Social, Superintendencia de Bancos, 
etc.), cuyas normas contables no siempre son compatibles, naturalmen
te por sus distintas finalidades, lo que ha hecho alejarse bastante a 
los procedimientos de contabilidad del sector público de la idea de un 
sistema uniforme. 

El manejo de fondos públicos se ha ido rigidizando cada vez 
más en los últimos años a raíz de una frondosa legislación que ha ve
nido in trod uciendo una serie de mecanismos de excepción (3), con lo 
cual se reduce cada vez más el área de decisiones para la aplicación 
de una política de gobierno, ya que una gran proporción de los recur
sos financieros tiene un destino predeterminado con anterioridad y no 
necesariamente en función de objetivos nacionales o de largo aliento. 

Estos mecanismos de excepción tienen habitualmente validez 
de corto plazo para solucionar algunos problemas concretos, pero pue
de ?bservarse en la práctica que tienden a perpetuarse, supeditando 
los mtereses generales del país a estos objetivos más parciales, llegán
dose con el transcurso del tiempo a que en muchos de estos sistemas 
ya se ha olvidado cual era el fin primero que se perseguía. Esta situa
ción se refleja, ' también, en las distorsiones financieras que pueden 
observarse en estos sistemas, falencia tot al de recursos ~n algunos de 

(2) ~n la actualidad representa menos de un 50 % de} . total del gasto público. 

(3) Por ejemplo, impuestos cuyo rendimiento tienen un destino específico p or el 
lado del gásto, porcentajes fijos de participación en los volúmenes de gasto 
cantidades fijas o reajustables en el presupuesto, cuentas extrapresupuesta'· 
rias, etc. 
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ellos mientras en. otros se acumulan cuantiosos recursos financieros 
sin utilizar. 

Los aspectos señalados constituyen sólo una presentación ge
neral de los principales problemas de la administración financiera del 
Estado, un diagnóstico más detallado representaría una exten.sión tal 
que superaría c'On creces los límites establecidos para este trabajo, pe
ro en caso de ser necesario mayor abundamiento sobre esta materia, 
puede recurrirse a las Memorias anuales de la Contraloría General de 
la República, donde se han venido señalando en forma reiterada los 
problemas que aquejan. a la administración financiera y esbozando los 
esquemas de posibles soluciones. 

BASES PARA UNA NUEVA CONCEPCION DE LA ADMINISTRACION 

FINANCIERA 

La reforma de la administración financiera del Estado se inserta 
en el proceso general de reforma de la administración pública y ad
quiere validez en la medida que se avance en el resto de los campos de 
la administración; de otro modo sólo será un enunciado de buenos 
propósitos. De esta manera, las bases de la nueva concepción de la 
administración financiera que se señalan a continuación tendrán ple
na vigencia dentro de la nueva administración pública moderna y ágil 
que se pretende lograr. 

En. especial debe considerarse la compatibilidad del sistema de 
administración financiera con el esquema de regionalización del país 
y la forma que adquieran los organismos regionales y locales, de modo 
de obtener un grado adecuado de descentralización en la administra
ción region.al pero asegurando al mismo tiempo la indispensable cohe
rencia y equilibrio en el desarrollo nacional. 

Existiendo clara conciencia que las formas características del 
sistema de administración financiera dependen en gran medida del 
proceso de planificación., en lo que sigue del presente trabajo se seña
lan las bases de aquél desde un punto de vista estrictamente financie
ro, como una forma de simplificar la presentación y por no disponerse 
de antecedentes definitivos sobre las características del sistema na
cional de plan.ificación. 

a) Presupuesto 

El proceso presupuestario debe incorporar efectivamente a todos 
los organismos del sector público, sin excepción de ninguna naturale
za, como también considerar todos los movimientos financieros, cual
quiera sea la forma que adopten en cuan.to a ingresos o gastos; tal 
es el caso de ingresos y gastos extrapresupuestarios, contratación y 
utilización de créditos, tanto internos como externos, etc.-De esta ma
nera el presupuesto reflejará el volumen total del movimiento de re
cursos del Sector Público y puede llegar a representar realmente el 
plan financiero del Estado. 

La preparación de este plan, debe tender a una centralización 
de las decisiones de carácter global y sectorial en la asignación de r~
cursos y a una descentralización en la preparación de los programas 
d,etallados. De este modo, los organismos ejecutores tendrían mayor 
autonomía, tanto en la definición de sus objetivos como en la ejecución 
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de acciones, pero, a su vez, estos mismos elementos perm~tirán clarifi
car responsablemente, ya que, al darle al Ejecutivo los mstrumentos 
que requiere para administrar su servicio, de no alc'anzarse las metas 
propuestas por el mismo, tendrá que entrar a justificarse en términos 
de su con ducción y dirección. 

Debe establecerse un sistema de programación presupuestaria 
que asegure una estrecha asociación con el proceso de planificación. 
de tal manera de establecer una vinculación efectiva entre los actos 
administrativos diarios y los obj.etivos más globales o de m~ largo 
aliento. Esta asociación debe ser tanto a nivel de los planes naCIOnales 
y sectoriales como regionales, con el objeto de incorporar las opiniones 
regionales y local,es en la búsqueda de alternativas de solución a sus 
problemas específicos. Participación que también debe expresarse e? 
forma directa en la administración y control del uso de los fondos pu
blicas en las respectivas áreas. 

De la misma manera, deben definirse con precisión las distintas 
instancias de análisis y aprobación de los proyectos de presupuesto, 
a los distintos niveles de la organización del Estado, hasta lograr como 
culminación de este proceso la sanción definitiva del plan financiero 
público. 

. La puesta en práctica de estas ideas básicas exige la definición 
técnÍC'a de las características del proceso presupuestario general del 
sector público, con la implementación de las medidas legales y admi
nistrativas qUJe sea del caso adoptar. 

Desde el pun to de vista técnico, es indispensable definir con pre
cisión los conceptos utilizados en el proceso presupuestario, y en forma 
muy especial, qué es lo que se entenderá por ingresos y gastos. En 
este sentido, por ejemplo, al hablar de "gasto" debe especificarse si este 
concepto refleja el movimiento finanC'iero a nivel de autorizaciones 
para comprometer recursos, para pagos efectivos, para uso de recursos, 
etc. (4). 

Estas definiciones deberán realizarse considerando la factibili
dad del sistema contable que se determine, pues de lo contrario el pre
supuesto sería solamente un aspecto informativo, pero no exist iría la 
'Posibilidad de registro de la información y, por lo tanto, no podrá con
trolarse la ejecución financiera. 

Es también de partiC'ular importancia realizar todos los esfuerzos 
tendientes a incorporar los cambios patrimoniales en el análisis y 
aprobación del presupuesto, de manera que éste sea el reflejo del mo
vimiento de recursos y no tan sólo de los movimientos financieros. De 
este modo, tambjén, se dan los primeros pasos para la integración de la 
contabilidad patrimonial y la presupuestaria. 

b) Contabilidad 

Debe diseñarse un sistema contable público básico que permita 
la centralización. de la información para los análisis globales, pero que 
a su vez proporCIOne a los distintos organismos del Estado la suficien
te flexibilidad para que también resulte un instrumento útil a la ad
ministración institucional. 

(4) Una presentación más detallada de este asp ecto pu ede encontrarse en "Base 
Contable para. el Presupuesto p or Programas" Revista Finanzas Públicas 
N9 11 de NOVIembr e de 1968, pagina 59 y siguientes. 
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El funcionamiento del sistema contable debe generar un flujo 
de información adecuada al proceso de toma de decisiones, entregan
do elementos de juicio a las autoridades correspondientes en los dis
tintos niveles de la estructura orgánica del Estado. Para estos efectos 
deben definirse las características de los informes y balances perióQí
cos que deberán prepararse a los distintos niveles y los grados de agre
gación de la información, de acuerdo a las necesidades efectivas que 
se detecten y evitar la preparación de ellos por simple inercia. 

El control contable deberá integrarse a los sistemas generales 
de control como un elemento de análisis de la gestión financiera de los 
organismos públicos, por lo que, además de asegurar el correcto ma
nejo de los fondos, debe proporcion.ar elementos para medir la eficien
cia con que éstos han sido aplic'ados a los diferentes programas de ac
ción del organismo correspondiente. 

En sus procedimientos deberá tenderse a una simplificación que 
permita una fácil operación y que asegure la oportunidad en las in
Iormaciones contables. En este sentido debe considerarse, también, las 
características que permitan una descentralización en las operaciones 
financieras compatibles con el nuevo esquema general del sector pú
blico. 

Poco podrá lograrse de los objetivos anteriores Si es que no se 
introduce el uso de equipos modernos en el procesamiento de la infor
mación contable, por lo que, en los estudios que se realicen, debe ana
lizarse con particular interés la posibilidad de procesar electrónica
mente la información que se vaya produciendo. 

c) Manejo de Fondos 

Los recursos financieros del Estado deben constituir un fondo 
único, y su asignación debe efectuarse en función de planes, que com
patibilicen los objetivos nacionales con los regionales y locales, por lo 
cual deben elinünarse los sistemas de excepción existentes: cuentas ex
trapresupuestarias, ingresos con destino específico, cuentas de depósito, 
etc. 

Desde el punto de vista de los ingresos debe tenderse a una sim
plificación de los sistemas de recaudación compatibles con las refor
mas sustanciales que se proyectan, como es el caso de la reforma del 
sistema tributario por ejemplo. 

Debe estudiarse un mecanismo más ágil en los procedimientos 
para los pagos fiscales, disminuyendo las trabas actuales y tendiendo 
a una descentralización del movimiento de caja con un uso más in
tensivo de giros globales y trasladando gran parte al sistema bancario 
directamente. Del mismo modo, debe ampliarse la utilización del siste
ma bancario para la recaudación de impuestos para facilitar a los 
contribuyentes el pago de sus obligaciones tributarias. 

Todos los ingresos gen.erados en el Sector Público deberán ser 
depositados en una cuenta bancaria única y conformarán el presu
puesto de ingresos del Estado. De esta cuenta girarán a su vez todos 
los organismos, en función de los presupuestos de gastos que se le 
aprueben, de acuerdo a procedimientos ágiles que deberán ser defini
dos. De esta manera, el sistema de administración financiera del Estado 
será efectivamente universal y único. 

PLAN DE TRABAJO DE LA REFORMA 

.. Los. ~rabajos específicos en este campo se han iniciado ya, con 
partIclpaclOn del Contralor General de la República, el Ministro de 
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Hacienda Tesorero General de la República, Director Nacional de Im
puestos I~ternos y Director de Presupuestos, quienes analizaron las 
bases de la reforma de la administración financiera que se han seña
lado anteriormen.te y al existir acuerdo total sobre ellas acordaron la 
creación de un grupo de t rabajo a nivel de técnicos de las instituciones 
representadas, para que elaboraran un programa de trabajo y un ca
lendario de aplicación de las medidas que se propongan. 

Este grupo de trabajo elaboró un programa de acción, basado 
prin.cipalmente en dos líneas de trabajo que, sin ser de naturaleza di
ferente, const ituyen elaboraciones separadas debido a la complejidad 
y/o magnitud de los problema.s que se enfrentan y, por ende, el plazo 
que requiere la formulación de proposiciones que los solucionen 

De este modo fue planteada como labor de largo plazo (trans
curso de 1974) la preparación de una proposición. de Ley de Admi
nistración Financiera que, junto a las de Personal y de Procedimientos 
y Control Administrat ivo, complementarán las disposiciones conteni
das en la Ley General de la Administración Pública. En esta Ley de 
Administración Financiera se incluirán todas las disposiciones que 
normarán los procedimientos presupuestarios, contables y de manejo 
de fondos. Complementariamente a ella deberán formularse los res
pectivos manuales de procedimien.to donde se especificarán en detalle 
cada uno de estos procesos. Se espera que esta Ley se encuentre afi
nada en el mes de Junio de 1974, para que sea aplicada a partir del 
1 v de Enero de 1975. 

Para el corto plazo, en tanto, se planteó la realización de trans
formaciones referidas principalmente a cuestiones de procedimientos 
asociados a la ejecución del presupuesto fiscal. Por este motivo estas 
modificaciones han sido introducidas antes del 1Q de Enero d~ 1974 
pues en caso contrario habría sido nec'esario esperar el año 1975 par~ 
ponerlas en práctica. 

~sta.~ .m o<;i!ficaciones. ~e c?rto plazo se refieren principalmente 
~ la 'sImphfIcacIOn de claSIfIcaCIOnes pr.esupuestarias, tanto para los 
mgresos como para los gastos, eliminación de ingresos. afectados su-
2resión .d.e c~,entas de ~ep'ó.sitos y extrapresupuestarias, ampli~ción 
de la ubhzaC'IOn de los gIros globales y procedimientos más expeditos 
para las devoluciones de impuestos (5 ). 

(5) Mayores detalles de las transforma.ciones efectuadas pueden encontrarse en el 
Primer Informe de la Com isión de Reforma de la Administración Financiera 
del Estado, Enero de 1974, documento mimeografiado, Ministerio de Hacienda 
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MEDICION FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD FISCAL 

ALGUNOS ASPECTOS METODOLOGICOS 

Luis Salomo S. (*) 

En diversos números de esta revista se han entregado antece
dentes estadísticos de los Ingresos y Gastos del Sector Fiscal. Si. se 
comparan las cifras que aquí se ,han entregado, coI?- las q.ue p~bhca 
la Contraloría General de la Republica, se constatara la eXIStencIa de 
discrepancias, ya sea en sus montos globales, c?mo en el detalle. ~e 
las mismas. Siendo, el organismo contralor, la ~ntldad qu~ ~a la verSlOn 
legalmente autorizada sobre el estado de las. Fmanzas ~blCas, es ap~
rentemente un contrasentido presentar verSIOnes que dIfIeran de aque-
lla. . 

Los Informes Financieros, que han sido difundidos en números 
recientes de esta publicación, han sido preparados por el Departa
mento Estadístícas de la Dirección de Presupuestos y en ellos se en
cuentran las cifras estadísticas a que hemos hecho referencia en el 
párrafo precedente. Es conveniente pues, aclarar los fundamentos me
todológicos en que se basa el procesamiento de ellas. De este modo, 
se conocerá su verdadero alcance y la razón de las discrepancias alu
didas. 

Partiremos aclarando, en primer lugar, que los Cuadros Estadís
ticos que dicen relación con los Ingresos y Gastos Fiscales, en su ver
sión anual y definitiva, se basan -en lo principal- en informes emi
tidos precisamente por la Contraloría General de la República (Infor
me sobre el Ejercicio Presupuestario Fiscal y Cuenta de Inversión) y 
que por lo tanto las discrepancias son el fruto de ajustes que se reali
zan a dicha información con el fin de adecuarlas a los fines del análi
sis económico. Tales ajustes responden a las causales que se señalan 
a continuación. 

1.- Los gastos mostrados en los ítem presupuestarios en el 
informe de Contraloría, adolecen de ciertas limitaciones en cuanto a 
clasificación, pudiendo un mismo ítem reflejar conceptos diferentes 
de gastos. Así tenemos por ejemplo el ítem del 2% constitucional, que 
implica la materialización de gastos para cualquier fin y no necesa
riamente sólo para compra de Bienes. Es preciso, por lo tanto, indagar 
contra qué Decretos especificas se han realizado tales egresos con el 
fin de darle una clasificación económica adecuada. Por otra p~rte pa
ra ciertos ítem de transferencia sólo es posible clarificar su tot~l en 
transferencia al S. Públic'o o S. Privado, atendiendo a las asignaciones 
específic~: PO.l~ lo que es preciso investigar hasta ese nivel para hacer 
una clasIflCaclOn adecuada. Como puede verse, los ajustes originados 
por est~ ~,oncepto no afectan la magnitud del gasto fiscal, pero sí su 
composIclOn. 

(*) Ingeniero Comercial, J efe del Departam en to de Estadíst icas de la Dirección dE 
Presupuestos, Ministerio de Hacienda. 
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2.- Dentro de los ítem presupuestarios está contemplado un 
ítem específico en el cual se registran los desembolsos a que da lugar 
el aporte que hace el Fisco para que las diversas instituciones públicas 
que están afectas, cancelen los Derechos de Aduana originados por la 
internación de diversos tipos de bienes. En la práctica, esto se traduce 
en un mero movimiento contable y de documentos, pues dichos Dere
chos de Aduana se c'ancelan con vales, que en última instancia se 
computan como ingresos de Tesorería. Por lo dicho, se está elevando 
en forma artificial el volumen de Ingresos y Gastos Fiscales con ano
taciones que no tienen su contrapartida por caja, ni tampoco efecto 
económico alguno. Por esta razón, las cifras de la Dirección de Pre
supuestos rebajan los Derechos de Aduana de Cargo Fiscal, tanto por 
el lado da los Ingresos como por el lado de los Egresos. 

3.- La información Presupuestaria de la Contraloría General 
de la República, no cubre necesariamente toda la información del 
Sector Fiscal. Si bien es cierto que la norma general establece que los 
ingresos de las instituciones fiscales, como asimismo la tributación 
general, sean in.gresados en Tesorería y computados en las cuentas que 
para dicho efecto establece el Cálculo de Entradas y que, por otra par
te, los gastos de dichas instituciones sean financiados con recursos en
tregados por Tesorería a través de los ítem presupuestarios que las 
leyes establecen, no es menos cierto que hay ciertas disposiciones le
gales de excepción, que permiten que ciertas instituciones fiscales per
ciban y gasten recursos en forma autónoma. 

Por lo dicho, se desprende que información presupuestaria no 
es sinónimo de información fiscal y que es preciso incorporar a la pri
mera ciertos movimientos no registrados para llegar a la segunda. 

Por el momento, la Dirección de Presupuestos incorpora el ma
nejo de recursos propios que realiza la Dirección General de Obras 
'Públicas, faltando por incorporar el de instituciones tales como: Casa 
de Moneda, Correos y Telégrafos, Dirección de Aprovisionamiento del 
Estado, etc. 

4.- Por último, el manejo de fondos realizados por la propia 
Tesor,ería General de la República es más amplio que el que se des
prendería dD las Cuentas de Rentas (Ingresos) y de los ítem presu
puestarios (Egresos) contemplados en la Ley de Presupuestos y otras 
que la complementan o regulan su funcionamiento. 

De hecho, Tesorería puede cubrir gastos "Presupuestarios" con 
ingresos percibidos por conductos "extrapresupuestarios"; del mismo 
modo que también, en un momento dado, puede cubrir egresos "extra
presupuestarios" con ingresos percibidos por los canales que se contem
plan en el Cálculo de Entradas. 

Lo anterior sirva para graficar el hecho de que el manejo de 
fondos de Tesorería no sólo es más extenso que el contemplado en la 
ejecución presupuestaria legal, sino que, además, este manejo es glo
bal, y no separado. Esto implica necesariamente que todo desfinancia
miento presupuestario tenga necesariamente su contrapartida en un 
sobrefinanciamiento e~trapresupuestario y vice-versa. Entendiendo por 
desfinanciamiento la diferencia entre egresos e ingresos en uno u otro 
tipo de movimiento (presupuestario o extrapresupuestario). (Véa5e 
Figura NQ 1) . 
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FIGURA 

Ingresos Presupuestar i o s 
(Partidas Contempladas en 
,el Cálculo de Entradas) 

A 

NQ 1 

Ingresos Extra Presupuestarios 
(Fondos de Terceros, Fondos de 
Caja, Operac. de Cambio, Pagos 
Previsionales, de Impuestos, etc.) 

B 

TOTAL DE RECURSOS 

TOTAL DE EGRESOS 

e 

Egresos Presupuesta r i o s 
(Items de Gastos de la Ley 

de Presupuesto) 

o 

Egresos Extra Presupuestarios 
(Entrega Fondos de Terceros, 
Fondos en Caja, Operaciones de 
Cambio. Liquidación Definitiva 
de Imptos. pagados en forma pro-

visoria, etc.) 

A + B 
A C 

C + D, por lo tanto: 

D B, o bien: B - D C - A 1) 

Sobrefinanciamiento Desfinanciamiento Sobrefin. Desfinanc. 
Presupuestario = Extra Presupuesto Extra Presup. Presupuesto 1) 

1) A esta diferencia, Contralorla. la denomina "Déficit del Ejercicio Presupuestario". 
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Hasta aquí aparecería relativamente simple entender los ajus
tes necesarios pa~a obtener la verdadera magnitud de la actividad fis
cal. Bastaría con agregar, a los movimientos presupuestarios, aquéllos 
extrapresupuestarios con el fin de obtener el movimiento total. 

No obstante, los ajustes que se requieren son algo más compli
cados que lo expuesto. Diversas disposiciones legales determinan que 
ciertos ingresos extrapresupuestarios no son otra cosa que la contra
partida contable de egresos presupuestarios devengados en el péríodo 
(de acuerdo a lo que establecen las leyes) , pero que en el fondo no se 
han materializado. Dicho de otra forma, cuando Tesorería no entrega 
a través de los ítem presupuestarios la totalidad de los fondos que 
ciertas disposiciones legales establecen entregar en el ejercicio, habrá 
que constituir un fondo de reserva por el saldo no entregado. Con este 
objeto, se contabiliza como entregada la totalidad de los fondos a tra
vés del ítem presupuestario, con este se aumentan los egresos presu
puestarios, en forma contable, en una magnitud equivalente a los fon
dos no entregados; esta anotación tiene su contrapartida en una ano
tación de ingresos extrapresupuestarios, por dicha cantidad, de manera 
tal de constituir la re¡;erva a que hacíamos referencia. 

El hecho anterior determina que en futuros ejercicios Tesorería 
pueda entregar fondos a través de dos conductos: 

- Presupuestarios: Con lo que se estará dando cumplimiento a 
lo dispuesto en la Ley del año, o 

- Extrapresupuestarios : Con lo que se estará disminuyendo 
la deuda generada por el incumplimiento de Leyes anteriores. 

Desde el punto de vista agregado para el Sector Fiscal, no es 
relevante que el Fisco le deba o no a una institución fiscal, por cuanto 
la deuda neta al interior del Sector siempre será nula. Lo interesante 
es cuantificar el verdadero movimiento de fondos ocurrido en el pe
ríodo. Por lo tanto, este tipo de movimientos no solo deberá ser agre
gado, sino que además deberá ser consolidado, esto es, eliminar los in
gresos y egresos por contrapartida. Si aconteciera que los ítem en re
ferencia están beneficiando a instituciones descentralizadas, tampoco 
es relevante cuantificar la deuda generada en el período, por lo tanto 
cabe hacer las mismas consolidaciones. En este criterio entran a jugar 
dos razones: 

a) Desde el punto de vista agregado para el Sector Público ta
les deudas no tienen relevancia. Piénsese que las cifras fiscales cons
tituyen un primer cuerpo para llegar al consolidado del Sector Pú
blico. 

b) No tiene objeto contabilizar deudas que son fácilmente can
celables con el simple expediente de contemplar un menor aporte pre
supuestario, que el necesario en ejercicios posteriores. De esta forma, 
los fondos que estén faltando se entregan por conducto extrapresu
puestario y la deuda desaparece. Piénsese en el siguiente caso: 

Un padre de familia le entrega a su hijo, en forma irregular di
versas cantidades de dinero para que atienda sus gastos person~les . 
En un momento dado pudo haber adquirido el compromiso de entre
garle EO 100, con el objeto de que fuera al cine, por diversos motivos 
sólo le entrega EO 80. ¿Tiene objeto contabilizar la deuda por EO 20 
si en cualquier momento le puede decir "te daré'" 2.0 menos de lo qu~ 
necesita, habitualmente o realmente en este momento, pero te agre
garé EO 20 más en cancelación de la deuda que tenía contigo? 
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Puede ocurrir también que CONTRALORIA haya efectuado cier
t as deducciones a los egresos presupuestarios, aunque éstos efectiva
mente se hayan realizado en el período. Tales deducciones tienen su 
origen en cancelaciones hechas por Tesorería que no se ajustan total
men te a las normas legales (excesos, giros mal extendidos, etc.). Estas 
deducciones tienen su contrapartida en anotaciones de egresos extra
presupuestarios, con lo que se refleja la existencia de Deudores de la 
Caja Fiscal. Aquí cabe hacer un ajuste por simple agregación, ya que 
es preciso incorporar el movimiento extrapresupuestario (contabili
zado) con el fin de obteI1er el verdadero volumen de egresos. 

En todo caso, es preciso tener en cuenta que las deducciones y 
anotaciones de egresos extrapresupuestarios, mencionados en el párra
fo precedente, generan Activos Fiscales (deudas de terceros con Teso
rería) ; que en el futuro deberáI1 ser cancelados. Es muy poco probable 
que los fondos recibidos en forma irregular sean devueltos a Tesorería. 

Con toda seguridad en ejercicios posteriores se contemplará un aporte 
presupuestario superior al real con el fin de limpiar estas deudas. En 
ese momento se producirán, nuevamente, egresos presupuestarios que 
son la contrapartida cOI1table de ingresos extrapresupuestarios, de ahí, 
entonces, que será preciso realizar las consolidaciones de rigor. 

Tal como existen ingresos extrapresupuestarios que son la con
trapartida contable de egresos presupuestarios --que es el caso que 
se acaba de ver- existen también anotaciones de ingresos presupues
tarios que son la contrapartida contable de egresos extrapresupuesta
rios. 

Este hecho se genera en una situación en la que se distinguen 
dos etapas, siendo la última la que ocasiona el fenómeno descrito : 

Etapa 1. Tesorería recibe recursos que no es posible contabili
zar en forma definitiva en algunas de las partidas que se contemplan 
en el Cálculo de Entradas, ya sea porque se trata de un pago provi
sional de impuestos sujeto a reclamos o ya sea porque los antecedentes 
del boletín de ingresos son confusos e insuficientes. En esta etapa es 
preciso, introducir un ajuste por simple agregacióI1, esto es, incorporar 
a los ingresos presupuestarios, éstos recibidos por conductos extra
presupuestarios. 

Etapa 2. Se recolectan los antecedentes que faltan, o se emite el 
fallo que determina qué magnitud de los recursos percibidos pasan a 
constituir rentas de la Nación. En ese momento se procede a realizar 
las anotacioI1es contables de contrapartida. 

La necesidad de no considerarlas, se desprende del hecho de que 
a través de nuestros ajustes ya se habían contabilizado tales ingresos 
en la Etapa 1. Dentro de este esquema general, que plantea la necesi
dad de consolidar contrapartidas contables; los ajustes a que se hace 
referencia en el punto 2 (Derechos de Aduana de Cargo Fiscal), cons
tituyen la consolidación de anotaciones cOI1tables de ingresos y egre
sos presupuestarios. 

En el Gráfico NQ 2; se puede apreciar globalmente el tratam1en
to que se da a las partidas presupuestarias y extrapresupuestarias, se
gún lo que aquí se ha expuesto. Se identifica, además, los tipos de in
gresos que en ellas se cuantifican. (Ver Gráfico NQ 2). 
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FIGURA N Q 2 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS EXTRA PRESUPUESTARIOS 

(Su Total es igual a: 4 + 5 + 6) 

, , 

(Su Total es igual a: 1 + 2 + 3) 

Contrapartidas 
Egresos 

Extra Presupuestarios 

7 

Contrapartidas 
Ingresos 

Extra Presupuestarios 

2 

Contrapartidas 
Egresos 

P resupuestarios 

¡:: 
ro 
"d ...... ..... o 
§ 
t,). 

Q.) 

rIl ' ;, 

., 8 

Coritrapartidas 
Ingresos 

Presupuestarios 

(Consolidación de 6 con 7) 

3 4 

Ingresos L Ingresos 
Efectivos 1-1- Efectivos 

INGRESOS 
EFECTIVOS TOTALES 

EGRESOS 
EFECTIVOS TOTALES 

9 10 

Egresos I Egresos 
Efectivos Efectivos 

------- -- - -- --
5 6 

Contrapartidas Contrapartidas 
L J Egresos Egresos 

Extra Presupuestarios Presupuestarios 

rn 
ro 

' o 
~ 

' e. .... 
p. 

§ 
11 ' 12 

Contrapartidas Contrapartidas 
Ingresos Ingresos r ~ Extra Presupuestarios Presupuestarios 

- - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ J 

EGRESOS PRESUPUESrARIOS 
(Su Total es igual a: 7.+8+9) 

(Consolidación de 1 con 12) 

EGRESOS EXTRA PRESUPUESTARIOS 
(Su Total es igual a: 10+11+12.) 

1 'il 12: Liquida-ción de' Pagos Proviso de Imptos.; Contabilizo d~finitiva de Ingresos Contabilizados transitoriamente en Ctas. extrapresupuestarias, etc. 
2 y 8: Derechos de Aduana de Cargo FiSGa!. . 

3: Ingresos Contabilizo en Ctas. Presup. y efectivamente recibidas por T{'sorería en el período. 
4: Ingresos de Fdos. de Terceros; Saldo Caja Inicial; Pagos Provis., de Imptos.; Uso de Cta. Unica; Operac. de Cambio, Ingresos no clasificados en 

ctas. definitivas; Ingresos para ser manejados en forma autónoma por instituciones fiscales, etc. 
S y 11: Contabilización definitiva de Ingresos computados transitoriamente en Cuentas extrapresupuestarias Globales. 
6 y 7: Normalización contable de Gastos lÍo ajustados a las normas legales (excesos, giros mal hechos, etc.), hechos en años anteriores; consignación de 

fondos -con cargo al presupuesto a favor de instituciones fiscales o descentralizadas, a fin de establecer las reservas pertinentes, etc. 
9 : Egresos contabilizados en item presupuestarios y efectivamente realizados por Tesorería en el período. 

10 : Devolución de Fondos de Terceros, Saldo de Caja Final, Operaciones de Cambio; egresos a favor de instituciones fiscales para su manejo autónomo 
(con cargo a los ingresos extrapresupuestarios para dichos fines); gastos no ajustados a normas legales, etc. 



Cabe destacar sin embargo, que en las cifras entregadas por la 
Dirección de Presupuestos se realiza una eonsolidación adicional. Esta 
consiste en anotar el saldo n eto entre Ingresos de Terceros y Devolu
lución de Fondos de Terceros (*) , como "Uso de Fondos de Terceros", 
que es, un subrenglón co:n.stituyente del endeudamiento interno. Tal 
consolidación se. realiza atendiendo al hecho de que de otra forma se 
estaría inflando artificialmente el volumen de Ingresos y Gastos Fis: 
cales, con movimientos que no corresponden a su verdadera esfera de 
acción. En términos del esquema de cuadratura presente en la Figura 
2, esto significa lo siguiente. 

En el esquema se desprende la siguiente igualdad: 

3 

Ingresos 
Presupuesto 
Efectivos 

+ 4 

Ingresos 
+ Extrapresup. 

Efectivos 

9 

Egresos 
Presupuest. 

Efectivos 

+ 10 

Egresos 
+ Extrapresup. 

Efectivos 

Si. separamos 4 y 10 en sus componentes se tiene: 

4 4.1 + 4.2 
Ingresos Ingreso (Bruto) otros Ingresos 

Extrapresup. de F;'dos. de Extrapresup. 
Efectivos Terceros Efectivos 

10 10.1 + 10.2 
Egresos Egresos Otros Egresos 

Extrapresup. de Extrapresup. 
Efectivos Terceros Efectivos 

De donde se puede plantear : 

3 + 4.1 + 4.2 9 + 10 . 1 + 10.2 

O bien: 

3 + (4.1 10 .1) + 4 .2 9 + 10 .2 

donde: (4 . 1 10 .1) Uso Neto de Fdos.de Terceros. 

Es la última igualdad planteada la que está implícita en las 
cifras que proporciona la Dirección de Presupuesto. 

En resumen, la Contraloría General de la República da a conocer 
el "déficit del ejercicio presupuestario", el cual puede indudablemente 
ser analizado mediante el estudio de los antecedentes que elabora 
y que son presentados en el "Informe sobre el Ejercicio Presupuesta
rio Fiscal". Pero además, si se procura una explicación de la confor-

( * ) Que son ingresos y egresos que se con tabilizan en la par te no presupues tar io 
o extr apres upuestario. 
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maclOn y significado del déficit sobre la base de las consideraciones 
expuestas anteriormente, se hace necesario un estudio minucioso de 
todo el movimiento extrapresupuestario, lo que involucra un análisis 
cuenta por cuenta del significado de ellas y su movimiento en el año. 

Es necesario también enfatizar que el déficit entregado por la 
Contraloría, que no es otra cosa que la diferencia entre Ingresos y 
Egresos Presupuestarios, no tiene en sí relevancia o significado econó
mico. Representa el mayor endeudamiento neto que Tesorería tiene 
con el resto de la economía por conductos ajenos a la Ley de Presu
puestos, siendo la gran parte de este endeudamiento con el Sector Pú
blico, lo que no tiene importancia desde el punto de vista agregado. 

De hecho entonces, este déficit no contempla todo el mayor en
deudamiento habido con el Banco Central, ya que gran parte de él 
está contemplado en el Cálculo de Entradas y, por lo tanto, en los 
Ingresos Presupuestarios. 
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BREVE ANALISIS DE LA EDUCACION SUPERIOR 

Patricio Arriagada R. (*) 

El proceso de desarrollo económico y social de Chile, plantea 
para las Universidades un conjunto de requerimientos en cuanto a la 
formación de recursos humanos, a la investigación y realización de 
tecnología adecuadas a la realidad nacional y al desarrollo de expre
siones culturales propias. 

Así el sistema universitario chileno ha definido su responsabili
dad social a través de la ejecución de sus programas fundamentales de 
docencia, investigación y extensión. 

Sin embargo, a pesar de que tanto para las respectivas comuni
dades universitarias como para las autoridades de Gobierno, está pre
sente la significativa importancia del quehac-er universitario en el 
desarrollo del país, no ha existido ni existe suficiente claridad respecto 
de la situación. concreta a que está enfrentado el Sector. Ello se ma
nifiesta en la ausencia de una política universitaria integrada al resto 
del sistema educativo y en otros aspectos atingentes a la gestión de 
cada una de las instituciones, coordinación entre ellas, perspectivas, 
desafíos, aspectos financieros que posibiliten en gran medida la im
plementación del desarrollo universitario, limitantes hacia el futuro, 
etc. 

La carencia de un proyecto imaginativo y renovador que trans
forme y oriente las medidas educacionales, así corno la falta de una 
efectiva planificación educacional, son las causas fundamentales de 
los problemas que se presentan en la educación y de los errores come
tidos. Esta y no otra es la explicación de una ausencia de política de 
Educación Superior, que permita una asignación acertada de recursos 
fiscales coherentes con los desafíos que el proceso de desarrollo eco
nómico y social plantea. 

Frente al problema anterior, los organismos de Gobierno, tie
nen su cuota importante de responsabilidad y concretamente se puede 
señalar: 

l. Ministerio de Educación Pública 

Ha reflejado en los últimos años, en forma manifiesta, una in
suficiente atención al problema universitario, limitándose a elaborar 
planes y programas relacionados, exclusivamente, con los niveles edu
cativos básico y medio, los cuales responden fundamentalmente a la 
estructura central del Ministerio sin haber considerado la necesaria co
herencia e integración con el resto de las funciones relacionadas en 
forma directa con el Ministerio, y así se observa que, instituciones de 
gran importancia corno Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (asis
tencia socio-económica de los alumnos), Junta Nacional de Jardines In-

(.) Administrador Público, Analista de Educación del Departamento Operativo, Dirección 
de Presupuestos, Ministerio dI:! Hacienda. 
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fantiles (Educación Preescolar), Sociedad Constructora de Estableci
mientos Educacionales y Universidades, han desempeñado una función 
independiente y desconexa de la labor que desarrolla el Ministerio. 

Esta situación se ha generado, en gran medida, por falta de in
terés de las autoridades educacionales y también por un funciona
miento deficiente de su oficina de planificación. deficiencias que res
ponden, fundamentalmente, a fallas de dirección de la oficina. 

Pese a la situación señalada anteriormente, la Oficina de Pla
nificación del Ministerio cuenta con excelentes cuadros técnicos con 
bastante experiencia y conocimiento del Sector, los que desgraciada
mente, por las razones señaladas en el punto anterior, no ha sido 
aprovechado en su verdadera capacidad y que está emigrando a otros 
sectores. De esta manera se hace necesario un cambio en la Dirección 
de la Oficina que le dé mayor nivel a sus funciones y pueda abordar 
con mayor racionalidad y eficiencia el cúmulo de las complejas labores 
que le corresponden al Sector. 

II. Comisión Nacional de Investigación Científica 

Es de conocimiento general, que esta Comisión Nacional no ha 
cumplido las funciones para las cuales fue creada, esto es, ~ormular, 
dirigir y orientar la investigación científica y tecnológica del pais. 

Esta institución se ha caracterizado por un excesivo burocratis
mo, incapaz de coordinar la investigación científica y . tecnológica en 
el Sector Público y mucho menos en las Universidades con los proble
mas obvios que esta situación plantea, tales como investigaciones que 
no guardan prioridad con las verdaderas necesidades del país, investi
gación que solamente enriquece el currículum personal del investiga
dor para ser enviados al extranjero y, generalmente, repetición de in
vestigaciones efectuadas ya en el extranjero o en el país. 

Con,siderando la importancia que tiene la investigación cientí
fica y tecnológj ca en el desarrollo del país, se hace necesaria una efec
tiva política sobre esta materia, que racionalice el uso de los recursos 
destinados para tal efecto, que cobra su mayor dimensión en las Uni
versidades, quienes llevan el mayor peso en esta función, definida como 
una de las fundamentales. 

El resultado de la falta de política y planificación educacional, 
como asimismo de investigación, ha llevado a tomar el peso de las de
cisiones respecto de estas materias, al Ministerio de Hacienda, cuestión 
que le compete sólo en el terreno financiero y en algunos criterios ge
nerales que dicen relación con el problema de la asignación del con
junto de los recursos fiscales en función de una estrategia de desa
rrollo. 

En este marco la asignación presupuestaria a las Universidades 
ha sido hecho considerando los siguientes factores: . 

1. Financiero 

Para el caso de las Universidades Estatales (U. de Chile, y U. 
-Técnica del Estado) se h a limitado a dar cumplimiento a las normas 
estatutarias que determinan destinaciones específicas de porcentajes 
del presupuesto fiscal 3,5 % y 1 % respectivamente, pese a que el Mi~ 
nisterio de Hacienda sustentó opiniones contrarias en el momento 
que surgieron estas iniciativas, por cuan.to tienen una repercución fi
nanciera difícil de sostener, rigidez en los recursos fiscales y, funda
mentalmente, porque se pierde cualquiera posibilidad de control y 
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orientación de política educacional, en un Sector que cumple un papel 
importante en. los planes y programas del desarrollo económico y so-
,cial del país. . 

Para las Universidades Privadas, la asignación presupuestaria 
se efectuó en el contexto de un acuerdo general entre el Ministerio de 
Hacienda y sus Rectores, en el cual el Gobierno garantizaba un ade
cuado financiamiento, de manera de mantener la expansión histórica 
de dic'has Universidades, compatibl'e, además, con la asignación global 
de un 2,5% del Presupuesto Fiscal, que era la aspiración de estas ins
tituciones. 

2. Matrículas de Primeros Años 

Fue otro factor decisivo en la asignación de recursos, se le dio 
especial importancia a la expansión de los primeros años, en razón de 
la creciente demanda de educación superior, derivada de la explosión 
de egresados de la educación media, tratando de absorber el 11.láximo 
de postulantes, Además de algunos criterios globales de expansión que 
parecían obvios, pero sin ningún análisis previo. en términos de , ca
pacidad del sistema de absorber la demanda (probl,ema de infraestruc
tura, equipamiento, recursos humanos, financieros, etc.) y de estudios 
de oferta y demanda de personal de nivel superior. Estos criterios se 
pueden resumir en: 

a) Deprimiendo aquellas carreras en que se observa sobre-oferta de 
profesionales (área de Ciencias Sociales: Pedagogías en Inglés, Cas
tellano, Historia, etc. , área de Ciencias Jurídicas: Derecho). 

b) Expandiendo carreras en aquellas áreas que guardan prioridad con 
el desarrollo del p~ís (área de: Tecnología y Ciencias de la Ingenie
ría, Tecnología y Ciencias Médicas, Tecnología y Ciencias Agrope
cuarias, etc.) , todas ellas orientadas al Sector productivo y tecno
lógico, tendiendo hacia la formación de profesionales de nivel medio 
(ver anexo NQ 1 Y 2) . 

c) Expansión de matrículas concentradas en aquellas regiones que pre
septaron situación deficitaria en términ.os de oferta de vacantes, 
como una forma de dispersar la presión de postulantes a lo largo 
del país (éstos se concentran; principalmente, en Santiago, Valpa
raíso y Concepción. Ver 'anexo NQ 3). 

Entre los problemas importantes se destacan : 

1. Matriculas 

La fuerte expansión experimentada por las Universidades se ha 
realizado en. forma inorgánica, sin metas claras respecto de las necesi
dades del pais y con 'graves ineficiencias en el uso de los recursos que 
la comunidad ha puesto a su disposición y que ha acentuado las defi
ciencias del sistema. 

Pese a los esfuerzos de algunas Universidades, en el sentido de 
coordinar su acción, aún persisten graves problemas que no ha sido 
posible resolver, como lo es la multiplicidad de instituciones en una 
misma región, para atender una demanda potencial que no justifica 
el esfuerzo, lo cual se ve agravado por la falta de una efectiva espe
cialización en áreas determinadas del quehacer universitario. 

, ' Comó consecuencia de lo anterior, se destaca: 
a) Duplicación de esfuerzos (carreras, administraciones, etc.) qUe no 

responden a necesidades reales del desarrollo presente y futuro del 
país, sino más bien a un efecto imitación que no se caracteriza por 
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su racionalidad sino por una simple competencia en campos tradi
cionales, repitiendo iguales experiencias. 

b) La expansión más allá de lo que permiten los recursos humanos y 
financieros disponibles, ha generado problemas adicionales: 

i) Para mantener su ritmo de crecimiento, las Universidades se 
han visto obligadas a sacrificar la calidad del "servicio" que 
prestan a la comunidad, al verse obligadas a reclutar personal 
docente e investigador entre jóvenes recién egresados, elevando 
de categoría a profesores de educación media o simplemente 
a rebajar el nivel de exigencia, a 10 cual se agrega el descenso 
del nivel del alumnado de enseñanza media. . 

ii) Ineficiencias en el uso de capacidad instalada, situación que se 
presenta más dramática en el uso de laboratorios especializa
dos que, en general, son de alto costo y que han significado sa
crificios de recursos en divisas. Por su naturaleza son utilizados 
por escaso número de investigadores y estudiantes de una mis
ma Universidad. 

iii) Mal aprovechamiento de los servicios que prestan especialistas 
nacionales y extranjeros, que en muchos casos sólo sirven las 
necesidades de un reducido número de estudiantes, situación 
que se destaca, principalmente, en estudios de Post-grado. 

iv) Se han generado formas desordenadas de crecimiento, impul
sando carreras profesionales sin estudio previo de las necesida
des del campo ocupacional y, más aún, se han incrementado las 
matrículas en carreras tradicionales, que poco o nada pueden 
aportar al desarrollo del país, tendiendo solamente a satisfacer 
el deseo de ingreso al sistema universitario. lo cual constituye, 
aparte del sacrificio económico que genera, un engaño y una 
falta de respeto a la juventud. 

v) Casi un 50% de las matrículas de primeros años corresponden 
a carreras de nivel medio, cuya responsabilidad es discutible si 
corresponden o no a las Universidades. Estas carreras se carac
terizan, contrariamente a lo que se piensa, por tener un costo 
en muchos casos mayor al de las carreras tradicionales, por 
cuanto requieren en los niveles posteriores al primer año, e in
cluso aún en éste, de un equipamiento adecuado (fundamental
mente maquinarias) a lo cual debe agregarse el bajo rendi
miento académico, que ha alc'anzado en algunas carreras a una 
deserción de un 80 %. 

2. Problemas Financieros 

La expansión universitaria que se ha verificado en Chile, es ex. 
traordinariamente alta, como se demuestra en las cifras incluidas en 
anexo N9 4, lo cual ha significado que han debido incrementarse sus
tancialmente los recursos fiscales destinados a la Educación Superior, 
dado que la realidad económico financiera de las Universidades deter
mina que el aporte fiscal constituye su fundamental fuente de finan
ciamiento (superior en un 90 %. Ver Anexo N9 4); esta situación ha 
llevado a que, de los aportes fiscales destinados a las Universidades, ha
yan aumentado su participación en el Presupuesto destinado a la Edu
cación de un 30,4 % en 1970 a un 39,3 % en 1973 (Ver Anexo N9 5) . 

A modo de ilustración resulta interesante comparar las cifras 
de matrículas del sistema universitario, con los demás niveles del siste
ma educacional. 
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CUADRO RESUMEN DE MATRICULAS DEL SISTEMA 
EDUCACIONAL CHILENO 

Período 1970 - 1973, según niveles Educativos, 

Participación porcentual e índices de crecimiento 

PERIODO ~Iatrícula Matrícula Matrícula 
1970 1971 1972 

NIVELES Miles I DIST. Miles I DIST. Miles DIST. 
EDUCATIVOS Alumnos % Alumnos % Alumnos % 

1) Educación Pre-escolar 43,2 1,7 48,5 1,7 53,1 1,8 

INDICE 100,0 112,2 122,9 

2) Educación Básica 2.063,5 81,9 2.153,1 76,5 2.242,9 74,8 

INDICE 100,0 104,3 108,7 

3) Educación Media Cien. H. 202,0 8,0 236,2 8,4 263,2 8,8 

INDICE 100,0 116,9 130,3 

4) Educ. Media Técnico-Prof. 96,9 3,8 128,1 4,5 153,8 5,1 

INDICE 100,0 132,1 158,7 

5) Educación de Adultos 32,3 1,3 142,6 5,0 150,0 5,0 

INDICE 100,0 441,4 464,4 

6) Educ. Superior no Universit. 5,4 0,3 6,8 0,4 9,3 0,3 

INDICE 100,0 125,9 172,2 

7) SUB TOTAL 2.443,3 97,0 2.715,3 96,5 2.872,3 95,8 

INDICE 100,0 111,1 117,6 

8) Educación Universitaria 75,0 3,0 98,7 3,5 126,3 4,2 

INDICE 100,0 131,6 168,4 

TOTALES 2.518,3 100,0 2.814,0 100,0 2.998,6 100,0 

INDICE 100,0 111,7 119,1 

NOTAS: 

a ) N.os 1 al 6 corresponde al Ministerio de Educación, Educación Fiscal y Par
ticular. 

b) Fuentes : 
1) Ministerio de Educación : Oficina de Planificación. 
li) Universidad: Dirección de Presupuestos. 

e) Educación Pre-escolar ,excluye Matrículas de Junta Nacional de Jardines in
fantiles. 
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Matrícula 
1973 

Miles DIST. 
Alumnos % 

67,7 2,0 

156,7 

2.382,5 72,2 

115,4 

296,2 8,9 

146,6 

169,0 5,1 

174,4 

226,4 6,8 

700,9 

16,4 0,7 

303,7 

3.158,2 95,7 

129,2 

142,5 4,3 

190,0 

3.300,7 100,0 

131,1 



Se puede deducir del cuadro anterior que el SisteI?a Universi
tario se ha expaIlAido a costa del deterioro del resto del SIstema. 

Otro factor importante de distorsión financiera lo constituyen 
las destinaciones específicas de recursos, sea a través del Presupuesto 
Fiscal o por leyes especiales, . que se han. constituido en ~ac.tore.s q?e 
han acentuado las irracionalldades del SlStema; al no eXIstir nrngun 
control financiero a este sector, las expansiones de recursos por estas 
vías se han traducido, generalmente, en mejoramientos de remunera
ciones, que en definitiva ha tenido que solventar el Estado, dado que 
éste financia los reajustes generales de remuneraciones. 

CONCLUSIONES 

En resumen, la alta expansión de las Universidades ha dejado de 
manifiesto la necesidad imneriosa de abordar con criterios de estricta 
racionalidad, tanto el desarrollo actual como futuro de laS-actividades 
universitarias, puesto que ha quedado de manifiesto que nuestro país 
ha carecido de una política global, capaz de visualizar la tarea uni
versitaria con un claro sentido de coordinación y planificación tanto 
en 10 que se refiere a cada Universidad en particular . como a las rela
ciones entre ellas. 

PROPOSICIONES 

Del análisis anterior, se refleja claramente la absoluta necesidad 
de contar con uria política de educación superior integrada al resto del 
sistema educativo; para ello deberán adoptarse las medidas necesarias 
para que el Ministerio de Educación asuma con responsabilidad la ta- · _ 
rea que le compete. 

Esta tarea puede ser abordada por la actual Oficina de Planifi
cación del Ministerio; dado que cuenta con personal técnico:. calificado 
y. con bastante experiencia; debe, eso sí, cambiar el · nivel de Dirección 

Entre las tareas inmediatas se destacan: -

A. ASPECTOS ACADEMICOS 

1. Regionalización 

Una de las tareas más importantes es aquélla .que dice relación 
con la regionalización por cuanto ésta ataca uno de los problemas 
fundamentales del Sistema, esto es, la coordinación que t iene que tra- . 

. ducirse necesariamente en mayor eficiencia y calidad del Servicio y 
desarrollar uno de los postulados de reforma Universitaria, esto es, el 
compromiso con el quehacer nacional, compromiso mal entendido hasta 
ahora, pues se ha traducido en compromiso exc,lusivamente interno, 
expresado en reivindicaciones académicas y económicas. 

En su distribución regional, las Universidades no aparecen si
tuadas de manera armónica a los planes de desarrollo regional de 
ODEPLAN. Sin. embargo, la dispersión de centros universitarios por 
todo el país, puede encaminarse hacia una razonable regionalización, 
teniendo como lugares de asiento: Antofagasta (1 Universidad) que 
abarque de Tarapacá a Coquimbo; Valparaiso (2 Universidades) ; U. 
Católica de Valpo. y U. de Chile de Valparaiso); Santiago (3 Uniyer
sidades: U. de Chile, U. Técnica y U. Católica de Chile) ; U. de Con. 
cepción (de :Ñ"uble a Malleco) y Universidad Austral (de~ Cautín a Ma
gallanes). Esta estructura permitiría una distribución razonable del 
alumnado. 

2. Estudio de oferta y demanda de personal de nivel superior 

Debe existir una necesaria relación entre los estudios ofrecidos 
y las expect~tivas o demanda ocupacional probable de los mismos, lo 
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cual implica estudios adecuados de oferta y demanda de' personal-de 
nivel superior; ello permitiría establecer una política de matrícula co
herente con las necesidades del país y con las posibilidades de desarro
llo ocupacional de los alumnos. 

3. Selectividad 

Neoesariamente debe terminarse con la idea de Universidad 
abiert a, ya que no existe perspectiva alguna de que las Univers.idades 
se desarrollen a un ritmo adecuado a una demanda como la prevista 
y que irá acumulando un número gigantesco de rezagados. 

La situación de Chile se presenta muy particular, comparada 
con la de otros países mucho más desarrollados y poblados: 

Postulantes a Plazas de 
País Año la Universidad 1er. Año Relación-

Brasil 1961 64.278 37.784 (1 x 1,85) 
Francia 1960-1961 59.287 46.293 (1 x 1,26) 
Japón 1960 933.738 160.442 (1 x 5,82.) 
Inglaten'a 1961 54.000 25:000 (1 x 2,16) 
Chile J.960 9.232 3.893 (1 x 2,38) 
Chile 1970 49.260 25.526 (1 x 1,93) 
Chile 1971 58.000 39.346 ., (1 x 1,47) 
Chile 1972 88.300 48.337 (1 x 1,83) 
Chile 1973 116.000 50.250 (1 x 2,30) 
Chile 1974 129.000 

Del cuadro anterior se observa que Chile en un decenio ha incre
mentado su tasa de postulación a n iveles que no guardan relación con 
el crecimiento de la población (30 % contra 500% de aumento de pos
tulantes) . 

otro ángulo que refleja un desarrollo muy grande de la función 
Universitaria, corpparable a la de paises mucho más desarrollados, es 
la relación entre alumnos Universitarios y la población total del pais. 

Matríc. 
País Poblac. total Año ... , Ed)Je, §up. % .. . 

Alemania 60.848.00'0 1965-66 423.274 0,70 
España 3-2.949:000 1965-66 2.12.849 0,65 
Francia 50.325.000 1965-66 505.278 . 1,00 
Gran Bretaña 55.643.000 1965-66 478.721 0,86 
Estados Unidos 203.213.000 1965-66 '5.930.000 2,92 
Chile 9.717.000 1970 74.948 0,77 
Chile 10.001.000 - 1971 98.712 0,99 
Chile 10.227.000 1972 126.285 1,23 
Chile 10.458.000 1973 142.513 1,36 

FUElfTE: Demás Países: O.C.D.E. NQ 50; Chile, Dirección de Presupues
tos, Ppblación. chilena: 1970. =. Datos del Censo; 1971-1973 = Proyección 
de Población de CELADE. . 
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4. Investigación 

Debe formularse una política de investigación, coherente con los 
desafíos Que el desarrollo científico y tecnológico presenta, que supere 
el atraso y la dependencia. En este campo CONICYT debe asumir el pa
pel que la corresponde, aunando los esfuerzos en este campo; para tal 
efecto sería viable la creación de un Fondo Nacional de Investigación, 
administrado por las instituciones que tienen mayor participación en 
el campo de la investigación (Universidades, CONICYT, etc.). 

B. ASPECTOS ECONOMICOS 

1 . Inmediatos 

a) Aportes Específicos. 

Eliminación de aportes específicos determinados por leyes 
(3,5 % U. de Chile, 1 % U. Técnica y demás leyes Especiales) 
que solamente crean rigideces en la asignación de recursos 
y dificultan control de polític'as educacionales. 

b) Remuneraciones. 

Determinación de un Sistema Unico de Remuneraciones para 
el personal universitario, que evite la competencia de rentas 
y que, en definitiva, sólo se transforman en grupos de pre· 
sión. 

c) Previsión. 

Establecer asimismo un Sistema Previsional común a todas 
las Universidades, aspecto ligado internamente al anterior 
que posibilite la regularización de las deudas previsionales 
que mantienen algunas Universidades (hay estudio al res
pecto). 

d) Control Financiero. 

Obligación de las Universidades de cemrse a un control fi
nanciero y presupuestario por parte de los organismos de Go
bierno (sería viable la aplicación del DFL NQ 47), esto permi
tiría homogeneizar el manejo económico de la Educación Su
perior. 

e) Presupuesto 1974. 

Dado que aún no se cuenta con esquemas u orientaciones de 
políticas de educación, sería preferible que en lo inmediato, 
para los efectos de definir los aportes fiscales en la Ley de 
Presupuesto para el próximo año, se determine solamente un 
presupuesto de continuidad para posteriormente discutir con 
mayor base las posibilidades de expansión. 

f ) Televisión. 

Necesariamente debe restringuirse la facultad de operar cana. 
les de Televisión, a las Universidades que en la actualidad 
cuentan con dicho medio de comunicación (planteado como 
una situación de hecho, pero en ningún caso la más racio
nal) . 
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Lo anterior implica frenar las aspiraciones del resto de las 
Universidades de contar con estaciones propias (caso parti
cular de la Universidad Técnica del Estado que tiene un cré
dito francés destinado a tal efecto) . 

Con el nivel de desarrollo con que cuenta el país, no se justi
fica la existencia de 4 Canales de T. V. actualmente y mucho 
menos la creación de otros; a vía de ejemplo se puede señalar 
que países más desarrollados que el nuestro cuentan, a lo 
sumo, 2 canales de T. V. (Inglaterra 2 canales, uno estatal y 
otro privado; Israel un solo canal Estatal). 

2. En el futuro. 

a) Financiamiento. 

Que el sistema universitario sea autogenerador de recursos, 
dado que es evidente que este crece a un ritmo mayor que el 
de la economía y, por las características financieras depen
dientes de recursos fiscales, es necesario que se elaboren ini
ciativas tendientes a generar recursos al sistema. 

Una alternativa sería la del cobro a los egresados de educa
ción superior; devolución del costo de formación profesional 
por parte de aquéllos que emigran al extranjero; venta de 
servicios aprovechando la capacidad instalada, etc. 

b) Evaluación. 

Evaluación del Sistema, mediante el establecimiento de indi
cadores realistas y objetivos para evitar malas asignaciones 
de recursos. 

c) Determinación del producto universitario o producción aca
démica. 

Corresponde a una medición exacta del producto universita
rio expresado en aportes concretos, a la comunidad, número 
de egresados, número de investigaciones, etc. 
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ANEXO N9 1 

CUADRO RESUMEN DE MATRICULAS DE PRIMEROS ~OS DE LA 
EDUCACION SUPERIOR 

(Análisis por A.reas, Periodo 1970 - 1973, distribución Relativa e 
Indices de Crecimiento) , 

ANOS 19'70 19'71 19'72 19'73 

Matrfculas 
DIST. 

Matrlcul •• 
DIST. 

Matriculas 
DIST. 

AREAS % % ~ 

- ,. 
1) Ciencias Exactas y Natura. 971 3,8 1.414 3,6 1.831 3,8 

INDICE 100,0 145,6 188,6 

2) Tecnología y Ciencias de la 
Ingeniería 6.587 25,8 13.121 33,3 14.976 31,0 

INDICE 100,0 ' 199,2 227,4 

3) Tecnología y Ciencias Médicas 2.513 9,8 3.803 9,7 5.247 10,8 

INDICE 100,0 151,3 208,8 
4) Tecnología y Ciencias 

Agropecuarias 1.066 4,2 2.124 6,4 3.017 6,2 

IN DICE 100,0 199,2 283,0 

5) Ciencias Sociales 10.105 39,6 12.979 33,0 16.225 33,6 

INDICE 100 128,4 160,6 

6) Ciencias Jurídicas y 
2.678 Administrativa. 10,5 3.885 9,9 4.498 9,3 

INDICE 100,0 145,1 168,0 

7) Humanidades y Bellas Artes 1.606 6,3 2.020 5,1 2.543 5,3 

INDICE 100,0 125,8 158,3 

25.526 39.346 48.337 

INDICE 100,0 100,0 154,1 100,0 189,4 100,0 

FUENTES: 

a) Matriculas 1970 - 1972, Boletines del Instituto de Investigaciones Esta
disticas de la. Universidad de Chile. 

b) Matriculas 1973; Proyectos de Presupuestos Universidad. 

e) a y b elaborados por Dirección de Presupuestos. 
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I DISTo Matricula. % 

2.438 4,9 

251,1 

14.798 29,4 

224,7 

5.483 10,9 

218,2 

3.088 6,1 

289,7 

16.891 33,6 

167,2 

5.318 10,6 

198,6 

2.234 4,5 

139,1 

50.250 

196,9 100,0 



ANEXO N Q 2 

CUADRO RESUMEN DE MATRICULAS TOTALES 

Universitarias (Análh:is por áreas período 1970 - 1973) Distribución 

Relativa e Indices de Crecimiento - 1970 = 100 

ANOS 1970 1971 1972 1973 

. I DIST. I DIST. Matrículas 
DIST. 

Matrículas AREAS Matricula. % Matrícula. % % 

1) Ciencias Exactas y Natura. 2.185 2,9 2.663 2,7 4.107 3,2 4.790 

INDICE 100,0 121,9 188,0 219,2 

2) Tecnología y Cienci as de la 
Ingeniería 19.966 26,6 29.990 30,4 38.663 30,6 42.556 

INDICE 100,0 150,0 193,6 213,1 
3) Tecnología y Ciencias Médicas 8.473 11,3 10.951 11,1 14.258 11,3 17.732 

INDICE 100,0 129,2 168,3 209,3 

4) Tecnología y Ciencias 
Agropecuarias 3.299 4,4 4.520 4,6 6.602 5,2 7.877 

INDICE 100,0 137,0 200,1 238,8 

5) Ciencias Sociales 28.444 38,0 35.180 35,7 43.516 34,7 48.455 

INDICE 100,0 123,7 152,3 170,4 

6) Ciencias Jurídicas y 
Administrativas 8.140 10,9 9.584 9,7 12.256 9,7 14.355 

INDICE 100,0 117,7 150,6 176,4 

7) Humanidades y Bellas Artes 4.441 5,9 5.824 5,9 6.883 5,5 6.748 

INDICE 100,0 131,1 155,5 151,9 

I I 
TOTALES 74.948 100,0 98,712 100,0 /126.285 100,0

1

142.513 

INDICE 100,0 131,7 168,4 190,1 

FUENTES: 

a ) Matrículas 1970 - 1972 Boletines del Instituto de Investigaciones Esta· 
dísticas de la Universidad de Chile>. 

b) Matrículas de 1973; Proyectos de Presupuestos 1974 Universidades. 

c ) a y b elaborados por Dirección de Presupuestos. 
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3.- FINANZAS 

DIST. 
% 

3,4 

29,9 

11,3 

5,5 

34,0 

10,1 

4,7 

100,0 





ANEXO N Q 4 

RESUMEN FINANCIERO DE LA EDUCACION SUPERIOR 

(Periodo 1970 - 1973 en Mill. EO e/año) 

PERIODO TOTAL TOTAL TOTAL 
1970 1971 1972 

Mili. DIST. Mili. DIST. Mill. DIST. 
DETALLE EO % EO % EO % 

A.- INGRESOS 1.724,7 100,0 2.900,5 100,0 5.811,3 100,0 

l .-Aporte Fiscal Directo 1.134,0 65,7 1.956,2 67,4 4.505,4 77,5 

2.-Aporte Fiscal Indirecto 
(1) 231,2 13,4 332,0 11,4 548,2 9,4 

3 .- Apor te del Sector PúblL 
ca 33,4 2,1 15,0 0,6 27,6 0,6 

4.-Ingresos Propios 153,1 8,9 378,1 13,0 442,9 7.6 

5 . -Créditos 50,8 2,9 110,1 3,8 66,8 1,1 

6 .-0tros (2) 122,2 7,0 109,1 3,8 220,4 3,8 

B.-GASTOS 1.724,7 100,0 2.900,5 100,0 5.811,3 100,0 

l.- Corrientes 1.420,6 82,4 2.489,2 85,6 5.183,4 89,1 

l .-Remuneracion es 1.150,1 66,7 2.060,9 71,0 4.350,7 74,8 

2 . - Bienes de Consumo 218,9 12,7 353,6 12,2 682,7 11,7 

3 . - Tr ansferencias 51,6 3,0 74,7 2,6 150,0 2,6 

n .-Capital 304,1 17,6 411,3 14,2 627,9 10,9 

4. -Inversión Real 143,6 8,3 247,3 8,5 501,4 8,6 

5.-Inversión F inanciera 22,1 1,3 40,8 1,5 81,3 1,4 

6 . - Otros Gastos (3) 138,4 8,0 123,2 4,2 45,2 0,9 

-
NOTAS: 

1 ) Aporte Fiscal Indirecto corresponde a leyes especiales. 

2) otros corresponde a saldos iniciales de Caja. 

3 ) otros corresponde a saldo finales de Caja. 

4 ) CUras efectivas según Balances hasta 1972, 1973 cifras Presupuestarias que 
ex,cluyen Bonificación . 
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TOTAL 
1973 

Mili. DIST. 
EO % 

18.820,7 

15.746,1 83,7 

1.441,3 7,7 

27,5 0,1 

1.211,3 6,4 

109,3 0,6 

285,2 1,5 

18.820,7 100,0 

15.832,9 84,1 

12.339,7 65,5 

3.047,0 16,2 

446,2 2,4 

2.987,8 15,9 

2.638,0 14,0 

349,8 1,9 

-- --



ANEXO N Q 5 

ANALISIS FINANCIERO GLOBAL 

(Cifms en Mill. EO e/año) 

ANOS 
1970 1971 1972 

DETALLE 

l .-Gasto Fiscal Total 22.117,4 36.506,2 64.950,5 

2.-Gasto Fiscal Educación 3.728,8 6.155,1 12.644,7 

3.-Aportes Fiscales 
U ni versidades 1.134,0 1.956,2 4.505,4 

a) Gasto Fiscal en Educa- RELACION 
ción en gasto fiscal To-
tal (2/1) 16,86% 16,86% 19,47% 

b) Aporte Fiscal a la Educa_ 
ción Superior en gasto 
Fiscal Total (3/1) 5,11% 5,35 % 6,94% 

c) Aportes Fiscales a la Edu-
cación Superior en gasto 
fiscal en ~ducación (3/2) 30,41% 31,78% 35,63% 

NOTAS: 

1973 

327.741,0 

42.037,5 

18.834,0 

12.83% 

5,75% 

44.80% 

a) Fuente para Gastos Fiscales años 1970 - 1973 Depto. Estadística D. Presu
puesto, Aportes Fiscales Universidades cuenta de Inversión de Contralorla. 

b) Para todas las cifras se excluye Bonificaciones. 
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CONTENIDO DEL PRESUPUESTO FISCAL DE 1974 

l.-Características Generales. 

J. M. VIldósola S. (*) 

Oscar Pizarro H. 

El presupuesto fiscal para el año 1974 alcanza un nivel de gastos 
de 1.321,64 miles de millones de escudos y 376,2 millones de dólares. 
Por otra parte los ingresos fiscales se estiman en 1.126,13 miles de mi
llones de escudos, lo que dá como resultado un déficit que medido co
mo porcentaje del gasto fiscal es de 14,8%. 

La fuerte disminución que experimenta el déficit fiscal en rela
ción al año 1973 (53 % ), se explica, por una parte, por la eliminación 
de las bonificaciones y subsidios que se realizaban con cargo fiscal y 
por otra, por el substancial incremento que experimentan los ingresos 
tributarios y no tributarios. En el primer caso las mayores recaudacio
nes se producirán como producto de la libertad de precios decretada a 
la gran mayoría de bienes y servicios cuyas transacciones están afec
tas al impuesto .de compraventas. Por su parte los ingresos no tribu
tarios experimentarán un fuerte crecimiento como resultado de las di
ferencias de tipo de cambio que se mantendrán para los dólares pro
venientes de la Gran Minería del Cobre, y del mercado de corredores y 
bancario. 

Por otra parte, es necesario destacar las importantes modifica
ciones introducidas al presupuesto de 1974 tendientes a mejorar la ad
ministración presupuestaria. Es así como para este año se implemen
tarán las siguientes acciones: 

a) Incorporación al presupuesto de un gran número de las cuen
tas extrapresupuestarias. A estos fines, los ingresos recaudados a tra
vés de este tipo de cuentas ingresarán a "cuentas generales", siendo 
asignados a las distintas instituciones a través del mecanismo de aporte 
fiscal. 

b) Elimin3.ción de los ingresos con destino específico. En este 
caso, el criterio a aplicar es similar al detallado en el punto anterior. 

c) Incorporación al presupuesto de los gastos y del financia
miento del reajuste de los trabajadores del sector público. 

d) Incorporación al presupuesto de las necesidades totales de 
financiamiento de las empresas estatales, lo que significa terminar con 
el sistema de financiamiento de las empresas a través de lineas de cré
dito bancaria. 

Las medidas señaladas más arriba persiguen dos propósitos cen
trales. Con la baja del déficit fiscal se pretende disminuir las presiones 
de demanda con lo que el ritmo inflacionario tendería a desacelerarse. 

(.) Ingenieros Comerciales (autores del Informe, con el aporte de funcionarios de los 
Departamentos Operativo y de Planifi.cación de la Direcctón de Presupuestos, Minis
terio de Hacienda). 
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En el caso de las modificaciones introducidas al presupuesto se 
persigue mejorar la administración presupuestaria, con el objeto de 
que el presupuesto fiscal exprese el movimiento real de recursos del 
sector. De ahí, que se puede decir que el presupuesto de 1974 corres
ponde al "Plan financiero del Fisco". 

Esto significa que la asignación de recursos expresada en el pre
supuesto representa completamente las acciones que el Fisco pretende 
implementar durante un año determinado. En efecto, anteriormente el 
presupuesto reflejaba sólo parcialmente la política definida ya que una 
gran proporción de los recursos se manejaban vía cuentas extrapresu
puestarias. 

2.-0rientacionen básicas del presupuesto. 

Las orientaciones bá-sicas del presupuesto de 1974 deben ser com
prendidas en el marco de la política económica que ha diseñado el Go
bierno. En él, se le reserva al Estado un papel de apoyo y regulación 
de las actividades que le cabe desarrollar al sector privado; centrali
zándose la acción directa del Estado en la implementación de progra
mas de desarrollo social. 

En esta perspectiva el presupuesto fiscal para 1974 se orienta 
por una parte a financiar el desarrollo de programas de inversión en 
los sectores de obras públicas y viviendas, los que permitirán, a su vez 
cumplir con el propósito de mejorar los niveles de ocupación; en el 
sector agrícola el financiamiento se orienta fundamentalmente a la 
asistencia técnica, reservando a los precios y al sistema bancario el 
financiamiento de las acciones productivas propiamente tales. 

La política reseñada más arriba obliga a una reasignación de los 
recursos financieros y es así como los programas de desarrollo social 
experimentan un fuerte crecimiento (Educación, Salud). Esto es com
patible con la política general, ya que ahora el Fisco centra su acción 
directa en este tipo de programas, reservando al sector privado las 
actividades de carácter productivo. 

Dentro del marco de política económica que se ha descrito, el 
financiamiento fiscal adquiere una nueva dimensión. Ahora el proble
ma central es más bien de mane.io de las variables financieras (en este 
caso política ' tributaria) con el fin de orientar la asignación de recur
sos productivos en la economía, más que de allegar recursos financie
ros a la Caja Fiscal para financiar los crecientes gastos en que incu
rría el Estado como consecuencia de su creciente participación en las 
acti~dades productivas. 

En esta perspectiva se inscriben las iniciativas que en materia 
de tributación se implementarán durante 1974. Es así, como fundamen
talmente se pretende una racionalización y modernización del sistema 
tributario, junto con un control estricto de la evasión. También se pre
tende durante este año poner en práctica el "Impuesto al Valor Agre
gado", lo que implica un cambio substancial en el sistema de tributa
ción indirecta. 

A continuación se analizará el contenido del presupuesto para 
1974 para cada uno de los sectores en que se agrupan los Ministerios 
para efectos de trabajo en la Dirección de Presupuestos. Quedan al 
margen de este esquema sectorial CORFO y ECA que se analizan se
paradamente. 
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I .- SECTOR AGRICOLA 

Los criterios básicos definidos en el presupuesto del sector Agrí
cola para el año 1974 deben ser analizados en la perspectiva de la polí
tica general aprobada para el sector. Esta fundamentalmente considera 
que el Fisco oriente su acción hacia las acciones de asistencia técnica, 
reservando las tareas de producción propiamente tal al sector privado. 
Este a su vez se financiará a través de precios y del sistema bancario. 

A estos fines para el año 1974 se elaboraron los siguientes criterios 
básicos que orientan la asignación de recursos del sector: 

a) Eliminación del crédito público bancario. 

b) ElimLl1ación de dualidades de inversión con otras instituciones o 
empresas públicas. 

c) Fomentar la investigación aplicada a la producción. 

d) Asegurar que la asistencia técnica sea productiva. 

Además la política del sector considera algunos criterios comple
mentarios, tales como: 

a) Absorción de la cesantía zonal. 

b ) Utilización de la capacidad instalada. 

c) Efectuar inversiones complementarias para poder ocupar la ca
pacidad instalada existente. 

A continuación se indican los principales programas que imple
mentarán las instalaciones del agro para este año. 

1.- CORPORACION DE LA REFORMA AGRARIA 

Se mantiene el nivel de actividad de 1973 en Corriente. 

En cuanto a Capital merecen destacarse 3 programas: 

a ) Programa de Infraestructura.- Se contempla la continuación de to
das las obras y proyectos del Programa de Infraestructura iniciadas en 
1973 o antes. En este sentido se otorgan recursos para los programas de 
Viviendas y Servicios Anexos, Caminos, Galpones, Salas de Ordeña, 
Obras de Riego menor, Establecimientos de Crianzas, Agroindustrias, 
ElectrificacIón, Plan de Reconstrucción y Estudios Topográficos. 

En lo que concierne a nuevas obras se autorizó la construcción de 
2.400 viviendas con. sus correspondientes servicios de Agua Potable, al
cantarillado y electricidad. Además de la construcción de 17 escuelas. 

Dentro del mismo programa en equipamiento agropecuario se 
contemplan fondos para construcciones de nuevas bodegas, caminos, 
cercos y otros menores. 

b) Programa de Producción.- Los fondos de este programa están des
tinados a 3 usos específicos: 

Mejoramiento de suelos y plantaciones. 

Préstamos de Capitalización al Sector Reformado (Maquinarias 
y Equipos, Ganado y otros) . 

Reservas CORA. 
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c) Programa de Cambio de Tenencia.- Se contempla el Aporte Fiscal 
destinado a la cancelación de la cuota contado de predios ya expropia
dos con t asaciones provisorias y valores de las consignaciones de los 
avenimientos en juicios (3.501 predios). 

En síntesis: El aporte Fiscal para los diferentes programas es el 
siguiente: 

Infraestructura 

Producción 

Cambio de Tenencia 

4.394,72 

4.000,00 

15.750,00 

2.- CORPORACION NACIONAL FORESTAL Y CAMP~A CONTRA 
INCENDIOS FORESTALES 

Los recursos asignados a esta Institución dicen relación con el 
papel preponderante que juega en la reforestación nacional, al estar ba
jo su responsabilidad practicamente la totalidad de ella. 

Con el Aporte Fiscal asignado (Presupuesto Corriente EO 4.713,53 
milI. y Capital EO 1.400,00 mill.) , ha programado reforestar 55.530 Hás., 
cantidad que aún está por debajo de la necesidad nacional ascendente 
aproximadamente a 65.000 Hás. 

Además ha programado producir 5.680,00 pulgadas de madera 
aserrada; 550:000 pulgadas de elaborada y otros subproductos. Tendrá 
también a su cargo el control de cuencas hidrológicas y control de pla
gas y enfermedades. 

Por otra parte para el combate de los Incendios Forestales se ha 
contemplado un aporte fiscal de EO 1.054 mill. y de US$ 231.000. 

Los recursos en Moneda Nacional están orientados a 3 funciones: 

Prevención a través de campañas de difusión (afiches, folletos, 
calendarios, etc. 

Preparación para el combate, a través de la formación de patru
llas. 

Combate a través de las patrullas y los aviones cisternas. 

Los recursos en Moneda Extranjera, están destinados al arriendo 
de 2 aviones cisternas (1 americano y 1 canadiense) con capacidad para 
14.000 litros, que sumado al avión Canso existente completarán una 
dotación de 3 aviones para combatir los siniestros forestales. 

3.- INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

Los fondos contemplados para INDAP en 1974 son: Presupuesto 
Corriente 3.205,14 mill. y Capital 7.427,77 millo Los fondos de Operación 
de INDAP le permitirán desarrollar un nivel de actividad equivalente a 
las de 1973. 

En cuanto a Capital los recursos se orientan a financiar la Inver
sión Financiera , representada porlos préstamos al Sector No Reformado. 
Con estos recursos se. pretende dar capacitación a 42.7.500 campesinos y 
funcionarios. Brindar Asisten':!ia Técnic'a y préstamo a 200.000 minifun
distas y pescadores y artesanales. La cobertura de préstamos es la si
guiente: 
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a) Créditos Agrícolas de Operación (CAO) . 

b) Crédito Orientado a la Capacitación (COC) . 

c) Crédito Directo a Organizaciones (CDO) . 

d) Crédito Pesquero (CP). 

4.- SERVICIO AGRICOLA y GANADERO 

Con los recursos asignados, 3.251,47 millo en Corriente y 1.695,10 
milI. en Capital, el SAG deberá afrontar el cumplimiento de sus pro
gramas entre los que se destacan el de Desarrollo y Conservación de los 
Recursos Naturales Renovables, el de producción agropecuaria, el de 
Controles Agropecuarios y conservación y protección de los recursos 
Pesqueros. 

Lo más relevante de su acción lo constituyen los siguientes pro-
yectos: 

Laboratorio de Diagnóstico veterinario (construcción) . 

Puesta en Riego. 

Equipamiento de Laboratorios de Controle~ (Aftosa). 

Construcción del centro ecológico de Los Vilos. 

Construcción de las estaciones cuarentenarias. 

5.- RESTO DE INSTITUCIONES DEL AGRO. 

Constituye las r·e.stantes instituciones centralizadas del AGRO, con 
una importancia bastante menor respecto a las anteriormente mencio
nadas, tanto por el monto de recursos que mueven como por la cobertu
ra de población que controlan. 

5.1.- INSTITUTO DE EDUCACION RURAL 

Su tarea se centralizará en la realización de cursos de capacita
ción de diferente carácter y nivel; entre los que merecen indicarse los 
de capacitación básica; capacitación laboral ; cursos diferenciados y curo 
sos de capacIt ación profesional y técnica. El mayor énfasis será puesto 
en los cursos laborales por la relación directa que tienen con el aumento 
de la producción. 

5.2.- INSTiTUTO DE CAPACITACION E INVESTIGACION EN 
REFORMA AGRARIA 

La labor de ICIRA estará orientada a la capacitación empresarial 
de los camp~sinos beneficiarios de la asignación de tierras del sector 
reformado a t ravés de cursos que se efectuarán por T.V. con sistema de 
circuito cerrado y el desarrollo de un proyecto de capacitación audio 
visual. 

5.3.- INSTITUTO DE DESARROLLO INDIGENA 

Si bien a este instituto, se le han aprobado y _consultado fondos 
para desarrollar diversos programas, el más relevante y representativo 
de lo que es la intervención del Instituto, es el programa de desarrollo 
Educacional, Social y Cultural. En él se desarrollan proyectos tales co
mo de asignación de estudios, auxilio escolar, hogares estudiantiles, 
construcción de escuelas básicas rurales, desarrollo social y comunica-_ 
ción y cultura. 
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Como dato ilustrativo pueden señalarse las siguientes metas pro-
gramadas para 1974: 

Becas: 12.600 alumnos. 

Auxilio Escolar: 15.500. 

Hogares estudiantiles : 410 residentes. 

Construcciones de Escuelas: 4 Escuelas. 
Construcción de Postas Sanitarias: 20. 

5.4.- INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
AGROPECUARIAS 

Esta institución tiene dedicación exclusiva a la investigación e 
instroducción de nuevas tecnologías para todo el campo agropecuario. 
Su labor es amplia y abarca cereales y leguminosas; plantas industria
les, papas, hOlti-viti y fruticultura; leche, carne y lanas; cerdos. aves, 
suelo, riego, semillas. 

Es para atender la investigación y estudios en estos campos que 
::le consultaron los fondos necesarios. 

Por último restaría señalar a la Subsecretaría de Agricultura y 
ODEPA, servicios que desarrollan actividades administrativas por exce
lencia. Los fondos consultados para ellas les permitirá mantener el nivel 
de actividades en el caso de la Subsecretaría e incrementar en ODEPA 
los controles de ejecución física y financiera de los programas del agro. 
diseñar políticas generales en materia de precios, comercialización, tri
butación y otros. 

5.- PERSONAL 

Para elaborar la información sobre personal se han utilizado los 
datos más actualizados existentes en Presupuestos, suponiendo un marco 
global que incluye a los personales de planta, a contrata, honorarios y 
a jornal. Además se incorpora a los obreros aún cuando no forman parte 
de las plantas permanentes. 

PERSONAL NQ de EE. % 

Directivo 745 2,7 
Profesional y Técnico 8.292 29,7 
Administrativo 3.693 13,2 
Servicios 2.769 9,9 
Obreros 12.450 44,5 

TOTALES 27.949 100,0 

Il.- VIVIEl\-rnA y URBANISMO 

El trasfondo real del presupuesto para 1974 del MINVU, en tér
minos de les programas. de vivienda, . equipamiento comunitario, présta
mos y urbanizaciones es el siguiente: 
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1.- Vivienda 

En función de las viviendas en ejecuclOn a diciembre de 1973, 
63.200 viviendas, y sobre la base de los criterios que se en.uncian a con
tinuación, el MINVU plantea para 1974 el término de 55.000 viviendas, 
40.0'00 a través del sector Público y 15.000 del sector Privado. En tér
minos de superficie edificada, significa 3.000.000 de m2. 

Criterios básicos en la determinación del programa 

a) Respecto de compromisos que importan las obras en ejecución 
(arrastre) . 

b) Nivel de actividad constante: 60.000 viviendas nara el Sector Pú-
blico y 20.000 para el Sector Privado. -

c) Mantenimiento de las tasas actuales de ocupación e incremento de 
la productividad en la mano de obra utilizada. 

d) Inicio de viviendas condicionadas a la oferta de materiales críticos. 

e) Determinación de metas en función de término de viviendas y no 
de inicio. 

f ) Mayor énfasis en la construcción en altura, de una relación actual 
de viviendas en extensión y altura de 70 % y 30 % respectivamente 
a un 50 % y 50 %. 

g) Delimitación de funciones de las instituciones del sector. 

2.- Equipamiento Comunitario 

Se plantea la continuación de las obras de arrastre, principalmen
te término al programa de Jardines Infantiles (67) y el inicio de las 
siguientes obras nuevas : 

TIPO 

- Autoservicios 
- Plazas Juegos Infantiles 
- Módulos provisorios 
- Jardines Infantiles 
- Préstamos y Convenios 

NQ 

36 
100 
100 
60 

En metros cuadrados lo relativo a obras nuevas equivale a 
31.840 m2. edificados y 10.000 m2. habilitados. 

3.- Préstamos 

La labor crediticia del sector es desarrollada por CORHABIT y 
CORVI. 

En CORHABIT se plantea la continuación de los programas de 
arrastre y la concesión de préstamos nuevos. Los préstamos nuevos son 
equivalentes a 6.'000 viviendas (de preferencia créditos a cooperativas 
y préstamos individuales). 

En CORVI se consideran los préstamos a corto plazo y los del 5 % . 

- 43-



4.- Urbanizaciones 

La unidad ejecutora de este programa es COU y representa en 
términos físicos lo siguiente: 

TIPO DE OBRA 

Alean tarillado 

Pavimen1;ación 

Agua Potable 

III.- OBRAS PUBLICAS 

CRITERIOS GENERALES 

UNIDAD DE MEDIDA 

mI. 

m2. 

mI. 

2,50,000 

1.250.000 

200.000 

Para el Ministerio de Obras Públicas se determinó un gasto total 
ascendente a 163 mil millo de escudos que representa sólo un 66,4% del 
Presupuesto presentado por el Ministerio. Como consecuencia de la res
tricción selialada se hizo necesario determinar ciertos criterios básicos 
para fijar prioridades en los Proyectos de Inversión : 

1. Proyectos que corresponden a continuación de obras. 

2. Proyectos que signifiquen mayor absorción. de mano de obra deso
cupada. 

3. Proyectos que actualmente tengan un gran monto invertido, tanto 
en moneda nacional como extranjera, lo cual implica inmovilizar 
grandes recursos. 

1.- DIRECCION GENERAL DE AGUAS 

La política de in.versiones de la Dirección General de Aguas está 
orientada a que el servicio cumpla exclusivamente sus funciones para lo 
cual fue creado. En este sentido el programa de obras tiende a la reali
zación de estudios para el uso y distribución racional de los recursos 
hidráulicos. Se considera además la terminación de aquellos proyectos 
de ejecución directa contratados en años anteriores, especialmente las 
siguientes obras: 

- Aboveáamiento Canal La Punta y Zanjón de la Aguada. 

- Desvío Río Salado - Chañaral. 

2.- DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL 

La inversión real para 1974 se puede resumir en tres programas 
básicos. 

i) Reposición de vehículos y equipos de radioayuda y seguridad 
para la aeronavegación en los aeropuertos del país. 

ü) Construcción de viviendas para el personal en los aeropuertos 
y ciudades. 

iii ) Obras complementarias de instalaciones y conservación de 
aeropuertos. 
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3.- DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 

Dentro de Inversión para 1974 se pone especial énfasis en los 
proyectos llevados a cabo por la Dirección General de Obras Públicas. 

A pesar de lo anterior la restricción financiera significó otorgar 
para 1974 sólo un 79,5 % de la petición del Servicio, lo cual impidió asig
nar fondos al programa total de obras nuevas. 

Dirección General 
de Obras Públicas 

(MilI. EO 1974) 

Petición del 
Servicio 

180.800,35 

Ley de 
Presupuestos 

143.635,74 

OBRAS PRINCIPALES 1974 

a) METRO Y VIALIDAD URBANA 

Variación 

(20,5%) 

La inversión en el Metro y Vialidad Urbana tiene tratamiento es
pecial en cuanto al otorgamiento de recursos. 

- Linea 1. Consulta la terminación del primer tramo de la Lí
!lea (Est. Neptuno - Moneda) e intensificación de los trabajos en el 
sector Moneda - Portada de Vitacura. 

- Línea 2. Durante 1974 se amplían las obras iniciadas duran
te el 2Q semestre de 1973, concentrando la inversión en el tramo Gene
ral Mackenna - Parque Subercasseaux donde está programada la cons
trucción de puentes (sector céntrico), estaciones y parte de túneles. En 
el Sector Gran Avenida básicamente se iniciarán los trabajos de cambio 
de servicios (electricidad, gas y teléfono). 

- Vialidad Urbana. El programa de Vialidad Urbana está en
focado a la construcción de obras que tienden a descongestionar tanto 
los sectores de Santiago recargados de tránsito como aquéllos problemas 
derivados de la construcción del Metro. En. este sentido durante 1974 
se desarrollan principalmente las siguientes obras: 

i ) Anillo de circunvalación Américo Vespucio. 

V. Mackenna - Santa Rosa. 

La Pirámide - El Salto. 

Complejo Panamericana Norte - Quilicura. 

Tl'ébol Pudahuel. 

ii) Avda. Pie de Monte (Faldeo Sur Cerro San Cristóbal). 

iii) Unión Longitudinal Norte - Sur. 

iv) Av. Isabel Riquelme (Quilín - San Diego) . 

b) AEROPUERTOS 

El programa de Inversión en Aeropuertos está orientado a mejo
rar el servicio aéreo, por medio de alargamientos, ensanches, y refuer-
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LAS CINCO LINEAS BASICAS 
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zos en las pistas de Arica, Pudahuel, Puerto Montt, Punta Arenas e 
Isla de Pascua . 

. Además contempla la continuación de obras en el nuevo Aero
puerto de Iquique (Chucumata) y edificio terminal de Cerro Moreno de 
Antofagasta. 

c) PUERTOS 

La Dirección de Obras Portuarias ha definido su programa de in
versiones de acuerdo a los siguientes puntos : 

- Obras de infraestructura en los distintos puertos del país. 

i) Puerto de San Antonio: Muelle Granelero, Reconstrucción y 
prolongación Molo Sur. 

ii) Puerto Comercial de San Vicente: continuación de Obras. 

iii) Puerto Comercial Puerto Montt: ejecución de tercera etapa, 
Hemodelación Angelmó. 

- Obras que sirvan de apoyo a la industria pesquera y pescado
res artesanales. 

i) Muelle pesquero Mejillones. 

ii) Espigones Río Maule. 

iii) Muelle pescadores de Puerto Natales. 

- Obras de mejoramiento de comunicaciones en la zona de los 
canales. 

i) Rampas, muros y muelles en la Zona de Chiloé. 

ii) Bodega y Malecón Pto. Chacabuco. 

d) ARQUITEVTURA 

Por las características propias de la Dirección, Arquitectura reali
za múltiples obras a lo largo del país. El 45 % de la inversión es finan
ciada con el presupuesto propio de Arquitectura, el 55 % restante es re
cibido a través de aportes de otras instituciones o servicios. 

Las principales obras lo constituyen: 

- Reconstrucción Palacio La Moneda. 

- Obra gruesa Estadio Techado Parque O'Higgins. 

- Servicios Públicos Internacionales. 

"Llano de La Calavera", Portillo. 

- Remodelación Bellavista (Valparaíso) . 

- Instituto Geográfico Militar. 

e) RIEGO 

La Dirección de Riego presenta para 1974 cuatro programas: 

. i) Obras de Mejoramiento. Permiten un mejor aprovechamiento 
de los recUl'SOS áe agua disponibles (Limarí, Huasco y Cautín) . 

-·47 -



ü) Obras Menores. Solucionan problemas de regadío locales. 
(pozos de agua subterránea). 

iii) Puesta en Riego. Consiste en obras que posibilitan el re
gadío a nivel de predios, y que se efectúan sobre obras matrices ma
yores (Maule Sur, Digua, Bío-Bío Sur, Coihueco). 

iv) Obras Mayores. Permiten la incorporación masiva de sue
los al sistema de regadío artificial. Por su magnitud constituyen el 
volumen mayor de la inversión (Convento Viejo, Puntilla del Viento, 
Los Aromos). 

f) OBRAS SANITARIAS 

La pGlítica básica del programa de inversiones de Obras Sani
tarias consulta la extensión del servicio de agua potable y alcantarilla
do a aquéllos grupos o comunidades que carecen de dicho servicio. En 
especial los rec'ursos se concentran en los proyectos de continuación 
de obras. 

g) VIALIDAD , 

El programa de inversión de Vialidad se puede resumir en los 
siguientes puntos básicos. 

i) Terminación de obras de gran inversión realizada y cuya uti
lización parcial significa crear riesgos innecesarios a los usuarios: 

- Vía Elevada Valparaíso - Viña del Mar. 

- Terminaciones Túnel Lo Prado. 

ii) Activar proyectos que, además de su carácter de prioritarios, 
retornan dólares al país: 

- Autopistas Santiago - San Antonio. 

- Camino Loncomilla - Constitución. 

iii) Desarrollo de Obras que permitan recuperar el patrimonio 
vial: 

- Repavimentación Longitudinal N?rte y Sur. 

IV.- SECTOR TRANSPORTES 

Criterios Generales 

El aporte c'Onsiderado para las empresas de transporte está ba
sado en los siguientes criterios que son: 

1.- Autofinanciamiento de todas las empresas de su presupues
to corriente. 

2 .. - Heajuste de Remuneraciones (por concepto de escala úni
ca) de cargo fiscal. 

Para lograr el punto 1 Q se consideraron que las empresas tienen 
que reajustar sus tarifas en el % necesario para financiar su presu
puesto corriente y obtener un excedente para financiar su presupues
to de capital. 
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1.- FERROCARRILES DEL ESTADO 

Eliminación rebajas de tarifas Minería y Agricultura mantenién
dose la de Educación. El aporte para inversión pretende dar un gran 
impulso en la modernización y mejoramiento de la vía y construccio
nes de coches y carros para el transporte. 

Los progr~mas más significativos son: 

Electrificación: Riel Soldado, Mejoramiento vía, Maestranzas y 
talleres, señalización, corimnicaciones, Edificios (Estaciones) y cons
trucción de coches y carros. 

·También están consideradas las · inversipnes extra empresa que 
son. aquéllas que la emp~esa se ve en la obligación de realizar por tr:a-, 
bajos de otras instituciones: 

- Nuevos trazados Puntilla del Viento. 

- Modificación trazados en autopistas Valpo - Vina. 

- Remodelación Mapocho - Yungay (Metropolitano) . 

- Convento Viejo, desvío. 

- Maestranza Queronque, traslado. 

2.- EMPORCm 

Se contemplan aportes para terminar la primera etapa de la 
construcción del Puerto de San Vicente (Junio) y dejarlo en condi
c~ ones de 'operar. 

Una vez realizada esta etapa se estudiarán los costos para la ter
minación definitiva. 

La inversión de EMPORCHI propiamente tal será financiada 
con el propio excedente que genera. 

3.- E.T.C. DEL ESTADO 

El aporte se puede dividir en : 

a) Adquisición de divisas. 
b) co?tinuación .. de construcción de depósitos. 

a ) Se con.templan fondos para compra de repuestos necesarios 
para recuperar buses en mal estado (Pegasos) y mantenimiento pre
ventivo de los Mercedes Benz y de la flota en general. ' . 

b) Se financia parte de la construcción y el resto lo tendrá 
que absorber la empresa con excedentes de su presupuesto corriente 
por mejor rendimiento de sus ingresos, adicionando a esto tarifas y 
recuper.ación de la .flota. . 

4.- FERROCARRIL MILITAR 

1) Se han considerado fondos para la empresa de locomotoras. 

2) Extensión vía férrea a Nos. 

3) Extensión línea telefónica. 

4) Construcción de Estaciones. 
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5.- EMPRElUAR 

. No se contemplan aportes en la Ley de l'resupuestos, debido a 
la política de autofinanciamiento de presupuesto corriente y en capital 
sólo se había c-onsiderado la iniciación de la construcción del edificio 
para la administración de la Empresa, la cual por ser muy pequeño 
el gasto puede ser financiado por la Empresa. 

. En caso de ser necesario aporte, se esperará la definición de 
una política general sobre construcción de edificios públicos. 

6.- LAN 

De acuerdo a conversaciones recientes se ha ratificado la polí
tica de autofinanciamiento de la empresa, quedando solamente el ser
vicio de la deuda considerado en Hacienda. 

Las principales inversiones a realizar durante 1974: 

Renovación equipo loza. 

Aviones Regional Pta. Montt. 

Complejo mantenimiento Pudahuel. 

Compra avión instrucción. 

V.- ORGANISMOS REGIONALES 

Criterios Generales 

Los factores más importantes tomados en cuenta para la distri
bución del gasto de capital fueron los siguientes: 

1.- BASARSE EN LO QUE HISTORICAMENTE HAN IDO 
RECIBIENDO 

Las excepciones a esta regla fueron: 

i) Comité de Inversión de Llanquihue. 

El mayor financiamiento fue para proyectos muy importantes 
que quedaban desfinanciados como la planta de cemento y los cami
nos Pta. Montt - Chinquihue y Ralún Rollizo. 

ii) Junta de Desarrollo Industrial Bía-Bío, MaHeco y Cautín. 

Estas tres provincias se encuentran muy postergadas siendo que 
representan el 12 % del territorio nacional y el 9% de la población; 
por esto se les aumentó el aporte ep. 16·0 % re1¡pecto al año anterior. 

iii) Comisión Nacionalt Isla de Pascua. 

A fines de este año se estima terminar el Aeropuerto con lo cual. 
por esta isla se abre la ruta hacia Tahití y Polinesia. Esto tiene enor-. 
mes perspectivas turísticas con lo cual hay que desarrollar algunas 
obras de Infraestructura. Se aumentó en 200 % el aporte con respecto 
al año 1973, y básicamente para construir un hospital e incentivar el 
desarrollo agropecuario y pesquero. 

2.- COMPLETAR OBRAS DE ARRASTRE 

En su mayoría los proyectos contemplados corresponden a conti
nuación de obras tanto con avance físico como contractual. 
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Las excepciones a lo anterior se encuentran en los Organismos 
que recibieron financiamiento adicional. 

" C.P.I. Llanquihue 

La construcción de los caminos y de la fábrica de cemento es 
nuevo. 

- J.D.I. Bí~Bío, Malleco y Cautín 

Todos los proyectos industriales son nuevos. 

Corporación Desarrollo Valpasraíso y Acancagua 

Hay varios proyectos nuevas debido a que los proyectos de arras
tre sólo son tres. 

- Junta de Adelanto de Arica 

Hay un aporte de 4.135 millo para proyectos nuevos de desarro
llo industrial. 

3.- PRIORIDAD A PROYECTOS DIRECTAMENTE PRODUCTIVOS 

Con esto se quiere enfatizar que las proyectos relacionados con 
el sector Industrial, Agropecuario y Pesca e Infraestructura tendrían 
prioridad sobre otros sectores. 

La dil:;tribución porcentual de los diversas sectores para todos 
los Organismos Regionales, sería la siguiente durante 1974: 

" 
% 
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4.- PROTECCION A REGIONES POLITICO-ESTRATEGICO DEL PAIS 

Los extremos del país, como son Magallanes y Arica, son conside
rados muy importantes para la seguridad nacional; luego la Corpora
ción de Magallanes y la Junta de Adelanto de Arica, aun cuando por 
su dimensión son las más importantes, recibieron un aporte que so
brepasa las restricciones impuestas como generalidad a los Organis
mos Regionales. Ambas reciben el 61,5 % del aporte fiscal destinado a 
estos Organismos. 

5.·- P OSTERGAR FINANCIAMIENTO PARA COMPRA DE EDIFICIOS 
O LOCALES DE FUNCIONAMIENTO 

Este caso se da en la Junta de Adelanto de Arica, en la Corpo
ración de Atacama y Coquimbo, en la Junta de Bío-Bío, Malleco y 
Cautín y en la Corporación de Magallanes. 

6.- PROYECTOS IMPORTANTES DE ORGANISMOS REGIONALES 

a) C.P .I. Iquique y Pisagua 

- Programa Cunícola 

- Proyectos de explotación minera 

- Desarrollo Agrícola 

b) C.P . l . Valdivia y Osorno 

- Centro Inseminación Artificial 

- Central Maderera 

- Programa Sanidad Animal 

- Plantas de Aridos 

e) C.P. l . Llanquihue 

- Fábrica de Cemento 

- Camino Pto. Montt - Chinquihue 

- Urbanización Barrio Industrial 

- Fábrica Alimentos Concentrados 

d) Corporación de MagaUanes 

- Pieladeros y Curtiembres 

- Planta Faenadora de Carnes 

- Centrales Madereras 

- Terminales Pesqueros 

- Aeropuerto Presidente Ibáñez 

- Agua Potable Punta Arenas 

e) Junía Desarrollo Bío-Bío, Malleco y Cautín 

- Fábrica de Ladrillos 

- Lava,ndería Industrial 



- Terminal Pesquero en Temuco 

- Planta Maderera Melipeuco 

f) Corporación de Desarrollo de Atacama y Coquimbo 

- Fábrica de Motores Eléctricos 

- Planta Industrializadora de Frutas y Hortalizas 

- Malina Triguero 

- Fea. de Ladrillos. 

g) Corporación de Derar.rolIo de Valparaíso y Aconcagua 

- Industria de Maquinaria Médica 

- Planta Fraccionadora de Plasma Humano 

- Fábrica Alimentos Concentrados 

- Camino Puta en do - Cabildo 

h) Comisión Nacional Isla de Pascua 

- Control Peste Agrícola 

- Hospital 

- InvEstigación y Construcción Embarcaciones 

i) Junta de Adelanto de Arica 

- Camino Arica - Tambo Quemado 

- Reparación Aeropuerto 

- Plan de Viviendas 

- Urbanizaciones 

- Aporte para Sociedades Industriales. 

Los aportes fiscales a los Organismos Regionales para 1974 se
gún la Ley de Presupuestos son los siguientes : 

1) Comité Programador de Inversiones de Iquique y 
Pisagua . ...... .. . . ... .... .... ....... . 

2) Comité Programador de Inversiones Valdivia y 
Osorno ... . . ... . .. ........... ... ....... . 

3) Comité Programador de Inversiones de Llanquihue 
4) Corporación de Magallanes . .. ... .. . . .. . .. 
5) Junta Bío-Bío, Malleco y Cautín .. . .. . . .. 
6) Corporación Desarrollo Atacama y Coquimbo 
7) Corporación Desarrollo Valparaíso y Aconcagua 
8) Comisión Nacional Isla de Pascua .. . . .. 
9) Junta de Adelanto de Arica . . . . .. . . . . .. 
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VI.- SECTOR ADMINISTRACION GENERAL 

El sector Administración General agrupa una serie de institu
ciones que definen acciones en función de los servicios que proporcio
nan o por constituir elementos de apoyo para la acción de otras ins
tituciones del sector público. 

En general el presupuesto de este sector para 1974 se caracteri
za por contener un nivel de financiamiento tal que le permite mante
ner los niveles de actividad alcanzados durante el año anterior. Por 
tanto, el in.cremento de actividades de los servicios de este sector será 
función de la racionalización de tareas que se emprenda al interior de 
cada institución. 

Las principales acciones que desarrollará cada Ministerio o Ins
titución depen.diente de este sector se detallan a continuación. 

1.- Junta de Gobiemo de la República de Chile. 

Aquí cabe destacar la creación de la Radio Nacional de Chile, 
que es una persona jurídica de derecho público y de carácter autóno
mo, que se relacionará con el Gobierno a través de la Secretaría General 
tle Gobierno y cuyo objeto será la instalación, montaje, operación y 
explotación de estaciones y radiodifusión en cualquiera parte del terri
torio nacional, pudiendo realizar todas las operaciones de difusión, 
culturales y comerciales que determine el reglamento. 

Esta emisora es la ex Corporación C. B. 114 Y de ella dependen 
la Radio Porteña, Radio Constitución, Radio Minería de Talca y la 
Radio Esmeralda de Iquique. 

La administración superior de la Radio Nacional de Chile, co
rresponderá a un consejo de 5 miembros compuesto por el Director 
de Informaciones del Gobierno, que lo presidirá y por un miembro de 
cada una de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, designados por las 
respectivas Instituciones. 

Esta emisora iniciará en la primera quincena de Enero las trans
misiones pa.ra el extranjero (La Voz de Chile) en seis idiomas, cons
tituyéndose en la primera radioemisora latinoamericana en cuanto a 
su radio de acción. 

El personal estará compuesto por 56 empleados de planta y 16 
a honorarios. 

2.- Ministerio de Relaciones Exteriores. 

En relación a este Ministerio se debe mencionar que eñ él se 
centralizarán todos los aportes que efectúen las distintas instituciones 
del 'Sector Público a organismos internacionales, los que para 1974 se 
elev.an a 322 millones de escudos y 3,9 millo de dólares. Además, cabe 
destac'ar la iniciación del proyecto de construcción de la Embajada ·en 
Brasil para lo que se contemplan 400.000 dólares en el presupuesto. 

3.- Ministerio de Justicia. 

Las accio.nes más destacadas que se implementarán en este Mi
nisterio durante 1974 dicen relación con la contratación de personal 
para eLservicio de prision.e.s y la elevación de la cuota de alimentación 
de los J.'eos. Con estas medidas se tiende a mejorar la relación reo
l'igila~te que_ a la fec!la es muy deficiente y _también entregar _una 
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alimentación a los reos que guarde relación con su calidad de seres 
humanos. A continuación entregamos un cálculo de la relación vigi
lante-reo, lo que permite visualizar el problema existente en esta 
materia. 

Relación vigilante-reo. 

La planta de prisiones está encargada de la custodia y trata
miento de la población penal y cuenta con 2.610 cargos que van desde 
vigilantes alumnos grado 19Q, hasta suboficial mayor. Descontando los 
vigilantes alumnos (110) quedan 2.500 vigilantes que deben atender 
92 establecimientos penales y facilitar personal para 21 casas Correc
cionales (200 vigilantes femeninos). 

De estos 2.500 sólo 2.155 cumplen labores de vigilancia, debien.do 
el resto cumplir tareas complementarias en funciones aáministrativas. 

Considerando las nuevas contrataciones (1.000 vigilantes, 500 
año 1973 y 500 año 1974:) , se tiene un total de 3.155 vigilantes para UTI.9, 

población p~nal de 18.000 reos. 

De estos 1.500 se desempeñan como vigilantes y 1.655 como po
licías internos, encargados de la conducta, disciplina, orden y respeto 
al régimen interno de parte de los reos. 

Considerando que los 1.500 vigilantes tienen 2 días de funciones 
por uno de franco, sólo se encuentran en funciones los 2/ 3 de los vigi
lantes, es decir, 1.000 vigilantes para 18.000 reos, lo que da una rela
ción de 1 : 18. 

VII.- SECTOR SALUD 

El gasto 1974, del Ministerio de Salud asciende a EO 65.723 mi
llones y a US$ 11.400 miles. 

1.- SERVICIO NACIONAL DE SALUD 

El S.N.S. presenta para 1974, el cuadro siguiente: 

a) Recursos Financieros 

Gasto Total 
Ingre30s: 

- Propios 

- - De Cajas de Previsión 

_-Aporte Fiscal 

(EO mill.) 

74.757,11 

2.681,15 

22.952,24 

49.123,71 

(No se considera en el Gasto total el mejoramiento de Remune
raciones por aplicación de la Escala Unica). 

Debe advertirse que el aporte Fiscal incluye EO 15.000,0 mill. des
tinados a financiar el programa de leche, esperando sustituir estos 
recursos por un financiamiento que tendrá origen en el Fondo Unico 
de Asignación Familiar. 
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b) Atenciones Prestadas (Cifras estimadas). 

i) Consultas Médicas 1973: 

TOTAL ADULTOS 

8.713.788 4.598.136 

Atención de Urgencia: 2.686.272. 
ii) 

Camas 
N9 

33.459 

País 
% Ocupo 

78,9 

iii) Atenciones Dentales: 

Egresos 
Total 

823.258 

MUJER 

570.332 

País 
x días 
e~tada 

10,6 

", 

Nmos 

3.545.320 

Fa11ecidos 

25.840 

Extracciones Piezas Obturadas Exámenes Laboratorio 

1.602.944 882..118 6.520.776 

iv) Alimentación Complementaria 1973 (Antecedéntes al 30 de 
Se!)t.) . 

- 1er. Semestre 
Pais: Total 

PROGRAMADO 

Ton. 22.551,3 

REALIZADO 

18.498,9 

- Total año 1973: 45.430 Ton. 

% COB. 

82 

Alimentación Complementaria. Programa 1974 

Grupos 
Beneficiarios 

Lactante menor 
(0-5 meses y 

Población 1) 

Esperada Benefi
ciaria 

nodrizas) 152.775 114.581 

Cuota 
Anual 

2) 

36 

1) Población Total estimada; 10.536.200 habitantes. 

Kilos ,Progra
mados 

Anual 

4.124.916 

-.: 

2) Kilos por beneficiario - año. Las embarazadas reciben 2 kilos mensuales desde 
el momento de su control, estimándose como promedio una entrega de 8 kilos 
por beneficiaria. 
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Lactante mayor 
(6·23 m eses) 447.788 335.841 24 8.060.184 

Prescolares 
(2·5 años) 1.127.373 845.530 18 15.219.540 

TOTALES 2.195.480 1.623.232 30.022.888 

c) Recursos Humanos. 

El servicio no cuenta con información afinada al respecto, no 
obstante una estimación de la Institución presenta lo s iguiente: 

. . Planta Contrata HonorariJo.s Total 
cargos 

Ley NQ 15.076 4.213 3.724 243 8.180 
Escala D.P. y T . 4.255 3.400 109 7.464 
Escala A 20.841 1'0.100 30.941 
Escala B 15.032 5.461 20.493 

44.341 22 .. 685 352 67.378 

A este t otal, debe a gr egarse que se le autorizó al Servicio un a 
expansión de hasta EO 2.000,0 mill. , lo que permitirá contratar apro
ximadamente el siguiente núm ero de funcionarios: - -

Ley NQ 15.076 
Escala D.P . y T . 
Escala A 
Escala B 

CONTRATA 

1.073 
1.879 
3.620 
2.108 

8.680 

HONORARIOS 

500 

500 (*) 

2.- SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE ESTABLECIMIENTOS 
~ HOSPITALARIOS 

. La Sociedad Hospitalaria contará para el presente año, con el 
siguiente nivel de recursos: 

Ap. Fiscal Cte. 
Ap. Fiscal Cap. 
Otros Ingrs: (*) 

< 

(Mill. EO) 

316,37. 
16.131,50 
1.273,97 

17.721 ,84 

Del total de recursos esperados, se destinará a Construcciones 
Públicas EO 17.248,12 (97,32 % del Presupuesto) , lo que permitirá aproxi. 
madamente continuar 284.533 m2. y terminar 196.843 m2. 

(*) Estimación 
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Cabe destacar que tan s6lo dos obras que se están desarrollando 
actualmente comprometen el 32,43 % del Gasto Total en Construccio
nes. Estas son el Hospital Sur Ponien.te y San Borja Arriarán. 

En general, los recursos de Construcción se canalizan de la for
ma siguiente : 

% 
NQ de Camas 

Programa Hospitales + 100 camas 57,41 
Programa Consultorios 6,95 
Programa Reconstrucción 26,86 
otros- Programas 8,78 

VIII.- SECTOR EDUCACION 

Criterios Generales 

100,00 

El gasto en Educación para 1974 considera como elemen.tos cen
trales: el nivel de matrículas, el financiamiento de la educación par
ticular gatuita , el financiamiento de la educación superior, desayu
nos y almuerzos escolares, atención en Jardines Infan.tiles y Construc-
ción de Establecimientos Escolares. -

1.- Nivel de Matrículas (miles de alumnos) 

Crecimiento Digtribu- Relati-
1973 1974 Cont. % ción 1973 va 1974 

Básica 1 . 964,9 2 .. 040,8 85,9 10,4 77 ,1 75,8 
Media C.H. 266,8 295 ,9 29,1 11,1 10,5 11,0 
Media T. P. 151,0 .. ~ 179 ,9 28,9 19,1 5,9 6,7 
Superior. 166.8 173,2 6,4 3,8 6,5 6,5 

TOTALES 2.549,5 2.689,8 140,3 100,0 JOº,~ 

El nivel de mat rícula Básica alcanza a un 95 % de los niños en 
edad escolar, en 1974 la educación Media Técnico Profesional aumen
ta su participación relativa a un 6,7 % de un 5,9 % que tiene- en 1973 
llegando a ser la que tiene mayor crecimiento. 

Nivel de personal y horas de clases: 

-
1973 Expansión Total 1974 

1974 

NQ de NQ de NQ de NQ de NQ de NQ de 
Persono Horas Persono Horas Pert;on. Horan 

Básica 67.103 107.799 2.544 24.740 69.647 132.539 
Media C. H. 6.204 271.104 658 22.000 6.862 293.104 
Media Técnica 
Profesional 5.385 229.151 912 47 .200 6.297 27-6.361 
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2.- Subvención a Coregios de enseñanza gratuita 

Al 31 de Diciembre de 1973 existen 1.520 establecimientos par
ticulares controlados que se deben subvencionar, se estima que esta 
can.tidad puede aumentar en un 3 %, dado la existencia de colegios que 
aún no han presentado los antecedentes. La cantidad señalada se man
tiene para 1974. 

Enseñanza Básica 
Enseñanza Media e .H. 
Enseñanza Media T.P. 

TOTALES 

1973 
NQ Establec. 

1.335 
102 
83 

1.520 

1973 (miles) 
NQ de Alumnos 

277,4 
41 ,3 
24,5 

343,2 

Se estima que el número de alumnos aumentará en 1974 en un 
porcentaje cercano al 10%. 

El gasto efectivo en subvenciones al 31 de Diciembre de 1973 
alcanzó a EO 1.169,64 mills. , manteniéndose para 1974 ur.a deuda de 
EO 725,00 mills. 

El aporte total para 1974 alcanza a EO 3.500,00 mills., contem
plándose en la Ley del Ministerio EO 2.000,00 mills.; el resto se entre
gará a través del Ministerio de Hacienda. 

3.- Financiamiento de la Educación Superior. 

En 1973 el Aporte Fiscal directo (no incluye leyes especiales) 
a las Universidades alcanzó a EO 15.728,6 mills., lo que representa el 
39,2 % del Presupuesto total del Ministerio de Educación. 

La situación señalada no permite continuar expandiendo el 
gasto en Educación Superior si se considera que la mátricula univer
sitaria alcanza a un 6,2.% del total, por tanto la mantención o creci
miento relativo del gasto en Educación Superior se hace-en detrimento 
de los otros niveles educacionales. 

De acuerdo con lo anterior para 1974 se definió otorg~r el 35 % 
del gasto del Ministerio de Educación a las Universidades, lo que sig
nifica disminuir su participación relativa. 

El porcentaje señalado se eleva ~l 38,3 % del gasto del presu
puesto del Ministerio dado la incorporación de los recursos derivados 
de leyes espéciales. 

4.-Desayunos y almuerzos escolares (1) 

La Junta de Auxilio Escolar y Becas contempla otorgar duran~ 
te 1974: 

109.383.000 raciones de almuerzo. 
259.383.000 raciones de desayunos y once. 
La cantidad de raciones es la misma de 1973. 
El costo del total de raetones alcanza a EO 8.440.000 mills. 

(1) Estos se f inancian .con recursos provenientes del Fondo Unico de Prestacio
nes Familiares. De ahí que no aparezcan _ en el presupuesto y aquí s610 se 
consideran a fines informativos. . _ . . 
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5.-Atención en Jardines Infantiles (1) 

La Junta Nacional de Jardines Infantiles tiene en funcionamien
to 167 Jardines que atienden a 13.356 niños; durante 1974 se pondrán 
en funcionamiento 100 Jardines que atenderán a 11.892 niños más. 

1973 
1974 

Total 

JARDINES 

167 
100 

267 

6.-Construcciones de Establecimientos Escolares 

NI~OS 

13.356 
11.892 

25.248 

Para 1974 se plantea construir 150.000 m2. en establecimien
tos escolares, lo que significa aproximadamente 120 planteles. 

La cifra en términos físicos es similar a la de 1973. 

IX.-CORPORACION DE FOMENTO 

Las orientaciones centrales del presupuesto de CORFO para 
1974 se inscriben en el marco de la política general definida para el 
sector público. Esto significa que CORFO centra su acción fundamen
talmente en tareas de apoyo al sector privado. 

A estos fines, el presupuesto canaliza los recursos financieros a 
atender preferentemente las labores de asistencia técnica e investiga
ción. En esta misma línea de acción se inscribe la decisión de terminar 
con el apoyo crediticio al sector privado. 

Respecto a la inversión, se debe señalar que la política es conti
nuar las obras en construcción y no iniciar nuevas obras, sin embar
go, algún financiamiento se destinará al sector agro-industrial que se 
considera prioritario. ' 

Por otra parte, se asignó un aporte de 30.000 millones de escu
dos para las empresas filiales de CORFO. Esta cantidad es l;>astante 
inferior a las necesidades que estas planteaban, por lo que la decisión 
sobre su distribución aún está en discusión. De todas formas el destino 
del aporte sería prioritariamente para ENDESA y CAP. . 

X.-EMPRESA DE COMERCIO AGRICOLA 

Los criterios fundamentales que contiene el prepuesto de ECA 
dicen relación con la intensión de que esta institución no tenga pér
didas durante el proceso de comercialización. 

La excepción a esta regla general la constituyen las bonificacio
nes que se otorgarán al maíz y al trigo. Estas significan un aporte de 
26.000 millones de escudos y constituyen el único financiamiento fis
cal a la empresa. Esta cifra constituye sólo un 8,2 % del total' de recur
sos que maneja la institución, lo que comparado con los niveles alcan
zados en años anteriores representa una disminución de consideración. 

(1) Estos se iinancian con recursos provenientes del Fondo Unico. de Prestacio
nes Familiares. De ahí que no aparezcan en el presupuesto y aquí sólo se 
consideran a fines informativos. 
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A-manera de información del papel que-desempeña esta empresa 
en el proceso de comercialización de productos de consumo en el país, 
entregamos el cuadro siguiente en el que se indica la relación entre 
importaciones y producción nacional para los principales productos 
que mal1eja ECA. 

(En Toneladas) 

Producción 
Producto Consumo Nacional! Importaciones 

Trigo 1.900.000 9'00.000 1.000.000 
Arroz 112.000 56.000 56.000 
Maíz 880.000 380.000 500.00'0 
Leche s.d s .d 43.000 
Carne s.d s.d 47.00'0 

XI.-SECTOR PREVISION 

Este sector incorpora durante 1974 el Fondo Unico de Asigna
ciones Familiares, el cual persigue nivelar las asignaciones de los im
pon.entes de todas las Cajas de Previsión existentes. A continuación 
entregamos una estimación de los ingresos y gastos del sector para 
1974, como también una caracterización del Sistema Unico de Presta
ciones Familiares. 

l.-INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS DEL SECTOR 
PREVISION 

INGRESOS CORRIENTES 

Imposiciones 
Aporte Fiscal 
Legales de 30s. 
Otros 

GASTOS CORRIENTES 

Gastos Operaciones 
Gastos Previsionales 
Transferencias 
Otros 

Ingresos de Capital 
Excedente Corriente 

TOTAL 

GASTOS DE CAPITAL 

TOTAL 

444.900 

217.526 
171.424 

34.370 
21.580 

371.878 

24.700 
253.950 
7(833 
21.395 

4.280 
73.022 

87.302 

87.302 

87.302 



2.-IMPONENTES ACTIVOS, PASIVOS Y CARGAS FAMILIARES 

Por Instituciones 1973 

INSTITUCION 

Caja de Empleados Parti-
culares ....... ..... ............... ... . . 

Servicios Seguro Social ... .. .. . 
Caja Obreros Municipales ... .. . 
Caja . ~ari~a Mercante Sec-

ClOn Tnomar .. .. ..... ...... ..... . . 
Sección Oficiales y Emplea-

dos ....................................... . 
Caja Ferrocarriles ... .... .. ........ .. . 
Depto. Indemnizaciones Obre-

ros Molineros ....... .. ......... . . 
Caja EE. Municipales ...... .. ... .. . 
Caj a Defensa ... ... ............ ... ...... . 
Caja Carabineros .......... ........... . 

Caja EE. Públicos 

a) Sección EE. Públicos 
b) Sección Periodistas .... . . 

Imponentes Imponentes NQ de Cargas 
Activos Pasivos Familiares 

348.000 
1.540.0ao 

17.462 

24.795 

16.967 
26.931 

18.900 
5.471 

55.992 
29.946 

261.260 
12.838 

52.000 
400.000 

4.963 

7.391 

3.727 
13.42.8 

3.750 
.2.069 

43.197 
31.653 

70.00-0 (3) 
10.756 

Mensual 

872.818 
1.884.200 

3.408(1 ) 

55.602 

35.700 
730(2) 

, 2.243 
67.271 
52.768' 

36.553 

3.-SISTEMA UNICO DE PRESTACI ONES FAMILIARES 

El proyecto, que desarrolla la iniciativa al respecto contenida en 
el D.L NQ 97, presenta las siguientes características generales: 

a) BENEFICIARIOS. Quedan afectos los trabajadores depen
dientes (asalariados) y los independientes que gozan del beneficio a la 
fecha. 

Se otorga el carácter de beneficiario a las instituciones que ten
gan la crianza y mantención de niños huérfanos o abandonados y de 
inválidos. 

b) CAUSANTES. Se produce una uniformidad en. cuanto a cau
santes, ampliándose la calidad de tal a los huérfanos o abandonados o 
inválidos a cargo de instituciones del Estado o reconocidas por éste, a 
los que gozan de pensión de orfandad de ser carga de la viuda. Sola
mente se eliminan. los hermanos huérfanos (causante de asignación 
solamente en el Sector Público). 

c) ADMINISTRACION. El Fondo será administrado por la Super· 
intendencia de Seguridad Social, en base a un programa anual apro-

(1) Sólo pagaba cargas familiares de pasivos. De activos cargos Municipalidades. 

(2) Corresponde a funcionarios Caja. Los activos y jubilados son cargo Empresa. 
Las beneficiarias de montepíos no gozan de Asignación Familiar a la fecha. 

(3) Estimado. 
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bado por decreto. Continúan actuando como organismos de compensa
ción-recaudación las instituciones de previsión y las Cajas de compen
sación que actualmente pagan el beneficio. Al efecto, se confeccionará 
para cada una de ellas una partida en un anexo al Programa del 
Fondo. 

El FÜ5CO se incorpora al Sistema en su carácter de empleador y 
en el Sector 'c'entral operará como organismo compensador y de giro 
de diferencias la Tesorería General, a nivel nacional. Los Sevicios e 
Instituciones descentralizadas operarán directamente con el Fondo en 
base al programa que se elaborará para cada uno de ellos. 

d) MONTO DE LA ASIGNACION FAMILIAR. El monto de la 
asignación familiar se determinará anualmente en base a los ingresos 
estimados del fo.ndo para el período. Para 1974, se ha fijado una asig
nación familiar mensual de EO 1.800. 

Esta asignación será del duplo en el caso de causantes inválidos. 

e) FINANCIAMIENTO. El sistema único se financiará con car
go al Fondo Unico de Prestaciones Familiares. 

Al fondo se integrará un aporte de los patrones o empleadores 
expresado anualmen.te en un % de las remuneraciones imponibles. 

Para 1974 se ha fijado una tasa de cotización de un 20 % de las 
remuneraciones imponibles. . 

Además se consideran otros recursos, tales como excedentes y 
reservas existentes a 1973 en los fondos de ~signación familiar. 

f) DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FONDO. Los Recursos 
del Fondo se destinan: 

i ) Al pago de Asignación Familiar y maternales. 
ü) Aporte al S.N.S. para programas de leche u otros similares. 
iü) Aporte a Junta de Auxilio Escolar y Becas y a la Junta de Jardi

nes Infantiles. 
iv) A los gastos de administración del Sistema. 
v) Aportes de Acción Social y otros en ben.eficios de la familia. 

g) INGRESOS Y GASTOS DEL FONDO PARA 1974. El presu
puesto provisorio del Fondo para 1974, es el siguiente: 

Ingresos 

a) Cotización 2,0 % ....................... .... .................................. . 
b) Cotización 2a. bonificación .. : ........................ .. ....... .... .. 
c) -Excedente.s Cajas al 31/ XIl/ 1973 .............................. .. 

'Egresos, 

a) Asignaciones Familiares y materno ... ... .... ......... ........ . 
b) Reserva (2 ,5% gasto Asign. Faml.) .......... ................. . 
c) Regalías regímenes conven.cionales .... .. ..................... . 
d ) Aporte Junta Auxilio Escolar ........ " ...................... .. .. 
e) Aport3 Junta Jardines InfaD.tiles ............................ .. 
f) Aporte al Programa de Leche .. ... .... .. ........ .... , .......... .. 

g) Gastos tie Administración .. ... ...... ... ... .. .. : ...... .............. .. 
h) Excedente estimado ........... .. .. .......... ......... ,., .... ; ........... .. . 

TOTAL IGUAL INGRESOS 
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MilI. EO 

132.336 
2.680 
2.901 

137.916 

91.807 
2.300 

314 
12.00'0 

2.000 
20.000 
8.101 
1.394 

137.916 



h) Finalmente, cabe advertir -que 'se consultá-eñ el . Decreto-Ley 
diversas normas tendientes a dar flexibilidad a la operatoria adminis
trativa y financiera del sistema, uniformidad en la base de remunera
ción imponible, de control y fiscalización de la aplicación del sistema 
por parte de la Superintendencia de Seguridad Social, etc. . 

Por otra parte, se' deberá incorporar el cumplimiento del Decreto 
Ley en el presupuesto de la Nación y de los Servicios Descentralizados 
mediante un diseño que para cada caso se ha elaborado y que se comu
nicará una vez afinado totalmente. 

ANEXOS 

INGRESOS FISCALES 1974 (1) 

(Cifras en Mill. de EO y US$) 
. - Escudos Dólares 

l.-INGRESOS CORRIENTES .. ....... ......... : ... .. 

A. Impuestos Directos ....... ........... ........ .. 

a) Renta .......................... .......... .......... .. 

1. 1:¡' Categoría ................... .. .......... . 
2 . 2~ Categoría ..... ................. ........ .. 
3. Glob. Complementario ... ...... . .. 
4. Adicional .............. ......... ........... .. 
5 . Ganancias de Capital ...... .... .. 
6 . Pagos Previsionales .. ...... ...... . . 
7 . Otros a la Renta .. ... .. .... ........... .. 

- Distintos a la Renta ...... .. 
- Sustitutivos de Renta ...... .. 

b) Propiedad .. ..... .. ... .... .. ............ .......... .. 

1. Bienes Raíces ............. .............. . 
2 . Patrimonial ..... ......... ...... .. : ....... .. 
3 . Patentes de Vehículos .: ......... . 
4 . Herencias .................................... . 

c) Otros Directos .............................. .. 

1. Morosos ............. ......... ................. . 
2 . Otros Directos .......... ............ .... .. 

B. Impuestos Indirectos ............... :............ .. 

a) Compraventas ................................ .. 

1 . C.V. Bs. Muebles ...................... .. 
2 . C.v. Moneda Extranjera ....... . 
3. C.V. Bs. Raíces ..... .................. . 

b) Producción ....................................... . 

1. Vinos ...................................... ..... : 
2. Licores y Cervezas ' .. ....... , ...... .. 
3 . Tabaco .......... ........... .................. . 
4. Bencina ....................................... . 
5. Automóviles ... ........................... .. 

tl).::;;Cálculo de Entradas D.L. 233 (24/12/73). 
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1.126.130 

196.685 

· 159.449 

2.365 
79.087 

3.328 
3.563 . 

975 
63,846 

6.285 
5.027 
1.258 

30.717 

7.770 
14.55'0 

7.983 
414 

6.519 

1.521 
4.998 

590.637 

304.798 

284.814. 
14.925 

5.059 

121.563 

. 18.559 
, 23.152 
25.125 
44.780 
-9.947 

11,65 

0,60 

0,60 

0,02 
0,25 
0,05 
0,15 
0,03 
0,10 
-,-
-,-
-,-
-,-
-,-
-,-
- ,-
-,-

-,-

-,-
-,-

9,50 

0,30 

.s .d 
s .d 
s.d 

1,00 

s.d 
s.d 
s,d 
s.d 
·s.d 

_. 



c) Servicios .... ... .................................. .. . 27.559 6.70 

1. Servicios Ley 12.120 .............. .. 25.980 s.d 
2. otros Servicios .. ........ .. .......... .. 1.579 s.d 

d) Timbres (A. Jurídicos ) ............ .. .. 37.530 1,50 

a) Comercio Exterior (Imptos. 
Aduanas) ................................. . .. 97.585 -.-

b) Otros Indirectos ...... ................. . 1.602 . 
1. Morosos Indirectos .... .. ............. . 75 -J-

2. Otros Indirectos ................ ..... .. . 1.52.7 -,-
No Tributarios ...................... .... ............. . 338.808 1,55 

H.-INGRESOS DE CAPITAL ....................... . 195.512 364,54 

A. Préstamos Internos .......... .... ... ........... .. 195.512 364,54 

B. Préstamos Externos .. .. .... .......... .. ...... .. 0,'01 

TOTAL INGRESOS 1.321.642 376,20 

PRESUPUESTO AÑO 1974 

Resumen de Gastos. Clasificación Económica. 

(Cifras en Mill. de EO y US$) 
Escudos DólareS' 

I. -PRESUPUESTO CORRIENTE ...... ......... . 866.867 196,56 

A. GASTOS DE OPERACION .............. .. 660.898 105,40 

1. Remuneraciones ... ...... ...... ....... .. 587.708 23,81 
2. Compra de Bienes y Servicios 

no personales ........................... . 73.190 81,59 

B. TRANSFERENCIAS .. .......................... . 205.398 32,04 

- Asignación Familiar .............. .. 4.654 1,48 
- Pagos Previsionales .... ...... .... .. 3.648 0,01 
- Aporte Cajas de Previsión .. .. 30.787 -,-
- Al Sector Público .... .. .. .. .... .... .. 146.951 2.5,97 
- Al Sector Privado .. ................. . 19.358 4,58 

C. INTERESES.. .. .. ....................... .... ...... . 571 59,12 

n.-PRESUPUESTO DE CAPITAL .. .. ... ........ . 454.775 179,64 

A. INVERSION REAL .................. .. ........ .. .. 197.426 11,31 

B. INVERSION FINANCIERA ............... . 517 -,-
C. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL .. .. 254.629 20,20 

D . AMORTIZACIONES .......................... .. 2.203 148,13 

TOTALES .... .. ... ......... .. ...... ...... ....... ....... . . 1.321.642 376,20 
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PRESUPUESTO ~O 1974 - MONEDA EXTRANJERA 

Resumen de Gastos por Servicios y Clasificación Económica del Gasto 

(CUras en millones de US$) 

CLASIFICACION I Congreso I Interior I RR. EE. I Economía I Hacienda I Educación I Defensa I p~:~:Sas 
l. PRESUPUESTO CORRIENTE ... 0,05 4,57 23,64 2,80 59,54 - 84,36 9,87 

1\.. Gastos de Operación . .. ... .. 0,05 4,42 18,68 0,06 0,34 - 81,85 -

l . Remuneraciones . .. .. . . .. - 0,12 11,46 - 0,08 - 12,15 -
2. Compra de Bienes y Servi-

cios no personales ... ... .. 0,05 4,30 7,22 0,06 0,26 - 69,70 -
B. Transferencias . . , . . . . , . . . . - 0,15 4,96 2,74 0,08 - 2,51 9,87 

- Asignac. Familiar .,. . .. . . - - 0,50 - - - 0,98 -
- Pagos Previsionales . . . ., . - - - - - - 0,01 -
- Aporte Cajas de Previsión ., I - - -- - - - -
- Al Sector Público ... ... .. - 0,15 0,08 2,74 0,05 - 1,47 9,85 

- Al Sector Privado .. .... . . - - 4,38 - 0,03 - 0,05 0,02 

C. Intereses . . . . . . ... ... . .. . . - - - - 59,12 - - -

II. PRESUPUESTO DE CAPITAL ... 0,02 1,59 1,34 11,71 149,38 0,10 4,91 10,55 

A. Inversión Real ... .. . . . . . , . 0,02 1,00 1,34 - 0,25 0,10 4,60 4,00 

B. Inversión Financiera . . , ... . . - - - - - - - -
C. Transferencias de Capital . , . .. - 0,59 - 11,71 1,00 - 0,31 6,55 

D. Amortizaci"ones ... o •• •• • ... - - - - 148,13 - - -
TOTALES . .. . . . . . . .. . ... 0,07 6,16 24,98 14,51 208,92 0,10 89,26 20,43 

A~ul-I Salud : Total 

0,33 11,40 196,56 

- - 105,4C . 
- - 23,81 

- - 81,59 

0,33 11,40 32,04 

- - 1,4S 

- - 0,01 

- - -
0,23 11,40 25,9"1 

0,10 - 4,5S 

- - 59,12 

0,04 - 179,64 

- - 11,31 

- - -
0,04 - 20,2C 

- - 148,13 

0,37 11,40 376,2C 
--



CREDITOS EXTERNOS: DIAGNOSTICO DE LA SITUACION 

CHILENA 

l.-OBJETIVOS 

Eugenio Cubillos E. (* ) 
Willie Hayes G. 

Se pretende, a través de estas lÍneas, el efectuar una presentación 
en la forma más sistemática que es posible, acerca del tratamiento fi
nanciero administrativo que se da en nuestro país frente a los requeri
mientos de crédito externo. Se observa en la actualidad una carencia 
de información exacta y oportuna que dificulta en gran medida la con
sideración adecuada de los empréstitos del exterior en el marco global 
de la política económica del Gobierno. 

Es importante señalar y limitar claramente el marco objetivo so
bre el cual se extenderán las apreciaciones básicas de este diagnóstico, 
y que será el siguiente: 

1. Análisis General del Crédito Externo. 

a) Conceptos Básicos. 

b) Tipificación Crediticia. 

e) Los Organismos Prestamistas. 

d) Instituciones Nacionales vinculadas al Endeudamiento Ex
terno. 

e) Bases Legales fundamentales que regulan en Chile el Crédito 
Externo. 

2. Proceso Administrativo General del Crédito Externo. 

a) Inicio de Gestiones. 

b) Negociaciones. 

e) Contratación. 

d) Registro y Control. 

e) Servicio de la Deuda. 

2.-ANALISIS GENERAL DEL CREDITO EXTERNO 

2.1. Conceptos Básicos. 

La Deuda Pública, analizada bajo una óptica jurídica, es el re
sultado de un contrato mediante el cual el Estado recibe c'ierto finan-

(*) Administradores Públicos, integrantes del Grupo de Trabajo sobre Reforma 
de la Administración Financiera, Dirección de Presupuestos, Ministerio de 
Hacienda. 
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ciamiento comprometiéndose a pagar como contraprestación los inte
reses convenidos y la amortización correspondiente. 

La Deuda Pública implica un acto de voluntad entre las partes 
contratantes, lo que la diferencia del Impuesto que consiste fundamen
talmente en un acto de autoridad del Estado. 

Sin embargo, ambos son sistemas que permiten incorporar a las 
arcas estatales los fondos necesarios para el adecuado cumplimiento 
de los fines del Estado. Bajo un prisma económico, el crédito externo se 
traduce en una solución. al problema que se genera como consecuencia 
del desequilibrio observable entre los recursos disponibles para inver
sión, y los requerimientos de las políticas de desarrollo. 

Es preciso tener presente que la incapacidad de Ahorro Interno 
Bruto debe ser suplida necesariamente por financiamiento externo. 

La Deuda Pública puede ser clasificada atendiendo a: 

a) Su procedencia. 

b) La obligación que asume el Estado. 

Respecto de su procedencia tenemos la deuqa interna y la ex
terna. El. grado de compromiso estatal deriva en la deuda directa y la 
indirecta. 

2.2. Tipificación Crediticia. 

En materia de créditos externos, existen varias alternativas de 
clasificación que pueden intentarse atendiendo a diferentes criterios: 

1) De acuerdo con su vencimiento es factible clasificar los cré
ditos en: 

- Créditos de Corto Plazo: se conceden por un período de no 
más de un año, y 'están destinados por lo general al financiamiento de 
importaciones de productos agrícolas u otros artículos de consumo no 
durable. 

- Créditos de Mediano Plazo: son los otorgados comunmente 
para importaciones de maquinarias e instrumental técnico, siendo fluc
tuante su plazo de vencimiento entre 1 y 5 años. 

- Créditos de Largo Plazo: su amortización total comprende pe-. 
ríodos superiores a 5 años, y son fundamentalmente los destinados a 
proyectos de gran magnitud. Las razones de su largo vencimiento es
tán dadas por la gran cant idad de bienes que deben ser adquiridos, por 
la demora en la realización total del proyecto, por el período general
mente prolongado de maduración de la inversión y financiamiento, por 
el efecto negativo que podrían producir sobre la balanza de pagos del 
país prestatario en. CM O de ser condicionados por una corta amortiza
ción. 

2) En relación a su uso los créditos son: 

- Atados: es decir, el prestatario queda obligado a efectuar ad
quisiciones de bienes en el país prestamista. 

- Globales: se ponen los fondos a disposición del prestatario, 
con el objeto de que éste los administre en la forma más conveniente. 

3) Atendiendo a las condiciones los créditos externos se clasifi
C'an en: 

- Ordinarios: son aquéllos que responden a un plazo definido, 
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están sujetos a amortizaciones en moneda convertible, generan intere· 
ses altos, y en algunos casos especiales pueden comprometer financie
ramente al prestatario en otorgamiento de acciones en favor del pres
tamista que de esta forma se incorpora a la participación de utilidades. 

Blandos: se traducen en obligaciones débiles por parte del pres
tatario, y significan una ayuda a sus planes de expansión, reconstruc
ción y/ o desarrollo. En este tipo se incluyen fundamentalmente los cré
ditos a los países de Europa Occidental en la época de la post guerra, 
y a los países en desarrollo en el período más reciente ya que sus nece
sidades de crédito externo son superiores al grado de factibilidad de 
cumplimiento de compromisos corrientes, conforme a tasas y normas 
convencionales. 

4) Otra clasificación de los créditos externos, es aquélla que se 
€fectúa a partir de la naturaleza de los mismos: 

- Créditos Financieros: son concedidos directamente por el fa
bricante al usuario. 

- Créditos de Líneas o de Gobierno a Gobierno : en este tipo de 
créditos, en el caso chileno, juega un papel preponderante el Banco Cen
tral sea que haga de agente (el Banco no se hace responsable de la deu
da misma) o de deudor agente (sea quien 'Sea el u.suario el Banco se 
hace responsable de la deuda). . 

5) Según se trate del organismo financiero que los cohcede los 
créditos se clasificarían en: 

- Provenientes de Gobierno: son los que otorga un Gobierno a 
otro, o a una Institución de otro país que hace de prestatario. 

- Provenientes de Organismos Nacionales: son los que concede 
un Instituto Crediticio Nacional. 

- Provenientes de Organismos Multinacionales: son los emana
dos de organismos de crédito en cuya formación de capital concurre 
un conjunto más o menos amplio de países. 

Dentro de este tipo es factible efectuar la distinción entre los 
organismos regionales como el BID, y los internacionales más amplios 
como el BIRF. 

Finalmente, cabe señalar que la importancia básica de tener cla
sificados los créditos conforme a ciertos patrones fundamentales, radica 
en el hecho de que afectan directamente la capacidad de endeudamien
to de un país, la que no es una cantidad rígida, sino un monto variable, 
condicionado por la estipulación de cada uno de los empréstitos que 
contrata. Es decir, un país tiene mayor o menor capacidad de contra
tación, según se trate de endeudamiento a corto o largo plazo, de un 
préstamo "ordinario" o de uno "blando", etc. 

El establecimiento de la capacidad de endeudamiento no debe 
olvidarse que es además función de variables económicas internas, ta
les como el saldo de la balanza de pagos, la capacidad de ahorro interno 
bruto, las posibilidades que surgen de las variaciones del Producto Na
cional, etc. Definida la capacidad estatal de endeudamiento, el paso 
siguiente estará dado por la priorización y asignación de recursos ex
ternos a los distintos sectores de la economía. 

2.3. Los Organismos Prestamistas. 

Son instituciones encargadas de proporcionar crédito, en base a 
las necesidades de los prestatarios y a sus propias disponibilidades. 
Trataremos de proporcionar una visión global acerca de estos orgariis-
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mos que resultan agentes sustantivos de desarrollo, para los países con 
una cuota baja o nula de ahorro interno bruto. 

Entre los organismos Internacionales se destacan principalmente: 

- BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 

- AIF Asociación Internacional de Fomento. 

- CFI Corporación Financiera Internacional. 

- FMI Fondo Monetario Internacional. 

Entre las Instituciones Regionales tenemos fundamentalmente: 

- BID : Banco Interamericano de Desarrollo. 

Además de estas Instituciones multinacionales, existen otras de 
carácter nacional que conceden créditos fundamentalmente orientados 
hacia el fomento de las exportaciones. Estos organismos se pueden 
agrupar en la clasificación siguiente: 

- Organismos Gubernamentales 

- Bancos Privados 

- Instituciones Financieras Privadas 

- Proveedores Varios. 

Dentro de los Organismos Gubernamentales destacan esencial· 
mente los siguientes: 

En U.S.A.: 

- AID 

- Eximbank 

- C.C.C. 

En Alemania: 

- K.F.B. 

En otros países: 

- Bancos Centrales. 

- Instituciones Gubernamentáles de Fomento de las Ex-
portaciones. 

- Instituciones Gubernamentales de Seguros, etc. 

A continuación pasaremos rápida revista a las características 
más salientes de las Instituciones Multinacionales, que tienen vital im· 
portancia para nuestro país, que con un insuficiente ahorro interno 
debe fincar parte importante de sus aspiraciones de desarrollo en el 
crédito externo. 

Banco Internacional de Reconstrucdón y Fomento. 

Características Generales. 

Su carta constitutiva emana de la Conferencia Monetaria y Fi· 
nanciera Internacional de 1944. Su oficina principal establecida en 
Washington inició sus actividades el 25 de Junio de 1946. 
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Es una organizaclOn de carácter intergubernamental en cuya 
formación de capital concurren con acciones los Gobiernos de sus paí
ses miembros. 

La iniciativa de su creación se enmarca en la perspectiva de ace
lerar la reconstrucción de las naciones europeas desvastadas por la 
guerra, planteamiento que rige su acción de financiamiento hasta 1950. 
Con posterioridad a esa fecha la gran mayoría de sus préstamos han 
beneficiado a países no europeos. 

Los créditos que otorga tienen que limitarse a fin alidades pro
ductivas, vinculadas a la expansión y desarrollo de sus asociados. 

El Banco acepta como prestatarios a los Gobiernos miembros, y 
a las empresas que, instaladas en el territorio de los mismos, signifiquen 
puntos estratégicos de desarrollo, de tal forma que al convertirse en 
prestatarios cuenten con la garantía del Estado. 

En términos relativos a la fijación de su política el Banco se 
sujeta a la decisión de los países miembros que concurren a las vota
ciones con 250 votos cada uno, más un voto adicional por cada acción 
de más de US$ 100.000 de capital suscrito. 

De acuerdo con su constitución el Banco posee una Junta de 
Gobernadores con plenos poderes, la que designa un Directorio estruc
turado en base a 20 miembros, 5 de los cuales son elegidos por los ma
yores accionistas y los 15 restantes por los otros países miembros. Los 
Directores Ejecutivos son en definitiva los que aprueban o rechazan las 
solicitudes de préstamos. 

Formación de Capital. 

Los recursos con que cuenta el Banco provienen de 3 Fuentes: 

- Suscripción del Capital Social. 

- Fondos tomados en préstamo en el mercado mundial de ca-
pitales, y 

- Reembolsos de préstamos, ganancias netas, ventas de parte de 
sus préstamos a otros inversionistas, etc. 

Suscripción die Capital Sodal. 

Cada país miembro debe pagar efectivamente un 20 % de su sus
cripción total. Un 2 % debe ser pagado en oro o en dólares y el 18% 
restante en la moneda de cada miembro. El 18% en moneda nacional 
sólo puede ser entregado en crédito con el consentimiento del socio que 
lo aportó. 

El 80 % de diferencia no se halla disponible para efectos de utili
zación en las operaciones normales del Banco, pero sí se encuentra su
jeto al régimen de entrega inmediata en caso que se requiera cubrir 
obligaciones del Banco. 

En términos de aporte cabe consignar que si la moneda de un 
país miembro se deprecia, éste debe reemboLsar al Banco las cantida
des adicionales que permitan mantener el monto real primitivo. En el 
caso contrario, es decir, de revalorización el Banco devuelve el excedente. 

- Fondos Tomados en Préstamo en el Mercado Mundial de Capitales. 

Con la venta de sus bonos el Banco obtiene préstamos en el mer 
cado mundial de capitales. 
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- Reembolso de Préstamos, Ganancias Netas, Ventas de Partes de sus 
Préstamos a otros, Inversionistas, etc. 

Es decir, todos aquellos rubros que constituyen sus propias uti
lidades. 

Tipüicación de Préstamos. 

El Banco otorga generalmente préstamos amortizables en largo 
plazo, con la finalidad, de dar curso a proyectos concretos. Comunmen
te condiciona el crédito a la adquisición de bienes específicos por el 
prestatario (los indispensables para el proyecto), sin hacer alusión al 
país en el cual deben ser comprados. 

otorga préstamos a los Gobiernos y Empresas Privadas que ne
cesitan ser avaladas o por su Gobierno o por el Banco Central respecti
vo. En el caso chileno se exige la garantía del Estado. Los que financia 
el Banco n o son integralmente los proyectos, sino la parte de los mis
mos que representan costos en divisas para adquisición de bienes y 
servicios importados. 

Las compras no pueden ser hechas según el libre arbitrio del 
prestatario, sino que su eficiencia debe ser resguardada mediante me
canismos estipulados por el Banco, en que a menudo se señala la obli
gación de llamar a propuestas. 

Devolución de 103 Prestamos. 

Salvo escasas excepciones los préstamos del Banco son otorgados 
con plazos superiores a 5 años. Resp~cto de la tasa de interés, cabe se
ñalar que su cuantía depende de 3 factores fundamentales : 

- Las tasas cargadas en los principales mercados dE:' capital 
donde vende sus valores el Banco. 

- El 1 % de comisión entre todos los préstamos. 

- Un cargo de un 0,25 % para gastos administrativos. 

En general las tasas de interés varían en función del tiempo, y 
de las características específicas de cada préstamo. . 

Asociación Internacional de Fomento (IDA) 

Características Generales. 

Se creó en Septiembre de 1960, iniciando sus actividades en No
vjembre del mismo año. Es subsidiaria del Banco Mundial, pero trabaja 
como una entidad distinta de éste. Está autorizada para servirse de los 
servicios e instalaciones del Banco, y hay una estrecha relación entre 
los funcionarios de ambas instituciones. El objetivo básico que promue
ve su acción es "fomentar el desarrollo económico, aumentar la produc
tividad y elevar, por lo tanto, los niveles de vida de las áreas menos 
desarrolladas del mundo". 

La finalidad de la Asociación Internacional de Fomento es la de 
abastecer de financiamiento a los países subdesarrollados que a ella 
pertenecen, provocando efectos negativos más tenues y soportables s~ 
bre su balanza de pagos que aquéllos que se producen como consecuen-
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cia de obtención de empréstitos en el Banco Mundial, en el Eximbank, 
etc. 

~ormación de Capital. 

La IDA se financia con las suscripciones de sus miembros, con
forme al procedimiento siguiente: 

- Cada miembro debe pagar en oro o en moneda convertible el 
10 % de su suscripción. 

- Un 5% debe pagarse dentro del plazo de 30 días contados des
de la incorporación, yel 5% restante puede abonarse en cuotas corres
pondientes a un abono anual de un 12,5 %. 

- El 90 % restante debe ser cancelado en 5 cuotas anuales igua-
les. 

Los países desarrollados deben efectuar este pago en oro o en 
moneda convertible, a la vez que los subdesarrollados, pueden operar 
con entregas en su propia moneda. 

El capital autorizado total es de 1.000 millones de dólares. 

Tipificación de Préstamos. 

Salvo circunstancias muy especiales los préstamos deben ser 
otorgados en relación a desarrollo de proyectos específicos, que resulten 
estratégicos e inconvenientes de ser provistos financieramente por los 
organismos que otorgan préstamos ordinarios. En general, sus créditos 
son blandos, y de muy largo plazo: 50 años, con períodos de gracia de 
10 años. 

Devolución de Préstamos. 

Los préstamos se conceden a 50 años plazo sin interés. El reem
bolso debe efectuarse en divisas. Las amortizaciones se inician después 
de un período de gracia de 10 años, en forma escalonada, acelerándose 
con el transcurso del lapso. 

Corporación Financiera Internacional (CFI) 

Legalmente se estableció en Julio de 1956 como organismo de
pendiente del BIRF. Es una entidad distinta del Banco autorizada para 
utilizar el personal, instalaciones y servicios del BIRF. La calidad de 
miembro de la CFI sólo pueden obtenerla los asociados al Banco Mun
dial. 

La CFI tiene como propósito fundamental el acelerar el proceso 
de desarrollo, a través de créditos concedidos a las empresas privadas 
productivas. No exige garantías estatales ni colaterales. Su financia
miento nunca excede más del 50 % del costo total de una empresa in
cluídos los gastos efectuados de antemano. 

Formación de Capital. 

La Corporación forma su capital a partir de 2 fuentes fundamen-
tales: 

- Suscripción de Acciones: Los miembros de la CFI participan 
en la suscripción de su capital en la proporción en que lo hacen al 
capital del BIRF. Cada miembro está obligado a pagar en efectivo y en 
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dólares la totalidad de su suscripción. El capital total autorizado, que 
debe ser objeto de prorrateo es de 100 millones de dólares. 

Obtención de Préstamos: La Corporación puede suscribir accio
nes, lo cual constituye su segunda fuente de financiamiento. 

Tipificación de Préstamos. 

La CFI otorga préstamos de plazo fluctuante entre 15 y 7 años. 
Como norma no invierte ,en Empresas cuyos activos totales sean 
menores de US$ 500.000, ni tampoco invierte más de 2. ó 3 millones de 
dólares en una sola empresa. 

Devolución de Préntamos. 

Salvo raras excepciones, los préstamos son reembolsados en dóla
res. No existe una tasa de interés fijo, sino, que ésta se encuentra esti
pulada específicamente para cada préstamo, aunque por norma gene
ral oscilará entre un 5 y un 7% anual. 

Fondo Monetario Internacional (FMI) 

Características Generales. 

Su convenio contitutivo, al igual que el caso del BIRF, data de la 
Conferencia Internacional de Bretton Woods de 1944. Inició sus acti" 
vidades en Washington en 1946. Las finalidades fundamentales del 
FMI, dicen relación con el logro de la estabilidad de los tipos de cambio 
de sus miembros, y en general con todo aquello que contribuya a la 
superación del desequilibrio de las balanzas de pagos. Solamente los 
países asociados al FMI pueden pertenecer al BIRF. 

Formación de Capital. 

Su capital se forma a partir de las suscripciones de acciones por 
parte de sus miembros. Cada ll'!iembro debe pagar una cuarta parte 
en oro o un 10 % de sus tenencias totales en oro y en monedas con
vertibles, si esta última proporción significare un monto menor, y el 
resto en su propia moneda. 

La parte pagadera en su propia moneda puede ser en pagarés 
a la vista que no causan interés. 

El Fondo puede cambiar su oro por moneda, sea para prestarla 
a sus miembros o para invertirla en obligaciones a corto plazo. 

Tipificación de Préstamos. 

Los préstamos del FMI generalmente no tienen plazo fijo, y se 
materializan mediante la compra de moneda en dólares u otra moneda 
convertible a uno de sus miembros, que se convierte en prestatario. 

Devoluc.Íón de Préstamos. 

Los préstamos no tienen plazo determinado, pero .si se exige que 
el prestatario vaya tecomptando su propia moneda ' en dólares, Mien
tras se produce la amortización el crédito devenga intereses, El tipo 
de interés varía según la cantidad girada contra el FMI, en relación 
a la cuota del país miembro, y al tiempo transcurrido antes de la devo
lución. 
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Banco Inter Americano de Desarrollo (BID) 

Características Generales. 

Fue proyectado por un Comité especial del Consejo Interameri
cano Económico y Social de la Organización de los Estados Americanos 
y tuvo existencia legal a partir de Diciembre de 1960. La calidad de 
miembro la pueden adquirir los países que integran la Organización 
de Estados Americanos. Actualmente el Banco tiene 2.2 afiliados. 

Su función fundamental está orientada al aceleramiento del 
desarrollo económico-social de sus miembros considerados individual
mente o como conjunto. 

Tiene como misión el financiar proyectos específicos de desarro
llo, estimular la inversión privada y canalizar asistencia técnica hacia 
sus miembros. 

}'ormación de Capital. 

Cada país latino americano paga efectivamente la mitad de su 
suscripción al Banco, quedando la mitad restante en condiciones de 
exigibilidad. U.S.A. paga efectivamente 150 millones de dólares y los 
restantes 200 son s610 exigibles para pagar las obligaciones del Banco. 

La parte que efectivamente se paga puede satisfacerse en tres 
entregas, la mitad de cada una de ellas en dólares o en oro y la otra 
mitad en la moneda propia del país. Sin embargo el Banco posee tam
bién un Fondo para operaciones especiales, cuyas cuotas deben ser 
canceladas en su totalidad, la mitad en oro y el saldo en moneda pro
pia. 

Además el BID cuenta con otros recursos adicionales que son 
los correspondientes a préstamos que contrata libremente en los mer~ 
cados de capitales. 

Tipificación de Préstamos. 

Los recursos del BID se encuentran agrupados en 4 fondos: 

- Recursos de Capital Ordinario: con estos fondos se atiende 
al financiamiento de los créditos destinados a proyectos específicos de 
desarrollo, en términos convencionales. 

- Fondo para Operaciones Especiales: Otorga préstamos para 
finalidades especiales, en términos exclusivos relacionados con una 
situación dada para algunos de los países miembros. A través de este 
fondo se solventan también los gastos de Asistencia Técnica. 

- Fondo Fiduciario del Progreso Social: Consiste en un Acuer
do Especial con el Gobierno de EE. UU., que a través de este mecanis
mo auxilia parte del desarrollo de los países latinoamericanos. 

- Otros Recursos: Corresponden a aquellos compromisos que 
ha concertado el BID con otros países no miembros, que participan 
con su aporte en la integración de este fondo. 

En general, los préstamos que otorga el BID son agrupados en 
los siguientes rangos: . 

- Préstamos a Bancos de Desarrollo para que éstos a su vez 
los transfieran a Empresas Privadas. 

Préstamos Directos a Empresas Privadas. 
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- Préstamos a Gobiernos y Organismos Gubernamentales. 

- Préstamos reintegrables para Asistencia Técnica. 

Devolución de Préstamos. 

Los préstamos otorgados con cargo a los recursos ordinarios 
tienen un plazo de amortización oscilante entre 10 y 20 años, inclu
yendo un período de gracia. El interés total incluye un 1 % destinado 
a una Reserva Especial del Banco. Son pagados en la moneda en que 
fueron concedidos. 

El Fondo de Operaciones Especiales, solventa préstamos desti
nados a financiar proyect~ específicos en términos y condiciones 
adoptados a las circunstancias especiales del país prestatario. La 
amortización oscila entre 10 y 30 años. Según las estipulaciones son 
pagaderos en la moneda del beneficiario, en total o en parte. La parte 
que no se reembolse en moneda del prestatario debe ser devuelta en 
la moneda prestada. . 

Los créditos que se conceden con cargo al Fondo Fiduciario del 
Progreso Social, deben ser reembolsados en 30 años, con períodos de 
gracia incluídos. 

2.4. Las Instituciones Nadonales vinculadas al Endeudamiento 
Externo. 

Se señalarán en esta parte del Informe las principales Institu
ciones que participan en todo el proceso del endeudamiento externo, 
tratando de identificar las funciones, actividades, registros, y trami
tación que se genera en ellas. El grado de detalle difiere, ya que dado 
el poco tiempo disponible para el diagnóstico, no fue posible profundi
zar en ciertos aspectos. La información que se presenta es el resultado 
de conversaciones directas con funcionarios y ejecutivos, lectura y 
revisión de algunos textos e informes parciales sobre la materia. Bási
camente está expresado lo que existe en la actualidad respecto a las 
siguientes unidades administrativas: 

- Contraloría General de la República 

- Tesorería General de la República 

- Caja Autónoma de Amortización 

- Dirección de Presupuestos 

- CACE 

- Banco Central 

- CORFO. 

2.4.1. ContralorÍa General de la República. 

Sub-Departamento Crédito Público y Bs. Nacionales. ' Sección 
Deuda Pública. 

La Sección Deuda Pública, lleva el registro y control de la Deuda 
Pública que comprende la deuda interna y externa, directa o ind~ec
ta (Art. 42, letra a), Ley 10.336) . 

Se lleva el registro y control de la Deuda Pública de carácter 
consolidado del Estado, es decir, aquélla que afecta directamente al 
patrimonio del Estado. Sólo se registra y controla aquella deuda que 

-76 -



ha cumplido con el trámite de refrendación que señala el Art. 13Q de 
la Ley 10.336 ("El Contralor refrendará todos los bonos y otros docu
mentos de deuda pública directa o indirecta que se emitan. Ningún 
bono u otro documento de deuda pública será válido sin la refrenda
ción .del Contralor o de otro funcionario º Institución que, a propuesta 
de él, design€ el Presidente de la República". 

- Funciones y actividades. 

Se inicia la acción de la Contraloría, cuando recibe un Decreto 
que autoriza la contratación de un empréstito. 

A.- Estudio del Dooreto. 

Se estudian las disposiciones legales y otros que permitan defi
nir si el Decreto emitido se ajusta a la ley (Art. 44, NQ 2 de la Consti
tución). 

La ley puede ser una disposición que aparezca en el articulado 
de la Ley de Presupuestos o una ley especial. 

En el decreto de contratación de un empréstito se autoriza al 
funcionario que suscribirá el préstamo con. la Institución que lo otor
ga, se fijan las condiciones en que se contraerá la obligación, esto es 
la fecha de 'emisión, la de vencimiento, el tipo de interés y de amorti
zación, comisión, clase o tipo de documento que suscribirá o emitirá 
la Institución a través de la cual se efectuará el servicio del crédito. 

B.- · Análisis de las operaciones. 

Esta es una etapa previa al registro de las operaciones y es ne
cesaria para poder registrarlas contablemente. Se establecen los ele
mentos de cargo y abono implicados en cada transacción. 

Se examina: 

- Los Decretos Supremos (disposición legal en que se funda
menta). 

- Movimiento de Caja exterior. 

Examina los estado de caja diarios y comprobantes de ingreso 
fiscal comunicados por la Tesorería General. Constituye una com
probación del ingreso material en arcas fiscales del producto, de los 
empréstitos. 

Hay que hacer presente que no todos los empréstitos ingresan 
materialmente en arcas fiscales ; por lo tanto, existen transferencias 
de créditos contratados por el Fisco sin que medie ingreso real en ar
cas fiscales. El Art~ 13Q Ley NQ 15.641, dispone : "Los créditos que con
trate el Fisco, por sí o a través de Servicios Fiscales, en conformidad 
con las disposiciones legales vigentes podrán ser destinados en la par
te que señala el P de la R., y sin que medie ingreso real en arcas fis
cales, a pagar directamente las adquisiciones de bienes de capital im
portados y servicios inherentes a las mismas, sean éstas para el Fisco 
o para las Instituciones del Sector Público". "En aquellos casos en que 
el Presupuesto de la ·Nación no contemple ítem que permita imputar 
los gastos correspondientes, o éste sea insuficiente, el Ministro de Ha
cienda determinará la ubicación que 'en la clasificación presupuesta
ria tendrán los créditos contratados y los egresos". 
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"La Contraloría registrará y contabilizará las operaciones a que 
den origen estos créditos, para cuyo efecto los diferentes Servicios de
berán comunicar inmediatamente a este organismo la celebración de 
cualquier acto que implique la utilización del crédito". 

El artículo 115Q de la Ley NQ 16.250, "faculta al Presidente de la 
República para transferir a Instituciones, organismos o empresas del 
Sector Público la utilización de créditos contratados por el Fisco para 
la importación de equipos y materiales. Tal transferencia podrá ha
cerse por simple decreto supremo, sin que medie imputación presu
puestaria alguna, pero deberá ser contabilizada por el beneficiario co
mo aporte fiscal de capital, manteniéndose la obligación fiscal res
pecto al servicio del crédito". 

L2. característica excepcional de estas transferencias de crédito 
que no producen ingreso real en arcas fiscales hace necesario que los 
Servicios ' que se benefician con estos créditos, para el debido control 
de la deuda pública, comuniquen oportunamente a la Contraloría la 
utilización de los créditos; ya que los pagos por concepto de amortiza
ción e intereses, son por cuenta y de responsabilidad fiscal y la Con
traloría debe registrar y contabilizar las obligaciones fiscales y el pago 
de los servicios de las mismas. 

C.- Anotación y Registro. 

Se transcriben en los libros de contabilidad 'el resultado del aná· 
lisis señalado anteriormente. 

- Se registra el monto máximo del endeudamiento que es se
ñalado por la Ley. 

- Posteriormente se registran los Decretos Supremos que se 
dictan con cargo a la Ley (refrendat::ión). 

D.- Contabilización de la Deuda Pública Interna o Externa. 

La Contraloría lleva 2 tipos de Registros: 

1. - Registros textracontables. 

Se lleva una cuenta corriente extracontable en la cual se afecta 
el margen de endeudamiento fiscal por los decretos de autorización. 

2. - Registros Contables. 

a) Un libro tabular para el control de las emisiones de los em
préstitos. 

b) Un libro de cuentas corrientes para el registro de la deuda 
pública directa, interna o externa. 

Cuando se contrata un empréstito se realiza el asiento: 

HACIENDA PUBLICA 

DEUDA INTERNA O EXTERNA 

El referido asiento o traspaso es vaciado en los libros de cuentas 
corrientes de la deuda pública directa, interna o externa, a fin de man
tener en detalle el control de cada empréstito por Ley, decreto o serie, 
pues el monto de la autorización puede utilizarse en forma parcial o 
total. según sean las necesidades del Fisco. En consecuencia, una Ley 
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que autoriza. la contratación de un empréstito puede tener v.arias au
torizaciones para emitir, hasta completar el monto aprobado por la 
respectiva disposición legal. 

Posteriormente en base al estado mensual que envía la Caja de 
Amorti~ación se registra el Servicio de la deuda. . . . 

El estado que envía la Caja contiene la siguiente información: 

- Número de la Ley que da origen al empréstito. 

- Individualización del préstamo. 

- Número del decreto. 

- Pago separado en amortización e intereses. 

- Saldo a la fecha, que se refiere a la diferencia entre lo de-
cretado y lo amortizado, no considerándose lo efectivamente utilizado 
o recibido. 

e) Un libro en forma de cuenta corriente para la contabiliza
ción de los documentos por pagar, o adquisiciones con pagos diferidos. 

El registro de este t ipo de deudas opera cuando la Tesorería o 
el Servicio usuario del crédito entrega al acreedor los documentos res
pectivos. Se procede a su contabilización en .el momento en .que el 
acreedor recibe los documentos y. no cuando son aceptados. 

Se lleva un dato extracontable para determinar cuáles docu
mentos de los aceptados han sido entregados. 

Los pagos de los documentos por pagar se registran por movi
miento de Caja Exterior con cargo a los ítem del presupuesto o a 
cuentas extrapresupuestarias como la E-58 Reserva Ley NQ 13.196. 

Cuando se efectúa una adquisición .de bienes de capital con pa
gos diferidos se realiza el siguiente traspaso: 

HACIENDA PUBLICA 

DOCUMENTOS POR PAGAR 

d) Un libro en forma de cuenta corriente para la contabiliza
ción de la deuda pública indirecta del Estado, es decir, las Garantías 
del Estado. 

Para contratar créditos con la Garantía del Estado se · requiere 
la dictación de una ley especial, que autorice al Presidente de la Re
pública para otorgar la garantía del Estado a los empréstitos que 
contratan las Instituciones o Empresas del Sector público, Municipa
lidades y a Instituciones que no persigan fines de lucro como los Cuer
pos de Bomberos. 

Sin embargo, los decretos que autorizan otorgar la garantía del 
Estado a convenios de préstamos celebrados con Instituciones u Orga
nismos Internacionales facultan a los Ministros de Estado, a los Em
bajadores u otros funcionarios para suscribir la garantía, en nombre 
de la República de Chile, en los documentos que se emitan en virtud 
de los convenios de préstamos. 
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En la Contabilidad Fiscal las Garantías del Estado no afectan a 
la Hacienda Pública y se contabilizan en cuentas de Orden, por él he
cho de tenel' el Fisco una responsabilidad subsidiaria. 

- La Tesorería General, las Instituciones y las -Empresas del Sec
tor Público comunican a la Contraloría la utilización de los emprésti
tos contratados con la garantía del Estado. Con estas informaciones 
se procede a formular el siguiente asiento: 

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR GARANTIAS 

GARANTIAS INTERNAS O EXTERNAS DEL ESTADO 

Las amortizaciones de los créditos externos son comunicados a 
la Contraloría por las Instituciones u Organismos que han obtenido 
préstamos en las condiciones señaladas. 

e) Un libro mayor, para registrar todas las operaciones a nivel 
de cuenta de mayor general. Las cuentas de mayor para la Contraloría 
Genera! son: 

Deuda Interna, Deuda Externa, Documentos por Pagar, e In
tereses. 

2.4.2. Tesorería General de la República. 

Departamento Deuda Pública y SemCÍo Exterior. 

Se inicia la actividad de la Tesorería con la recepción del De
creto de contratación del crédito, tomado razón por la Contraloría. 

A.- Trámite de la documentación. 

- Se recibe copia del decreto. 

- La Institución beneficiaria del crédito comunica el estado de 
la distinta documentación (contrato aprobado, registro de importación 
aprobadc, etc.). 

- De acuerdo a exigencias del Decreto y/ o contrato, se redacta 
el pagaré o se llenan las letras. 

- Se revisan los documentos (intereses, plazos, proveedor, etc.) 
y se envían al Departamento Jurídko para su conformidad. 

- Vuelven del Departamento Jurídico y se envían al Tesorero 
General para su firma. 

- Tesorero General firma y se envían a la refrendación del 
Contralor o del Embajador, etc., cuando se requiere. 

- Se reciben los documentos refrendados y se entregan a la 
Institución beneficiaria del crédito, quien lo remite al proveedor di
rectamente o vía bancos particulares o Banco Central. 

B.- Constitución de la dieuda. 

- Se confecciona el oficio de constitución de la deuda (Indica 
NQ y monto Decreto y documentación anexa con los vencimientos) . 
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- Se envían copias al Ministerio de Hacienda, Contraloría, Mi
nisterio beneficiario del crédito y a Contabilidad de la Tesorería. 

C.- Contabilización de la deuda. 

Con el oficio de la C'onstitución de la deuda, se registra el monto 
del crédito en la Cta. "Bienes Muebles e Inmuebles", por el ingreso y 
en la Cta. "Docum·entos por Pagar", por el compromiso que se genera. 

Cuando hay cuota al contado, ésta se rebaja del monto del cré
dito y se contabiliza sólo el saldo por las cuotas diferidas. 

Posteriormente se contabiliza el Servicio de la deuda con el giro 
de pago que remiten los Servicios beneficiarios, rebajando la cuenta 
"Documentos por Pagar". 

Estos giros se 'emiten en las fechas de vencimiento de los docu
mentos en base a la programación mensual del Servicio de la deuda 
que conIecciona el Ministerio de Hacienda. 

D.- Contabilización del ingreso de un crédito vía Banco Central. 

Un crédito en moneda extranjera es recibido por el Banco Cen,. 
tral y convertido a escudos. 

Banco Central abona a la cuenta c'orrien te de Tesorería este 
reembolso y lo comunica por oficio a la Tesorería. 

La Tesorería emite un comprobante de ingreso por el monto del 
crédito y lo ingresa en su contabilidad a la Cta. 4.32'0 de Renta, "Prés
tamos Externos" y a su cuenta corriente del Banco Central. 

Al servir la deuda se contabiliza el cheque de pago en la cuenta 
corriente de la Tesorería en Banco Central y se afecta con el giro 
el presupuesto C'orrespondiente. 

E.- Servicio de la deuda. 

En base a la programación mensual del Ministerio de Hacien
da, cada Institución remite los giros de pago. 

Se comunica a los bancos (Central) para que se proceda a la 
cancelación y a la Caja de Amortización (se remiten los fondos). 

Copia del giro se envía a la Contraloría para que de.scargue el 
crédito públi.co al Servicio beneficiario y a Contabilidad de la Tesore
ría para su registro C'ontable. 

No se contabiliza la garantía del Estado. 

F' .- Registros Extracontables. 

Se lleva en carpetas los créditü.3 por pago diferido. Cada decre
to de -autorización da origen a una carpeta donde se archivan las co
pias de todos los documentos del movimiento del crédito. 

A nivel global se anota el monto total del crédito y la utiliza-
ción. 
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Al constituirse la deuda, se anotan los distintos vencimientos 
de los documentos por cada utilización, los que van si,endo tarjados a. 
Sl1 vencimiento y cancelación. 

Las Garantías del Estado se llevan también en carpetas, sólo 
se registra la constitución de la Garan t ía, no se lleva el control del 
término de la garan tía. Es sólo un dato referencial. 

2.4.3. La Caja Autónoma de Amortización. 

De acuerdo con el Decreto Ley NQ 595 de 1932 y la Ley NQ 5.2.96 
de 1933, es la Caja Autónoma de Amortización la encargada de efec
tual' el servicio de la deuda interna y externa. 

Con este objeto se consultan anualmente en la Ley de Presu
puestos las sumas necesarias para la. amortización de la deuda pública 
directa, en el Presupuesto de Capital, y en el Presupuesto Corriente 
los valores correspondientes para el pago de los intereses. 

Mensualmen te la Caja efectúa una programación del Servicio 
de la deuda en base a los antecedentes qlJ.e dispon.e (Decreto de Con
tratación de créditos externos y documentos anexos) . 

Esta programación contiene la siguiente información: 

a) Número de la Ley que da origen al empréstito. 

b) Individualización del préstamo. 

c) Número del Decreto. 

d) Pagos, separando amortización e intereses. 

e) Saldo a la fecha (diferencia entre lo decretado y lo amorti
zado). 

Este programa de pagos se envía al Ministerio de Hacienda, pa
ra que se incluya en la programación de caja mensual que se remite a 
l~. 'fesorería General. 

La Tesorería pone los fondos a disposición de la Caja quien 
efectúa el pago a través del Banco Cent ral o directamente ésta comu
nica a la Contraloría General mediante oficios y boletines mensuales 
la.~ amortizaciones que realiza para su contabilización y control. 

La Caja efectúa el Servicio de la deuda por los créditos que uti
liza el Sector Fiscal, créditos de Gobierno a Gobierno y cuando el De
creto de contratación lo indica expresamente. 

La Caja efectúa una programación anual y mensual. Normal
mente esta programación es deficien te por no contar en forma con los 
antecedentes de los créditos que se están autorizando. 

2.4.4. Dirección de Presupuestos. (Unidad de Crédito Público). 

A.- Tramitación Administrativa. 

Participa en la autorización del inicio de gestiones (Cont rol 1) 
pidiendo los antecedentes complementarios que justifican las necesi
dades del crédito. 
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Aprobado el convenio por CACE y con el certifieado que emite 
confecciona el Decreto u oficio de autorización de contratación, el que 
es firmado por el Ministro de Hacienda (Control 2) . 

Tiene una participación y relación estrecha con el CACE en 
las etapas de autorización de inicio de gestiones y aprobación del cré
dito y con CORFO en la renegociación de la deuJa externa. 

B.- Determina el Servicio de la Deuda del Sector Público. 

- Realiza encuestas entre las Instituciones deudoras sobre el 
movimiento de créditos externos y sus respectivos saldos y estimacio
nes de servicios con fines de programación presupuestaria. Esta en
cuesta se efectúa en el último trimestre del año y se chequea con esta
dos mensuales que deben enviar las Instituciones. 

Esta programación sirve para determinar el monto presupues
tario del Servicio de la Deuda (Programa 5 de la Subsecretaría de Ha
cienda). 

C.- P~ogramación mensual del Servicio de la Deuda. 

Mensualmente se confecciona la programación del Servicio de 
la Deuda la que se envía a Tesorería dentro del Programa de Caja 
Mensual. 

Esta programación se chequea y coordina con la información 
de la CORFO. 

Posteriormente se hace una confrontación del Programa de 
Caja con el pago real efectuado por la Tesorería. 

2.4.5. Comité Asesor de Créditos Externos (C.A.C.E.). 

Comité Asesor de Créditos Externos del Ministerio de Hacienda. 
Integrado por representantes de: (D.S. 2 .. 009 30j X / 73): 

a) Caja de Amortización 

b) Dirección de Presupuestos 

c) CORFO 

d ) Banco Central 

e) ODEPLAN 

f) Dirección Económica Ministerio de Relaciones. 

Informa al Ministro de Hacienda, para su. autorización, el inicio 
de gestiones destinadas a obtener préstamos externos, asignación de 
créditos globales ya concedidos, o a efectuar compras de bien~s o ser
vicios provenientes del exterior de todos los Servicios Públicos, Insti
tuciones Descentralizadas, Empresas del Estado u organismos autó-
nomos cTeados por Ley. ' 

Asimismo, ninguna de las Instituciones mencionadas puede ce
lebrar convenios que impliquen recibir recursos de terceros y que re-
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presenten un compromiso de aporte en moneda nacional o extranjera 
con cargo al Sector Público, sin el informe previo del CACE y autori
zación escrita del Ministro de Hacienda cuando se trate de convenios 
internacionales. 

Para el inicio de gestiones puede solicitar antecedentes a: 

- Dirección de Presupuestos. 

El analista presupuestario debe informar si hay fondos pa,ra el 
pago de la cuota contado, si está contemplado en el presupuesto de 
la Institución la contraparte en moneda nacional (cuando así este 
pactado), etc. 

- Oficinas o Comités Sectoriales de Planificación. 

Estas deben informar si el programa o proyecto está contem
plado dentro de las prioridades y necesidades del Sector. 

- Comisión de Bienes de Capital de CORFO. 

Debe informar si la maquinaria o equipo se fabrica o no en el 
país, etc. 

- CONYCIT. 

Debe informar si la tecnología se adapta a las posibilidades 
existentes en el país. 

Funciones Bá:;icas del CACE. 

a) Estudio de antecedentes de las operaciones y solicitud de in
formaciones adicionales. 

b) Recomendación de autorización para inicio de gestiones de 
contratación de cTédito externo. 

c) Recomendación de autorización para contratar créditos ex
ternos. 

d) Llevar al día la información estadística necesaria que permi
ta al Ministro de Hacienda la resolución de cada operación. 

2.4.6. Banco Central 

El Banco Central participa en el proc'eso general del endeuda
miento externo, en los siguientes aspectos fundamentales: 

A.- Participa en el CACE a través de un representante que 
tendría como función el vincular el endeudamiento externo, con la 
situación de balanza de pagos con la política monetaria y crediticia, 
etc. 

B.- Participa con plena autonomía de gestión en todo el pro
ceso de financiamiento externo desde el inicio de gestiones hasta el 
Servicio de la deuda. 

Inicia gestiones que tienden a lograr recursos externos, para lo 
cual sirve en muchos casos de nexo entre las necesidades de distintas 
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Instituciones, y las posibilidades de financiar su acción con endeuda
miento en el exterior. 

En la etapa de la.s negociaciones realiza el análisis y valoriza
ción de las distintas alternativas de crédito que ofrece el mercado 
mundial de capitales. 

En la fase siguiente, materializa la obtensión del crédito me-
diante contratos que suscribe con: 

- Los Bancos Centrales o Gomerciales. 

- Con Organismos Multinacionales. 

- Con proveedores. 

- Los créditos de Gobierno a Gobierno se contratan con la 
autorización del Ministro de Hacienda ya que comprometen el patri
m onio del Estado. (Deben servirse a través de la Caja Autónoma de 
Amortización) . 

En la etapa de administración, en relaC"ión a los créditas con 
proveedores y a los que implican financiamiento global, los distintos 
organismos del Sector Público y/ o Privado pueden con autorización 
d.el Ministro de Hacienda recurrir a parte o a la totalidad de ellos. 

El Banco Central lleva la contabilización y registro de los cré
ditos, del servicio de la deuda y de la utilización de todos los emprés
titos que contrata o administra. 

Finalmente cabe consignar que a través del Banco Central se 
amortiza aproximadamente un 20 % de la Deuda Externa total. 

2.4:.7. Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) 

CORFO, como institución preocupada fundamentalmente del 
desarrollo industrial, está en condiciones de detectar las necesidades 
de financiamiento externo que suplen la incapacidad de ahorro inter
no. En el proceso administrativo del crédito externo participa básica
mente en los siguientes aspectos: 

Participa en el CACE a través de un representante, encargado 
de dar a conocer el punto de vista de la CORFO, como institución con 
la más amplia información existente en. el país sobre créditos externos. 

Además, la Gomisión de Bienes de Capital de CORFO, debe ha
cer llegar un análisis frente a los créditos para maquinarias que se 
solicitan en el sentido de si se fabrican o no en el país, y las ventajas 
y desventajas de la futura importación. 

Se incorpora al proceso del crédito externo, efectuando nego
ciaciones, contratando, controlando la utilización, asignando créditos 
y sirviendo la deuda. 

Su Ley Orgánica encomienda a la Corporación., el realizar estu
dios y análisis sobre la deuda externa. 

CORFO realiza anualmente una encuesta destinada a conocer 
18. utilización de los préstamos. Como resultado de la tabulación de la 
información obtenida en la encuesta, se elabora el cuadro estadístico 
más completo existente en el país sobr-e la materia, que contiene los 
datos de cada crédito en dos hojas con el listado siguiente: 
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Monto 
Original 

197 3 

H o J A (1) 

Movimiento del Año Estado de Situación a x Fecha 

Saldo Utilizac';Saldo por Saldo 
Utili2ación Amortización Neto Total Utiliza.r Bruto 

H O J A (2) 

SERVICIO DE LA DEUDA 

1 9 7 4 197 5 197 6 1 9 7 7 ADELANTE 

En la primera hoja se consigna todo lo referente a la utiliza
ción crediticia. 

En la segunda hoja se lleva el control de Servicio de la deuda . lo 
cual reviste especial importancia para CORFO si se toma en cuenta 
que el 60 % (aprox.) de la deuda externa de Chile se amortiza a través 
de la Corporación. 
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2.5. Bases Legales Fundamentales que Regulan el Crédito Externo. 

En materia de endeudamiento con el exterior, la legislación chi
lena se ha preocupado de establecer un marco normativo que en gran
des líneas distribuye responsabilidades en autoridades e Instituciones 
específicas. Se tratará en este punto de ofrecer ur .. listado acerca de las 
disposiciones que pueden apar·ecer como más trasc'endentales sobre la 
materia. 

- El D.F.L. NQ 47 de 1959, que es la Ley Orgánica de la Direc
ción. de Presupuestos, establece en su artículo 64Q que todo acto que 
represente un eompromiso para el crédito público externo o interno, 
debe ser autorizado previamente por el Ministro de Hacienda. Es decir, 
sería facultad privativa, de este Secretario de Estado, el autorizar el 
en.deudamiento del Sector Público, no obstante, la Ley de Presupuestos 
de la Nación faculta anualmente al Presidente de la República para 
comprometer el endeudamiento directo o indirecto del Gobierno Cen
tral. 

Con el fin de dar adecuado cumplimiento al cometido que le 
asigna la Ley, en materia de créditos externos, el Ministro de Hacien
da se hace asesorar por el CACE (Comité Asesor de Créditos Externos) , 
a través del cual se incorporan distintas instituciones del Sector Pú
blico a las proposiciones que derivarán en la decisión definitiva sobre la 
autorización. 

- La Ley NQ 10.336 (Orgánica de la Con.traloría General de la 
República) en su artículo 42Q, letra a), encomienda a la Sección Deuda 
Pública del Sub-Departamento de Crédito Público y Bienes Nacionales 
de la Contraloría General de la República, llevar el registro y control 
de la Deuda Pública, que comprende la deuda interna y externa, directa 
e indirecta. 

- El inciso 1 Q del artículo 13Q de la Ley NQ 10.336, dispon.e que 
el Contralor debe refrendar todos los bonos y otros documentos de deu
da pública directa o indirecta que se emitan. 

- El D.F.L. 211 Orgánico de la Corporación de Fomento de la 
Producción le asigna a esta Institución la función de efectuar los estu
dios y análisis de la deuda externa de Chile. 

- La Ley de Presupuestos de la Nación, fija anualmente el 
margen de endeudamiento fiscal. 

- La letra d) del artículo 7Q de la Ley NQ 14.171, faculta al Pre
sidente de la República, para otorgar la Garantía del Estado a los cré
ditos que contrate en el exterior la Corporación de Fomento de la Pro
ducción. 

- El artículo 53Q de la Ley NQ 11.575, faculta al Tesorero Gene· 
ral de la República para aceptar letras en moneda extran.j era giradas 
por la Caja Autónoma de Amortización hasta un máximo anual del 
20 % de los ingresos previstos en moneda extranjera en el presupuesto 
vigente. 

- El artículo 139 de la Ley N9 15.641, autoriza al Presidente 
de la República sin que medie ingreso a arcas fiscales a pagar directa
mente las adquisicion.es de bienes de capital importadas y servicios .in
herentes a las mismas, sean éstas para el Fisco o para las Instituciones 
del Sector Público. 

- El Decreto Ley NQ 595 de 1932 y la Ley NQ 5.296 de 1933, en
cargan a la Caja Autónoma de Amortización el efectuar el servicio de 
la deuda externa e interna. 
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3. PROCESO ADMINISTRATIVO GENERAL DEL CREDITO EXTERNO 

Para los objetivos del presente trabajo hemos distinguido 5 fases 
o etapas. 

3.1. Inicio de gestiones 

3.2 .. Negociaciones 

3.3. Contratación 

3.4. Registro y control 

3.5. Servicio de la Deuda. 

3.1. Inicio de Gestiones. 

Los Servicios Fiscales, Semifiscales, Empresas del Estado y Orga
nismos Autónomos que necesitan comprometer el crédito público, deben 
enviar una solicitud de autorización de inicio de gestiones al Ministro 
de Hacienda para iniciar gestiones destinadas a obtener créditos exter
nos de cualquier tipo o celebrar convenios con el exterior. 

LI? solicitud presentada es analizada por la Secretaría Ejecutiva 
del CACE, quien informa al Ministro aprobando o rechazando la peti
ción. El CACE puede exigir a los organismos solicitantes o a otros orga
nismos la información que estime necesaria (Ej. posibles países pro
veedores, detalles del proyecto, etc.) . 

El Ministro de Hacienda autoriza el inicio de gestiones lo que se 
comunica al organismo solicitante. El oficio puede anexar instrucciones 
respecto a que si la negociación la realice directamente el organismo 
solicitante u otro que el CACE determine. 

3.2. Negociaciones. 

En la negociación el organismo pertinente pacta el convenio o 
contrato en que se establecen las c-ondiciones del crédito, es decir, mon
to, plazo, tasa de interés, años de gracia, tasa de compromiso, t ipo de 
moneda y algunas características especiales que pueda determinar el 
organismo prestamista. 

En la actualidad la negociación se efectúa a través de distintas 
institucione.s, muchas veces perdiéndose capacidad de negociación, por 
el desconocimiento de algunos organismos de las mejores condiciones 
del mercado mundial, lo que limita el uso racional de los créditos de 
acuerdo a los intereses del país. 

Se da la situación que llegan a los niveles de decisión, convenios 
y contratos prácticamente afinados, sin que se hubiese autorizado pre
viamente el inicio de gestiones. 

3.3. Cont.ratación del crédito. 

Negociado el crédito las instituciones presentan la solicitud de 
contratación, la que es previamente analizada por el CACE. Este emite 
un certificado aprobando o rechazando la solicitud, el que pasa a cono
cimiento del Ministro de Hacienda. 

Si el Ministro de Hacienda acepta la operación se confee'ciona el 
oficio de autorización y el Decreto correspondiente cllando procede. 
(Lo realiza la Unidad de Crédito Público de la Dirección de Presupues· 
tos ). 
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Se requiere Decreto para las Instituciones con aporte presupues
tario, cuando se af·ecta al margen de endeudamiento fiscal, cuando afec
ta la garantía del Estado, en los créditos de Gobierno a Gobierno, cuan
do se necesita la caución de CORFO (Decreto de ECOI1'Jmía y Hacien · 
da), en general, siempre que se compromete el patrimonio del Estado 
o que se necesite la garantía estatal para contratar. 

Se confecciona oficio para aquellas Instituciones que no reciben 
aporte presupuestario y que no afectan al margen. de endeudamiento 
fiscaL (Filiales CORFO, CODELCO, en general, para aquellas institu
ciones cuya Ley Orgánica las autoriza para contratar empréstitos). 

El Banco Central no requiere autorización del Ministro de Ha
cienda para contratar créditos con otros ban.-::os o proveedores del ex
terior. Cuando una Institudón Pública quiere hacer uso de un crédito 
de línea del Banco Central, se requiere de la autorización del Ministro 
de Hacienda a través de Decreto u oficio. 

Salvo en los créditos de Gobierno a Gobiern.o, para los cuales se 
necesita un Decreto de Hacienda y cuya administración normalmente 
se asigna al Banco Central, éste tiene plena autonomía de gestión y 
administración en los empréstitos que contrata. 

3.4. Registro y Control. 

Para los empréstitos del Sector Fiscal, aquéllos que afectan el 
margen de endeudamiento fiscal y los créditos que requieren las garan
tías del Estado, es la Contraloría General la que, a través del Decreto 
de autorización, refrendación de los documentos de pago y documen
tación posterior (Servicio de la Deuda) , lleva el registro y control con
table y extraC'ontable de los créditos autorizados y del Servicio de la 
Deuda. No lleva un control ni contabilización de la utilización de los 
créditos. 

CORFO y Banco Central llevan sus propios registros y controles 
por los créditos que contratan, utilizan y asignan 

CORFO por disposición legal es la encargada de mantener una 
estadística actualizada de toda la deuda externa del país y su utiliza
ción. Esta información se mantiene con un desfase de un año. 

A su vez aquellas Instituciones que por sus disposiciones legales 
pueden contratar, mantienen con más o menos detalle la información 
de lo contratado, servido y utilizado. 

La Caj a de Amortización mantiene a nivel de carpeta y cuando 
le llega la información, los distintos tipos de créditos autorizados al 
Sector Fiscal, lo que le permite efectuar programaciones del Servicio 
de la Deuda. 

No existe ninguna Institución que lleve en forma completa y 
oportuna el registro y con.tabilización de toda la deuda externa del 
Sector Público, tanto en lo contratado, en lo utilizado, saldos por utili
zar, etc. 

3.5. Servicio de la Deuda. 

Se efectúa a través de varias Instituciones, dependiendo de qué 
Servicio o Institución contrató el crédito, quién 10 utiliza y del tiempo 
de empréstito pactado. 

As! por ejemplo: 

Créditos de proveedores utilizados por el Sector Fiscal, los sirve 
la Caja Autónoma de Amortización. 
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Créditos de proveedores sin garantía del Estado utilizado por el 
Sector Descentralizado, los sirve la Institución directamente. 

Créditos contratados por CORFO, los sirve CORFO directamente. 

Créditos de líneas del Banco Central, los sirve el Banco Central 
directamente. 

Cuando es la Caja de Amortización la que debe servir el crédito 
lp, tramitación general es la siguiente: 

a) En base a la información de sus carpetas la Caja efectúa una 
programación mensual del Servicio de la Deuda y las necesidades fi
nancieras que se requieran. 

b) Esta programación se compatibiliza con la que efectúa la 
Unidad de Crédito Público de la Dirección de Presupuestos. . 

c) Esta programación general mensual es enviada a la Tesore
ría General dentro del Programa de Caja del mes. 

d) La Tesorería, de acu.erdo a esta programación pone los fon
dos a disposición de la Caja Autónoma de Amortización. 

e) La Caja efectúa las remesas del Servicio de la Deuda al exte
rior directamente o a través del Banco Central. 

1.- CONCLUSIONES. 

En atención a lo observado mediante el an.41isis del proceso y 
mecanismos que regulan en Chile el endeudamiento externo es posible 
derivar en ciertas conclusiones básicas que permitan, previa presenta
ción de la problemática más trascendental, elaborar , un conjunto de 
proposiciones tendientes a la superación de la situación actual. 

Puede decirse, en términos generales, que la organización y el 
control institucional del financiamien.to externo, se ha originado en 
medidas de carácter particular o parcial, sin que se halla enfoca_do el 
problema en forma preferente con una perspectiva integral. 

Participan una serie de Instituciones en las distintas etapas, lo 
que origina duplicidades de información, registros y esfuerzos ya que 
algunas de ellas abarcan tareas similares, lo que induce a una desor
ganización y por ende a una inadecuada utilización y desperdicio de 
recursos humanos y financieros. 

Existe consenso entre las personas entendidas en la materia, en 
torno a que el sistema institucional que funciona es inoperante y no 
entrega la inform~ción global y específica que se requiere para la fija
ción de las políticas y toma de decisiones que la dinámica gubernamen
tal necesita. 

Es preciso tener presente las siguientes consideraciones como 
aspectos más relevantes que surgen de la visualización gruesa de este 
diagnóstico: ' 

1) No existe en Chile un control y evaluación adecuados de las 
necesidades de crédito a ser contratado con el exterior. No hay una uni
dad central responsable de definir una política de financiamiento ex
terno y de asignación de los recursos concordante con los planes -o ,en 
su defecto- con las necesidades de desarrollo económÍC'o y social a ni
ve1 nacional, regional y sectorial. 

En principio esta actividad la realiza el CACE, pero adolece de 
una estructura y funcionamiento que le permita solicitar, registrar, 
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evaluar y entregar a los niveles de decisión todas 'las informaciones de 
por sí variadas y complejas que implica el manejo del crédito externo. 
Por otro lado, CORFO y el Banco Central, también definen polític'as, 
pero dentro de su ámbito de acción. 

2) Las investigaciones acerca del mercado mundial de capitales 
carecen de orientación unitaria y :;istemática, estando entregada,s a la 
iniciativa individual de algunas Instituciones. 

3) Los aspectos legales se confunden y traslapan sin proporcio
nar un marco normativo adecuado y coherente que atribuya en forma 
clara y definida las funciones y responsabilidades que a cada organismo 
competen. 

4) Las distintas Instituciones que participan en el proceso du
plican esfuerzos, asumen responsabilidades que no les corresponden y 
olvidan aspectos que deberían constituirse en su campo de acción pre
ferencial , con lo cual generan lagunas fundamentales, las que alcan~ 
zan su máxima dimensión ·en el terreno de la contabilización, el regis
tro y el control. 

La. contratación, negociación y asignación del crédito se efectúa 
por la acción de varios organismos, lo que p.o permite definir criterios 
globales, perdiéndose capacidades de negociación y burocratizándose 
loo procesos administrativos. 

5) Como resultado de la política inorgánica en materia de fi
nanciamiento externo, es difícil vincular los créditos que se contratan 
con la planificación u orientación del desarrollo, con la política mone
taria, con los problemas de Balance de Pagos, etC'. 

6) En materia de negociaciones, las pautas ~ las cuales deben 
ceñirse las Instituciones que contratan con el exterior, carecen de va
lidez general ya que el criterio básico que regulan a éstas son las nece
sidades Institucionales, sin efectuar consideraciones serias ac'erca del 
grado de compromiso que generan a la economía nacional en su con
junto. 

7) Existen deficiencias en el sistema actual, que no considera 
en forma debida las exigencias de información que plantean los princi
pales organismos prestamistas en orden a dar curso satisfactorio a las 
solicitudes de financiamiento que les son presentadas. 

8) El servicio de la deuda es efectuado a través de varias Ins
tituciones (Caja de Amortización, CORFO, Banco Central y otras), du
plicando n.uevamente esfuerzos y burocratizando aún más el sistema. 
Existiendo un organismo especializado en la materia como es la Caja 
Autónoma de Amortización, ésta no amortiza más allá del 20 % de_la 
deuda externa total y en muchos casos carece de la más elemental in
formación que su naturaleza funcional requiere. 

9) El Banco Central de Chile, funciona como un organismo con 
plena autonomía sin someterse a algunos controles indispensables que, 
por la información que generan, son pilares de sustentación de la apre
ciación global a nivel de la política económica del Gobierno. 

10) Existe insuficiencia en la regulación normativa, falta de con
sistencia, y responsabilidades especír cas, en lo referente a las personas 
o Instituciones que contratan. 

11) En materia de utilización cada Institución lleva sus propios 
registros contables y estadísticos, los que normalmente no son coinci
dentes, perdiéndose la posibilidad de tener en forma oportuna y global 
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la información que se genera en las distintas fases de la administra
ción general del crédito externo. 

Actualmente la única fuente informativa global acerca de utili
zación es el registro estadístico que lleva CORFO con un año de atraso. 

La Contraloría General de la República, mantiene una contabi
lidad de utilización que es incompleta por abordar sólo los créditos que 
gravan el patrominio fiscal en forma d;,recta o indirecta y sólo en los 
casos en que el crédito se materializa en su utilización a través de la 
emisión de documentos. En los casos restantes se carece de informa
ción completa, perdiéndose en cierta medida el vínculo entre este orga
nismo central de control y las distintas Instituciones que han contra
tado créditos que no afectan directa o indirectamen.te al Fisco, pero 
que tienen mecanismos destinados al control de sus propios créditos. 

12) En el presupuesto fiscal, en la parte de ingresos sólo se tie
pe una cantidad global de crédito externo anual, que viene a represeIlr 
tar en cierta medida una cifra de ajuste al desfinanciamiento previsto. 
Se carece por 10 tanto de una programación previa que permita cono
cer y registrar con algún detalle el mon.to de crédito.') externos posiblé 
de utilizar en el ejercicio presupuestario. Por el lado del gasto, sólo 
está identificado el servicio de la deuda, a través del programa 05 de la 
Subsecretaría de Hacienda, sin que se posea información presupuestaria 
que identifique la utilización de los créditos. 

II.- PROPOSICIONES. 

De acuerdo, con la descripción realizada en la etapa de diagnós
tico, y dentro del marco de conclusiones cabe intentar algunas ideas 
sobre un procedimiento administrativo en materia de créditos externos, 
que permita la información y control que requiere una adecuada ad
ministración financiera. 

Se trataría de influir sobre la realidad existente a través de un 
conjunto coordinado y sistemático de medidas que en su aplicación de
terminen un nuevo esquema que haga al proceso del crédito externo 
ágil y desburocratizado, de tal forma que se obtenga la información 
necesaria de cada una de las etapas del proceso. 

La nueva organización debería tender a una centralización de la 
información descansando sobre algunos supuestos básicos que a nues
tro modo de ver serían los siguientes: 

1) Reorganización de los organismos existentes en relación con 
el endeudamiento externo. 

2) Determinación de un marco legal claro y definitivo, que fije 
atribuciones y responsabilidades a cada una de las unidades que inter
vienen en el proceso. 

3) Determinación con una perspectiva central del conjunto de 
etapas y fases que integran el proceso tendiente a la contratación de 
créditos externos. 

4) El sistema a diseñarse deberá ser desarrollado dentro de un 
contexto, que considere en forma debida sus relaciones con los requeri
mientos operativos de las fuentes internacionales que proveen de finan
ciamiento externo. 
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l. GASTOS CORRIENTES . . . . 

1. Remuneraciones . '" . .. 
2. Compra de bienes . " ... 
3 . Pagos Prev. y Asig. Fam. 
4. Transf. al Sector Privado 
5 . Transf. al Sector Público 
5. Otros ... '" . . . '" . . . 

II. GASTOS DE CAPITAL . . .. 

A. Inversión Fiscal . .. . . .. 

1 . Inversión Directa . . .. 
2. Inversión Indirecta .. 

B. Servicio Deuda Pública .. 

1 . Intereses ... . '" .,. 
2. Amortizaciones . " .,. 

~ --

CUADRO N9 1 

GASTOS FISCALES 1970 - 1973 

(Cüras en millones de escudos de 1970) 

1970 1971 1972 
I 

1973 

14.816,9 21.474,7 23.627,7 22.948,5 

5.982,7 7.503,4 8.377,2 7.110,2 
1.085,5 1.255,5 1.354,1 1.944,9 
2.705,9 4.741,9 4.721,3 3.332,1 

906,0 1.504,9 1.643,7 1.42.1,8 
4.136,8 6.469,0 7.531,4 9.139,5 

7.374,5 8.893,7 6.795,1 7.776,3 

5.391,3 6.801 ,5 6.053,9 7.187,6 

2.495,4 2.553,4 3.000,9 2.883,7 
2.835,9 4.248,1 3.053,0 4.303,9 

1.983,2 2.092,2 741,1 588,7 

543,3 512,9 166,9 155,0 
1.439,9 1.579,3 574,2 433,7 

TOTAL GASTO FISCAL (1 + D) I 22.191,4 1 30.368,4 1 30.422,8 1 30.724,8 1 

-

INDICES 

1970 I 1971 I 1972 I 1973 

100,0 144,9 159,5 154,9 

100,0 125,4 140,0 118,8 
100,0 115,7 124,7 179,? 
100,0 175,2 174,5 123,1 
100,0 166,1 181,3 156,8 
100,0 156,4 182.,0 220,9 

, 

100,0 120,6 92,1 105,4 

100,0 126,2 112,2 133,3 

100,0 102,3 120,2 115,5 
100,0 1:46,7 105,4 148,6 

100,0 105,5 37,4 29,7 

100,0 94,4 30,7 28,5 
100,0 109,7 39,9 30,1 

100,° 1 136,8 1 137,1 1 138,4 



CUADRO N Q 1 A 

GASTOS FISCALES 1970 - 1973 

DistTibución Porcent ua l 

1 1970 1 1971 I 1972 1 1973 

l. GASTOS CORRIENTES .. . 66,8 70,7 777 1 , 74,7 

l. Remuneraciones. . . . . , . 27,0 2.4,7 27,5 2.3,2 

2 . Compra de bienes . , . ... 4,9 4,1 4,5 6,3 

3. Pagos Prevo y Asig. Fam. 12,2 15,6 15,5 10,9 

4. Transf. al Sector Privado 4,1 5 ,0 5,.1 4,6 

5. Transf. al Sector Público 18,G 21 ,3 24,8 29,7 

6 . Otros . " . .. . " . . . . . . 

11. GASTOS DE CAPITAL . . . . . 33,2 29,3 22,3 25,3 

A. Inversión Fiscal . . . . . , . 24,3 22 ,4 19,9 23 ,4 

l. Inversión Directa . . .. 11,2 ; 8,4 9,9 9,4 

2 . Inversión Indirecta . . . 13,1 14,0 10,0 14,0 

B. Servicio Deuda Pública . . 8,9 6,9 2,4 1,9 

l. Intereses . . . . . . . . . . 2,4 1,7 0,5 0,5 

2. Amortizaciones .. . . . 6,5 5,2 1,9 1,4 

. 
TOTAL GASTO FISCAL (1 + 11) 100,0 100,0 100,0 100,0 
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CUADRO NQ 2 
INGRESOS FISCALES 1970 - 1973 E INDICES DE CRECIMIENTO 

(CUras en Millones de Escudos de 1970) 
- --- - - ------- -- ----

I 
INDICES 

CLASIFICACION ECONOMICA 1970 1971 1972 1973 
I I 1970 1971 1972 

l. INGRESOS CORRIENTES , .. .. 19.309,2 19.929,0 17.974,9 16.164,8 100,0 103,2 93,1 
A. Ingresos Tributarios .. . . . . .. 18.316,8 18.872,6 16.930,5 15.726,0 100,0 103,0 92,4 

1. Impuestos Directos . . , ... 7.664,4 6.542,1 4.706,3 4.285,7 100,0 85,3 61,4 
A las P ersonas .. . ... . . . 2.130,3 2.999,0 2.566,0 2.273,3 100,0 140,8 120,4 
A las Empresas ... ... . .. 1.634,9 2.077,2 1.301,8 1.147,8 100,0 127,0 79,6 
A la Gran Minería del Co-
bre ................ . . 3.100,7 397,7 56,3 - 100,0 12,3 1.8 
A la Propiedad ... ... . .. 798,5 1.068,2 752,2 649,5 100,0 133,7 94,2 
Otros ... . . . ... .. . .. . - - 30,0 215,1 - - -

2. Impuestos Indirectos ... .. 10.652,4 12.330,5 12.224,2 11.440,3 100,0 115,8 114,7 
Compraventas . .. ... . .. 4.745,0 6.372,7 6.241,5 6.100,0 100,0 134,3 13] ,5 
Producción . ,. ... ... . . . 1.383,3 1.600,9 2.080,8 2.652,9 100,0 115,7 150,4 
Servicios ... ...... . . . .. 1.350,6 1.361,4 1.248,5 1.106,7 100,0 100,8 92,4 
Actos Jurídicos ... . , . , . .. 991,6 1.042,8 879,8 767,1 100,0 105,1 88,7 
Importaciones ... . . . . 1 •• 2.047,6 1.945,8 1.768,8 813,4 100,0 95,0 86,4 
Otros ... . .. .. . .. . . . . 134,3 6,7 4,8 0,2 100,0 - -

B. Ingresos No Tributarios ... .. 992,4 1.056,4 1.044,4 438,8 100,0 106,4 105,2 
1 . Renta Inversiones ... .. " 443,8 393,4 339,8 198,4 100,0 88,6 76,6 
2. Venta de Bienes y Servicios 280,9 663,0 255,0 240,4 100,0 236,0 90,8 
3. Otros ... . ........ . ... 267,7 - 449,6 - 100,0 - 167,9 

C. Olros .... . . .... . ...... " - - - - - - -
n. INGRESOS DE CAPITAL ... . .. 2.790,2 10.480,6 13.431,6 14.560,0 100,0 375,6 481,3 

1. Préstamos Internos .. . ... . . . 2.439,2 9.889,9 12.909,2 14.555,4 100,0 405,5 529,1 
2 . Préstamos Externos ... ... .. 125,4 165,3 45,7 4,6 100,0 131,8 36,4 
3 . Otros ..... , '" ..... , .... 225,6 425,4 476,7 - 100,0 188,6 211,3 

UI. DISCREPANCIA ESTADISTICA . 18,0 - - - - - -
IV. TOTAL INGRESOS (1, 11. I1I) ... 22.117,4 30.409,6 31.406,5 30.724,8 100,0 137,5 142,0 
V. AJUSTES .... . ............. 74,0 - 41,3 - 983,7 - - - -

1. Operaciones de Cambio . . . .. - - 16,3 - - - -
2. Variación de Caja ... ... . .. 74,0 - 41,3 - 1.000,0 - - - -

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

TOTAL FINANCIAMIENTO ., . ... 1 22.191,41 30.368,31 30.422,81 30.724,81 100,01 136,81 137,11 

I 1973 

83,7 
85,8 
55,9 

106,7 
70,2 

-
81,3 
-

, 107,4 
128,5 
191,8 

81 ,9 
77,3 
39,7 
-
44,2 
44,7 
85,6 
-
-

521,7 
596,6 

3,7 
-
-

138,9 
-
-
-

138,4 



CUADRO N Q 2 A 
INGRESOS FISCALES 1970 - 1973 

Distribución Porcentual 

1970 I 1971 I 1972 , 1973 

l . INGRESOS CORRIENTES 

A. Ingresos Tributarios . . 

1 . Impuestos Directos . . 
A las Personas . . . .., 
A las Empresas ... .. 
A la Gran Minería del 
Cobre . . .. . . " . '" 
A la Propiedad . . . . . 
Otros ... " .... '" 

2 . Impuestos Indirectos 
Compraventas " .. . 
Producción . .. . . . .. 
Servicios .. ' .. . ... . 
Actos Jurídicos .. " . 
Importaciones '" .. . 
Otros . .. " . . . . ' " 

B. Ingresos No Tributarios . 

1 . Renta Inversiones . . . 
2. Ven t a de Bienes y 

Servicios ' " '" .. . 
3. Otros . . . . . . '" ' " 

C. Otros . . . . ... . . ' " '" 

II. INGRESOS DE CAPITAL . . 

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

111. DISCREPANCIA ESTADIS. 
TICA ' " ... '" '" .. .. . 

IV. TOTAL INGRESOS (1 + 11 
+ III) . . . . . . ' " ... ' " 

V. AJUSTES . ... . , . .. . . . . . 

1. Operaciones de Cambio 
2. Variación de Caja '" .. 

TOTAL FINANCIAMIENTO ... , 

87,3 

82,8 

34,7 
9,7 
7,4 

14,0 
3,6 

48,1 
21 ,4 

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

4,5 

2,0 

1,3 
1,2 

12,6 

11,0 
0,6 
1,0 

0,1 

100,0 

- 105 - · 

65,5 

62,0 

21 ,5 
9,9 
6,8 

1,3 
3,5 

40,5 
20,9 

5,3 
4,5 
3,4 
6,4 

3,5 

1,3 

2,2 

34,5 

32,6 
0,5 
1,4 

100,0 

57,2 

53,9 

15,0 
8,2 
4,1 

0,2 
2,4 
0,1 

38,9 
19,9 
6,6 
4,0 
2,8 
5,6 

3,3 

1,1 

0,8 
1,4 

42,8 

41,1 
0,2 
1,5 

100,0 

52,6 

51,2 

14,0 
7,4 
3,8 

2,1 
0,7 

37,2 
19,8 
8,6 
3,6 
2,5 
2,7 

1,4 

0,6 

0,8 

47,4 

47,4 
0,0 

100,0 



GfMFICO IV 

INGRESOS FISCALES - DISTRIBUCION PORCENTUAL 

PROMEDIO 1964-1970 
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GRAFICO IV-a 

INGRESOS FISCALES - DISTRIBUCION PORCENTUAL 

PROMEDIO 1971 - 1973 
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GRAFICO V-a 

INDICE DE CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS FISCALES CORRIENTES 
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CUADRO NQ 3 

GASTOS FISCALES 1970 - 1973 

(Cifras en Millones de Escudos de cada año) 

I 1970 I 1971 I 1972 1973 

l. GASTOS CORRIENTES . . · . 14.816,9 25.780,0 50.443,5 221.938,9 

1. Remuneraciones ... · . · . 5.982,7 9.007,7 17.884,7 68.764,5 

2 . Compra de Bienes ... . . . 1.085,5 1.507,2 2.890,9 18.809,3 

3. Pagos Prevo y Asig. Fami-
liar ... .. . .. . .. . . . . · .' 2.705,9 5.692,6 10.079,6 32.225,0 

4. Transf. al Sector Privado 906,0 1.806,6 3.509,2 13.750,5 

5. Transf. al Sector Público 4.136,8 7.765,9 16.079,1 88.389,6 

6. Otros . , . . . . . . . . . . . . .. - - - I -

11. GASTOS DE CAPITAL · . · . 7.374,5 10.676,6 14.507,0 75.206,5 

A. Inversión Fiscal . .. · . · . 5.391,3 8.165,0 12.924,7 69.513,0 

1. Inversión Directa .. · . 2.495,4 3.065,3 6.406.'3 27.888,9 

2. Inversión Indirecta 2.895,9 5.099,7 6.518,1 41.624,1 

B. Servicio Deuda Pública 
, 

1.983,2 2.511,6 1.582,3 5.693 ,5 · . 
, 

1. Intereses . .. .. . · . · . 543,3 615,7 356,4 1.499,1 

2 . Amortizaciones '" ... 1.439,9 1.895,9 1.225,9 4.194,4 

TOTAL GASTO }'ISCAL (1 + 
11) . . . .. . .. . . . . .. . .. . 22.191,4 36.456,6 64.950,5 297.145,4 
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CUADRO NQ 4 
INGRESOS FISCALES 1970 - 1973 

(Cifras en Millones de Escudos de cada año) 

-1 1970 1971 1972 

l. INGRESOS CORRIENTES 19.309,2 23.924,4 38.375,1 

A. Ingresos Tributarios .. 18.316,8 22.656,2 36.145,3 

1. Impuestos Directos · . 7.664,4 7.853,7 10.047,6 
A las Personas .. . .. . 2.130,3 - 3.600,2 5.478,1 
A las Empresas ..... 1.634,9 2.493,6 2.779,3 
A la Gran Minería del -

. 
Cobre 3.100,7 477,5 120,2 . . . . . . .. . ... 
A la Propiedad .. . · . 798,5 1.282,4 1.605,9 
Otros .. . . . . .. . .. . - -- 64,1 

. 2 . Impuestos Indirectos 10.652,4 14.802,5 26.097,7 
Compraventas ... · . 4.745,0 7.650,2 13.325,1 
Producción .. . . .. · . 1.383,3 1.921,9 4.442,3 
Servicios .. . . . .. .. . 1.350,6 1.634,4 2.665,4 

- Actos Jurídicos .. . . . 991 ,6 1.251,9 1.878,4 
Importaciones ... ." . 2.047,6 2.336,1 3.776,3 
Otros .. . ... .. . · " 134,3 8,0 10,2 

B. Ingresos No Tributarios . 992,4 1.268,2 2.229,8 

1. Renta Inversiones . .. 443,8 472,2 725,6 
2. Ven ta de Bienes y 

Servicios . . . . . . .. . 280,9 796,0 544,3 
3 . otros . . . .. . . .. . . . 267,7 - 959,9 

C. Otros . .. ... . .. .. . . . . - - -

11. INGRESOS DE CAPITAL · . 2.790,2 12.581 ,8 28.675,5 

1. Préstamos Internos .. · . 2.439,2 11.872,6 27.560,2 
2. Préstamos Externos .. 125,4 198,5 97,5 
3. Otros . . . . . , . . . .. . · " 225,6 510,7 1.017,8 

, 
111. DISCREPANCIA ESTADIS-

TICA ... . . . .. . . .. . .. · . 18,0 - -

IV. TOTAL IN;GRESOS (1 + 11 
+ 111) ... . .. . . . .. . · ., 22.117,4 36.506,2 67.050,6 

V. AJUSTES .. . . . , . . .. . .. •• i ~ 74,0 - 49,6 - 2.100,1 

1. Operaciones de Cambio . 
34,9 - -

2. Variación de Caja ' " · . 74,0 - 49,6 - 2.135,0 

TOTAL-FINANCIAMIENTO : . . . 1 22.191,4 1 36.456,6 / 64.950,5 / 

- 111-

1973 

156.333,3 
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41.448,3 
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7.866,0 
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4.244,2 
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-

-
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-

-
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CUADRO NQ 5 

INGRESOS FISCALES EN MONEDA NACIONAL 1970 - 1973 

(Cifras en millones de escudos de cada año) 

1 1970 1 1971 1 1972 1 1973 1) 

l. INGRESOS CORRIENTES 15.931,8 2.3.181,2 37.743,8 154.080,8 

A. Ingresos Tributarios ... 14.970,7 21.938,0 35.899,9 151.495,3 

1. Impuestos Directos . . 4.350,7 7.222,3 9.893,9 41.340,9 

A las Personas . . · . . 2.062,0 3.553,2 5.470,7 21.986,0 
A las Empresas .. ... 1.489,1 2.417,2 2.763,0 10.992,9 
A la Gran Minería del 
Cobre ... .. . .. . · .. 1,1 0,3 - -
A la Propiedad .. ... 798,5 1.251,6 1.596,1 6.281,7 
Otros ... . . . . . . .. . - - 64,1 2.080,3 

2. Impuestos Indirectos 10.620,0 14.715,7 26.006,0 110.154,4 

Compraventas . . .. . 4.745,0 7.646,7 13.3H:I,3 58.971,1 
Producción .. . .. . 1.381,0 1.919,1 4.442,3 25.657,0 
Servicios . .. . . . · " 1.320,5 1.573,7 2.596,3 10.313,8 
Actos Jurídicos .. · " 991,6 1.232,1 1.861,6 7.345,6 
Importaciones . . ... 2.047,6 2 .. 336,1 3.776.3 7.865,1 
Otros . . . . .. .. . . . . 134,3 8,0 10,2 1,8 

B. Ingresos no Tributarios . 961,1 1.243,2 1.843,9 2.585,5 

1. Renta Inversiones '" - 472,2 389,8 410,0 
2. Venta de Bienes y Ser-

vicios .. . .. . .. . ... - 771,0 524,4 2.175,5 
3. Otros ... . .. .. . .. . - - 929,7 -

C. Otros .. . ... .. . .. . .. . - - - -
n. INGRESOS DE CAPITAL .. 1.956,1 10.074,6 27.147,3 128.789,2 

1. Préstamos Internos . . . . 1.658,2 9.480,0 26.123,2 128.789,2 
2. Préstamos Externos . . . 54,8 84,5 6,3 -
3. Otros .. ... .. . .. . . . . 243,6 510,1 1.017,8 -

111. DISCREPANCIA ESTADIS-
TICA ... .. . .. . .. . .. . - - - -

IV. TOTAL INGRESOS (1 + n 
+ III) .. . .. . . . . . . . .. . 17.888,4 33.255,8 64.891,1 282.870,0 

V. AJUSTES . .. .. . .. . . , . 1.153,6 58,6 - 2.083,1 -
1. Operaciones de Cambio . 1.079,6 108,2 &8,6 -
2. Variación de Caja .. .. . 74,0 - 49,6 - 2.171,7 -

TCYrAL FINANCIAMIENTO 119.042,0 133.314,4 162.808,0 I 
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CUADRO N Q 5 A 

INGRESOS FISCALES 1970 - 1973 
(Cifras en millones de dólares) 

I 1970 I 1971 I 1972 I 1973 

l . INGRESOS CORRIENTES 291,90 I 60,87 34,88 25,38 

A. Ing;resos Tributarios . .. 2.89,20 58,82 13,56 6,69 

1. Impuestos Directos .. 286,40 51,71 8,49 1,21 

A las Personas " .. . 5,90 3,85 0,41 -
A las Empresas .. . . . 12,60 6,26 0,90 1,21 
A la Gran Minería del 
Cobre . . . .. . . . . . . . 267,90 39,08 6,64 -
A la Propiedad . . . . . - 2,52 0,54 -
Otros ... .. . . . . .. . - - - -

2. Impuestos Indirectos 2,80 7,11 5,07 5,48 

Compraventas .. .. . - 0,29 0,32 0,26 
Producción . . . . . . 0,20 0,23 - -
Servicios . . . . . . . . . 2,60 4,97 3,82 4,39 
Actos Jurídicos . . ... - 1,62 0,93 0,82 
Importaciones . . . .. - - 0,01 
Otros . . . ... . . . . " - - -

B. Ingresos no Tributarios . 2,70 2,05 21 ,32 18,69 

1. Renta Inversiones . . . - - 18,55 17,00 
2. Venta de Bienes y Ser- 0 ,30 2.,05 1,10 1,69 

vicios .. . .. . ... . .. 
3. Otros .. . . . . . " .. . 2,40 1,67 -

C. Otros . .. .. . .. . . .. . . . - - - -
11. INGRESOS DE CAPITAL .. 73,60 205,34 84,43 135,47 

1. Préstamos Internos . .. . 67,50 195,95 79,39 134,97 
2. Préstamos Externos .. . 6,10 9,34 5,04 . 0,50 
3 . Otros .. . . . . . . .. . . . . 0,05 - -

111. DISCREPANCIA ESTADIS-
TICA . .. . . . . . . . .. . . , . 

IV. TOTAL INGRESOS (1 + 11 
+ III) .. . . . . .. . . .. .. . 365,50 266,21 119,31 160,85 

V. AJUSTES .. . .. . .. . ., . - 93,30 - 8,86 - 0,94 -
1. Oper aciones de Cambio . - 93,30 - 8,86 - 2,97 
2. Variación de Caja .. . . . 2,03 

TOTAL FINANCIAMIENTO 272,20 257,35
1 

118,37 160,85 

Equivalencia US$ 1 . . . . . . .. 11,57 10,21 18,10 88,75 

- · 113 -
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CUADRO N Q 6 

GASTOS FISCALES EN MONEDA NACIONAL 1970 - 1973 

(Cifras en millones de escudos de cada año) 

I 1970 I 1971 I 1972 1973 

l. GASTOS CORRIENTES . ... 1 14.149,2 25.120,0 49.406,2 214.468,0 

1. Remuneraciones . ... . , . 5.874,2 8.878,5 17.692,9 67.410,0 

2. Compra de bienes .. . .. .. 887,5 1.204,5 2.305,7 14.756,0 

3'. Pagos Prev. y Asig. Fam. 2.698,3 5.684,3 10.066,0 32.129,0 

4. Transf. al Sector Privado 876,0 1.770,8 3.466,1 13.467,0 

5. Transf. al Sector Público 3.813,2 7.581,9 15.875,5 86.706,0 
. 

6. Otros ... . .. .. . . . . . .. 

11. GASTOS DE CAPITAL .. ... 4.892,8 8.194,4 13.401,8 68.402,0 

A. Inversión Fiscal . ... . , . 4.582,2 7.948,6 12.741,9 67.209,0 

, -
1. Inversión Directa . ... 2.061,6 3.027,1 6.312,3 26.523,0 

2. InversiOn Indirecta . .. 2.520,6 4.921,5 6.429,6 40.686,0 

B. Servicio Deuda Pública . . 310,6 245,8 659,9 1.193,0 

1. Intereses . .. . ... . .. 66,0 2,8 135,6 56,0 

2. Amortizaciones ... 244,6 243,0 524,3 1.137,0 

.. I I TOTAL GASTO FISCAL (1 + 11) 19.042¡0 133.314,4162.808,0 282.870,0 
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~. .... . 
C 'u A D R d N Q 6- 'A 

l· 

GASTOS FISCALES EN MONEDA EXTRANJERA 1970 - 1973 

(Cifras en millones de dólares) 

. .. -~ .. ~ .. ... . -
I 1970 I 1971 I 1972 1973 

----

l. GASTOS CORRIENTES . .. . 57,71
1 

54,05 57,31 84,18 

- "--
I 

-
, . t .'. Remuneraciones . 10,58 10,60 15,26 . .. .. . 9,38 , 

2. Compra de bienes ... ... 17,11 1 24,79 32,33 45,67 

3. Pagos Prev. y Asig. Fam. 0,66 0,68 0,75 1,'J8 
-

2,59 1 

-
4. Transf. al 'Sector Privado 2,93 2,38 3,19 

5. Transf. al Sector Público 27,97 15,07 11,25 +8,97 

6. Otros . .. I . . . . . . .. . . . . 
I 

" 
11. GASTOS DE CAPITAL . .. 214,49 203,30 61 ,06 76,67 

A. Inversión Fiscal . .. . ., . 69,93 17,73 10,10 .25,96 . . ~ , , ... " 

1. Inversión Directa . . .. 37,49 3,13 5,21 15,39 

-2 . Inversión Indirecta . . 32,44 14,60 4,89 10,57 

B. Servicio Deuda Pública 144,56 185,57 50,96 ' . 50,71 . . 
: 

1 . Intereses " . .. . .. . 41,25 50,20 12.,20 16,26 - -
2. Amortizaciones .. .. . 103,31 135,37 38,76 34,45 

: 

TOTAL GASTO FISCAL (1 + 11) 272,20 257,35 118,37 160,85 

" 
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GRAFICO VI 

COMPARACION DE LOS DIVERSOS COMPONENTES DEL GASTO FISCAL 

1970-1973 (En E* de 1970) 
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GRAFICO VI (Continuación) 

En E· miles 61 Pagos Previsi6n y de Asig. Familiar 70-73 
millones 
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En EO miles 
millones 

33 

30 

27 

24 

21 

18 

15 

12 

9 

6 

3 

En E" miles 

GHAFICO VII 

INGRESOS TOTALES CORRIENTES Y DE CAPITAL 1970-1973 

COMPOSICION 
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G8AFICO VII (Continuación) 

En E - miles 
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GRAFIeO VIII 

DISTRIEUCION PORCENTUAL DEL INGRESO Y GASTO F ISCAL 

a) Distribución riel Gaste 

SERVICIO DE 
LA DEUDA 
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1973 
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INVERSION FISCAL 
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GRAFICO VIII (Continuación) 

b) Distribución del Ingreso 

INGRESOS CORRIENTES 
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CUADRO N Q 7 

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

(Ba~e : Diciemnbre 1969 = 100) 

VariaciÓn , 
Variación Variación 

Años y Meses In dice 
% 

Resp. en 
Dic. 12 meses 

1969 Promedio 93,84 30,7 1) 29,3 

1970 " 124.35 32,5 1) 34,9 

1971 " 149,29 20,1 1) 22,1 

1972 " 265,46 778- 1) 163,4 , 

1972 Enero 170,82 3,7 3,7 24,8 
Febrero " 181,90 .' , 6,5 10,4 32,0 

-' -'" ' 

Márzo /' 186,87 2,7 13,4 34,0 
Abril 197,45 

, 
5,7 19,8 38,1 

Mayo 205,85 4,3 2.4,9 40,0 
Junio 210,15 . ' . 2,1 27,5 40,1 
Julio _ 219,Í5 4 ,·1 33,2 45,9 
Agosto .-; 269,43 ..,.- 22,7 63,5 77,2 
Septiembr-e ' J 329,27 '22;2 99,8 114,3 
Octubre 379,4,0 ~ 15,2 130,2 142,9 

/ 

-Oviembr.e --,- ~---_. ~- 400,70 5,,6 143,1 149,9 
Diciembre 434,12 8,3 .. 163,4 . 163,·1 

1973 Enero 478,84 10,3 10,3 180,3 
Febrero 498,6.6 4,1 14,9 174,1 
Marzo , 529,49 6,2 22,0 183,3 
Abril ' " {)83,51 10,2 34,4 195,5 
Mayo . 696,72 19,4 . 60?5' 238,5 

'. 

Junio 805,75 15,6 85,6 283,4 
J:ulio , 929,02 15,3 114,0 323,2 
Agosto .... 1.087,50 17,1 '150,5 303,6 
Septiembre. 1.271,07 16,9 , 192,8 286,0 
Octubre ' ' 

, .... 
2.384,21 87,6 449,2 528,4 . 

Noviembre 2.520,11 5,7 480,5 528,9 
Diciembre *2.646,12 * 5,0 * 509,5 509,5 " , 

1973 Promedio 1.202,50 352,9 1) 509,5 

(1) Variación de Diciembre a Diciembre. 

• Cifras estimadas. 
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CUADRO ,' NQ , 8 ' 
INDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR 

(Base: Promedio Año 1968 ~ 100) ;:, 

1 -Indi~~ '~ Variación , Variación ' Variación 
Años y Meses " ' Resp. en 

% Dic. 12 mese!! 
I 

1968 Promedio 10.0.,0.0. 30.,5 - 33,1 

1969 " 136,49 36,5 39,4 - .' .... ,. 
1970. ,. .' 185,77 36,1 - 33,7 

1971 " _,_ .. ?1~,O~_ ' 179 21,·1 - c .. 
0'- • -- -----.-._ ., . -. -. . - .. ,- ~. _ .. __ . _____ .. ,._ 0_-

' ._( 

1972 " 372,53 70. ,0 --- 143,3 

1972 EnerQ_ -' .... , o • • •• - - _.,' 25.3.,.6.- -- 5,2 , 
, 

'" - '!? ,~ 24,1 

Febrero 267,5 5,5 10.,9 30.,7 

Marzo .. 276,3 3,3 - -14,'6 ' 
~ , 32,7 

Abril . 292,3 5,8 21,2 38,7 
I 

Mayo 299,8 2,6 - ' 24;3 ' 39,7 

Junio 30.8,3 2,8 2,7,9 41,6 

"'" Julio , .. 315,0. -2,2 " .. 
~o.,7 44,0 

Agosto 376,8 19,6 cl63 , 70.,2 

Septiembre - .. 453,2 2o. ~3 ' -88 '0 10.2,4 , 

Octubre 50.5,8 11,6 1Q9,8 119,2 

Noviembre 535,1 
-. '-5,8- --~---i2f;ri' 129,9 

Diciembre 586,7 9,6 I 143,3 143,3 
j .. 

-
1973 Ene~o 654,0 11,5 11,5 

I 
157,9 

Febrero 677,3 3,6 15,4 153,2 
-- - .. ) 

Marzo 730.,0 7,8 24,4 164,2 

Abril 751,5 2,9 28..1 157,1 
-

___ o 

¡'. 

Mayo 891,5 18,6 52,0. 197,4 

Junio 969,6 8,8 65,~ 214,5 
-

Julio 1.0.81,9 11,6 , 84,4 243,5 , 

Agosto 1.195,0. 1o.,;l 10.3,7 217,1 . 
Septiembre 1.40.8,4 17,9 , 1~o. , 1 210.,8 

Octubr_e_ .. ,- -, -

Noviembre 

Diciembre -> 
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GRA FICO IX 

INDICE DE PRECIOS A L CONSUMIDOR 
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0/0 Variación 
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GRAFICO IX-a 

VARIACION ACUMULADA DEL I.P.C. RESPECTO A DICIEMBRE 
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CUADRO NQ 9 -

INDICES DE DESOCUPACION 

------

j I :' . 1968 1969 · 1970 t - 1971 1972 1973 
, I 

SANTIAGO ; : Mar. Junio Sept. Dic. Mal.. J~io Sept: Dic. Mar . Junio Sept . Dic. Mar. Junio Sept. Dic. Mar. Junio Sept. Dic. ¡MarZO Junio 
~ • I I • 

~ /: 5,6 6,4 6,7 5,4 6,8 7,1 5,3 5,4 6,8 7,0 6,4 8,3 8,2 5,2: 4,8 3,8 4,8 3,7 3,0 3,6 3,8 3,1 

" 

1968 1969 1970 1971 1972 I 1973 
I , 

CONCEPCION 
Abr il Octubre Abr il Octubre Abril Octubre Abril Octubre Abril Octubre Abril 

TALCAHUANO 
10,9 11,4 . 11,0 8,7 10,2 9,9 9,7 8,4 5,6 6,2 3,4 

y 
--------------

," I . 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 

I 

LOTA I __ 
Abril Octubre Abril Octubre Abr il Octubre Abr il Octubre Abril Octubre Abril 

CORONEL " . ", 
15,3 13,8 15,2 13,1 15,1 17,0 I 15,6 12,8 9,7 11,5 9,3 



CUADRO N Q 10 

GASTO DEL PRODUCTO GEOGRAFICO SEGUN ORIGEN SECTORIAL 

(Cifras en millones de escudos de 1965) 

A~OS ~OS 

SECTORES 1970 
1971 1972 Variac. Variac. Variac. 
1) 1) 71/70 72/71 72/70 

Agricultura 1.993 2.094 2.044 I 2,6 . . . .. . . . . .. . . , . 5,1

1

- 2.,4 

Pesca .. .. . .. . . .. .. . .. . " . 76 81 53 6,6 - 34,6 - 3'0,3 

Minería .. . ... . . . .. . .. . . .. 2.252 2.290 2.141 1,7 - 6,5 - 4,9 

Industria .. . . . . . . . . . . ., . 5.451 6.155 6.346 12,9 3,1 16,4 

Construcción . . ... . .. .. . . .. 1.037 1.136 1.016 9,5 - 10,6 - 2,0 

Electricidad, gas yagua . . . . . . 346 397 430 14,7 8,3 24,3 

Transporte .. . .. . .. . . " ... 998 1.033 1.0f: 1 3,5 1,7 5,3 

Comercio . . . . .. . .. . . . . " . 4.666 5.02.7 5.278 7,7 5,0 13,1 

Banca ... .. . . .. .. . . . , . . . 912 1.049 1.091 15,0 4,0 19,6 

Prop. Vivienda . . . .. . .. . ... 701 680 695 - 3,0 2,2 0,9 

Administración Pública ., . .. . 1.024 1.074 1.131 4,9 5,3 10,·1 

Servicios . . .. . . . . . . . .. . ... 2.235 2.482 2.606 11,0 5,0 16,ü 

Gasto del P . G . B. ... .. . . .. 21.691 23.498 23.882 8,3 1,6 10,1 

Fuente: ODEPLAN. 

(1) Cifras sujetas a revisión. 
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