
OIRECCION DE PRESUPUESTOS 

&&&&& &&&& 

C U R S O 

"NORMAS Y PROCEO I U lENTOS PARA UNA 

EFICIENTE ASIGNACION DE RECURSOS DEL 

SECTOR PUBLICO" 

JUNIO - 1994 

COORO I NAC ION 

AGENC I A DE COOPERAC I ON I NTERNAC IONAL 

UIOEPLAN 

e H I L E 



DIRECCION DE PRESUPUESTOS 

&&&&& &&&& 

e U R S O 

"NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA UNA 

EF I C I ENTE AS I GNAC I ON DE RECURSOS DEL 

____ . ____ . SecTOR PUBLI con 

COORDINACION 

MENC I A DE COOPERAC IOH I NTERNAC IONAL 

MIDEPLAN 

e H I L E 



I N D I e E 

SEMINARIO 

NORMAS Y PROCED I M lENTOS PARA UNA EF I C I ENTE 

AS I GNAC ION DE RECURSOS DEL SECTOR PUBL I CO 

Página 

I . FINANZAS PUBLICAS Y POLITICA FiSCAL ••••••••••• 1 
EXPOS I TOR: SR. HERNAN VEGA M. 

11. EL PROCESO PRESUPUESTARIO •••••••••••••••••••• 19 
EXPOS I TOR: SR. JOSE PI SER<> S. 

I I I • LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PUBLICO Y NORMAS 
PARA SU EJECUCION ..•...•..................... 35 
EXPOSITOR : SR. JUAN CARLOS MANOSALVA R. 

IV. PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO 50 
EXPOSITOR : SRA. PATRICIA PINO S. 

V. PROCESO DE DESCENTRALIZACION •••••••••••••••••• 78 
EXPOS I TOR : SR. JOSE ESP I NOZA F. 

VI. SISTEMA DE CONT AB I L I DAD GENERAL DE LA NAC I ON 88 
EXPOS I TOR : SR. JOSE PI SER<> S. 

VII. SISTEMA DE F I NANC I AM lENTO INTERNO DEL SECTOR 
PUBL I CO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 99 
EXPOSITOR : SRA. PATRICIA RAMIREZ D. 

VIII. SISTEMA DE FINANCIAMIENTO EXTERNO DEL SECTOR 
PUBLICO •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 113 
EXPOS I TOR : SR. MARCELO CERNA G. 

IX. DISEÑO Y APLICACION DE POLITICAS SECTORIALES 
PREV I S I ON SOC I AL • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • 130 
EXPOS I TOR : SRA. CLEL I A BEL TRAN G. 

X. DISEÑO Y APLICACION DE POLITICAS SECTORIALES 
SISTEMA DE SALUD ••••••••••••••••••••••••••••• 147 
EXPOS I TOR : SRA. CLEL I A BEL TRAN G. 

XI DISEÑO Y APLICACION DE POLITICAS SECTORIALES 
SECTOR VIVIENDA •.•••...•...••..•............• 176 
EXPOSITOR : SR. GONZALO VALDIVIA o. 

XII. GEST ION Y CONTROL EN UN SECTOR PUBL I CO 
EF I e I ENTE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 197 
EXPOS I TOR : SR. MAR I O MARCEL C. 

PROGRAMA SEM I NAR I O. 

&&& &&& 



............................................................................................. .......................................................................................... . ........................................................................................... . .......................................................................................... . ........................................................................................... . .......................................................................................... . ........................................................................................... . .......................................................................................... . ............................................................................................ . .......................................................................................... . ........................................................................................... . .......................................................................................... . ............................................................................................ . .......................................................................................... . ........................................................................................... . .......................................................................................... . ............................................................................................ . .......................................................................................... . 

!!:I!III!:!1:ll!!1jlllll!I!!1j1:11:111:1111!1111111111:jllllj11:lj:j111111!llljlj1Iil 

............................................................................................ .......................................................................................... . ............................................................................................ . .......................................................................................... . ........................................................................................... . .......................................................................................... . ........................................................................................... . .......................................................................................... . ........................................................................................... . ........................................................................................... . 
.......................................................................................... . ........................................................................................... . .......................................................................................... . ........................................................................................... . .......................................................................................... . ........................................................................................... . .......................................................................................... . ........................................................................................... . .......................................................................................... . ........................................................................................... . .......................................................................................... . ........................................................................................... . .......................................................................................... . ........................................................................................... . .......................................................................................... . ........................................................................................... . .......................................................................................... . 
.......................................................................................... . ........................................................................................... . .......................................................................................... . ........................................................................................... . .......................................................................................... . ........................................................................................... . .......................................................................................... . ........................................................................................... . .......................................................................................... . ........................................................................................... . .......................................................................................... . ........................................................................................... . .......................................................................................... . ........................................................................................... . .......................................................................................... . ........................................................................................... . .......................................................................................... . ........................................................................................... . .......................................................................................... . ........................................................................................... . .......................................................................................... . ............................................................................................ . 

illlllii>lllliilililllllllilllllllllil<>!I!I!!!I<iilll11:11
1 

E>CFa) 11m: 



CONSIDERACIONES INICIALES 

mnEII'lAR tIlA DI8amI(l SOBRE lit UALIIAD FIIWtCIERA DE lit MIS caDEJO 
SIQUFICA ESTAR PREPARADO MM tRAtAR IUERIAS ~ SUPOOlI DIVERSOS NIVELES 
DE ABStROCCION. lit REM.IMD Ea)fDtICtt ES mt!'LEJA DE ALLI lit IlECESIMD DE 
USAR mDnos AfW.ll1COS IJIE DI tII.QN lUIDA lit SItlPLlFI(JIDt. 

DI EStA PARtE DEL SDtllwno SE mctcDRA MALIIICiIIDltrE LO ~ 1ft SIDO lit 
EXPERIDl:IA DE onu DlIlATERIA DE : AIIIHISIRftCICI FIIlAl«:IEM DEL ESTADO. 

EL aJRSO 1ft SIDO DISDIADO DE MNERA TitL (JJE SE PARtE DE LOS ASPECtoS D»RlCOS 
(JJE SUSTDITAII EL SIS1'DM, SIWIDIDO (DI ASPECtoS II)JlfAtllJOS DD. SISmtA DE A.'. 
DE.DIPCI(I DEL SISDM DE AltIHltROClCI FIMIERA, cnttlllntDO CON JOPICOS rALa 
CQtO ESTADISIlCiIS DE lItS r .PUBLIm8, y D&\'CDtIRALIUtCICI DEL EStADO. 

AL CABO DE LA ULtlM SES ION , SE MIRA aJlPLIDO EL OBJEtiVO De lit IlEDIDtt IJJE 
JORItADA A JOIIftAM SE IftYA AW«lJtDO Dt lit mt!'Jl&I)ICI DEL 11M CDtIRAL DEL aJRSO, 
Y Dt su DlRIIJIECI"IDlIO CON LA 1JAL10SA EXPERIDk:IA ~ APORTARAN LOS PARtiCIPANtES 
DI LA DISWSION COtlIIAM. 

COOERDtTE CCIt LO ~IO,Dt lit ULtIM JOHItAM CADA PARtiCIPANTE DElERA EStAR PRE
I'ARADO PARA EFEC1tWl1ll tMLlSIS cntPAPIlDO DnRE lit EXPERIDlCIA DE su MIS y LOS 
mtAS tRAtADOS DI EL OJRSO. 

lIDIAS SERM LAS PJlEQJtMS IJJE SURJAN DEL DEBAtE DIARIO, NOS ESF01UJlRDIOS PARA fJJIlM 
~ms SEAN lItS IlEJORES tdQJE EStMOS CLAHOS ~ NOSOTROS itL 1(00. fJJE UStEDES 
EStMOS DI lit ESnJEm) PEHtWCDtTE POR PROGRESO, Y POR CIERTO, 110 tDtDm TOOOS LAS 
RESPUESTAS • 
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PARA lItRAR DI MIERlA ,ALQJI)S PROBIJMS REWIBDIm DE LA tmallA DE LA IEGICfI SE PlIEDDI 
mP.OClERlZAR (DI) IJIESIABILlDAD DI LOS PRECIOS INIEIIIIOS , GIIfIDOS IIIPORfMm DE DESDU'LEO, 
DESDJjILIBRIO IIIIIS aJDrMS EXIEIIMS fIJE SE IWIIFIEStA DE mIlO IIIPORfANrE POR LA FALTA DI 
DIUISAS E IIU'OSIBILlDAD DE UIPORTAR LO NECtWlIO PARA LA GOIfE. 

SI SE MALIZA <ni ALWt DEtALLE ~ CMJSAS fJJE Uf MYO! GMDO EXPLIaft EStE momto, 

SE QJl;WIM IJJE LOS DEFICII FISCAI.a SON LOS lIJE CilRGAN MS (lX)tA DE JlESP(1ISABILIDAD. 

DE ALLI lit IItPOR'MHCIA DE DISPOItER DE HERRMIDUAS EFICIDtm PARA EL ItANEJO DE LA 
POLITICit FISCAL. Dt IlJESIBO MIS EL SISmtA DE AmINISfRACll* FIJfi«IERA aJtPLE (JI 

ROL ftIIlWIDIMI., SIDmO RESIUISABLE DI GJWt ItEDIM DE LOS EXItOS ~ DI EL PLMO 
F ISCitL EL M IS PUEDE EXPONER. 
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INtROmll1l 

SUPUESTOS GJltERAUIDtIl ACEPTADOS 
---------_._----------------------

-ROL PIEFERDCTE DEL SECtoR FRlVADO DI W fttlVIMDES ~ICAS. 

~ICI(.1 , DIStRIllK:lON DEL FHOIU:fO DEBE RF1WAR PREFERD4CIAS' DE 
LA SOCIEMD. 

-&,(ISII PREFERIltCIA POR lA DESCDURALI1It1t1l Dt teME DECISI~. 

EXISID«:IA DEL SECtoR PUBLICO 

-ftECAIUSItO OFERAIIW DEL ~tADO DI W OCCll1l DI EL rJlIIPO E(OOUCO, 
CQCSIDEPItNDO P EL ftERCADO POR SI SOLO ~ ~ CAPAZ DE SAtiSFACER TOOO8 
W MCI~ ~ICAS. 

-IlUE VIA EL CJJE SE APLICA LA POLlllrA FIsrJ! CWDCSATORIA O CORRECtORA. 

JUSIIFICACI~ DEL SECTOR PUBLICO Y ~ rutlcm 

~EQJRAR EL tWLlftlDtTO Y IWfmtClt1I DE LAS mmICI~ PARA ~ EL nERCAro 
SEA lJfA EFICI~tE HFlRMIDtTA ASQtAOORA tE REalRSOS, nRAHSPAJUltIA, LIBRE DfTRADA,Etc.) 

-ftEDIO AnBIDUE JURIDICO ( 88. PUBLICOS) 
-fWtTDfCIOH DEL DU'LEO , ESTABILIDAD, CREClnIDttO. 
-ASEQJRAR DJJIMD nt LA DIStRlllJClOH DEL PRODUCTO. 



FlfttWAS I'UBLICAS __ ..... CliXIA IXX8JftICA DEL SECtoR PUBLICO 

tRADlCltMIIIOOE EL tmtlNO m SIDO APLIOOtO A ~n:s DE POLlflCA , tJE ItfPLICAN 
ftEDlDAS fRllIfARIAS r DE GASto MLlCO. 
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I EL PtJBIJm CDttBAL,SIN DOJARQJ,NO ~ DE tIPO FlfWtCIERO,SIIl DE ASIQtOCIOft DE JlEWRSOS, 
DE DISIRIHICW DEL INGRESO, Y DEL IIIUEL DEL DtPLEO. 

M. RESPECTO, ldIJ1E LAS POLIrIm8 p~rARIAS S(Xt IN IftPOHrMIE PARlE DEL OBJEtO 
DE ~lUDIO DE lAS F.P. EXISmc OtROS IArUlUlt DE REIJ.VAftCIA , POI EJDfPLO: POLlllCA 
Mr I IK8lPOLI O • 

FINANZAS PUlLICAS ...........• IWICO n:ORICO ••••••• POLIllOOS EFICIDlrES I 

OBJETO DE EStuDIO _________ ••• 

( FUNCIONES DEL S.P.) 
- B I~ MLlCOS VS. lfF.ROO1O 

- t\JWIE DISIHIIlK:ION DEL I~ 
DE AaJEllOO A LO fJJE lA SOCIEMD 

. CCfCSIDERA ".MJO" 
- 1Wt~10ft DE 11 NIVEL ALtO DE 

INLEO, DE CREClftlOCto, ESrABILIMD 
DE PRECIOS, Y DE IIAIIW.A DE PAGOS. 

- REQJI.OC 10ft DE LOS IIEJICAIIOS. 

___ o, 

• pmwuESrAR lA 

.tRIBUIARIA Y DE 
SUBSIDIOS 

.IHPUESIOS RJltrA 
P~IIJOS 

.NIVEL DEL GAStO 
I'UBLICO 

.FJMN.CCC( DWM 

IJOWUflD DE LA t4JlOllDAD Mltl~rAM: POLltlCR FlsmL 
nt LA DEFIHICIOft DE ((ClONES Ol«:RErAS~-· 
DI LA OBtDl:lOft DE OBJErIVOS y urAS. : .... ~ 



MINlst~A'O D~ HACIENDA 
OIRECCION DE PII"ESUPUESTOS 

FUNCIONES DEL EstADO EL ESQUEMA CHILENO. 

NORMAS QUE DETERMINAN LA ACCION DEL ESTADO EN EL PROCESO 
DE ASIGNACION DE RECURSOS. 

El marco que determina la accion del Estado en la 
economia en el caso chileno, es la Constitucion Politica 
de la Repub1ica. 
Al 9 1.1 11':'5 arti (1.11':'$ re1eva~tes para lo~ proposi tos de estas 
notas son los siguientes: 

ARTICULO 19,NQ20, REFERIDO A LA APLICACION DE 
TRIBUTOS. 

ARTICULO 19,N221 ,REFERIDO A QUE EL ESTADO PUEDE 
PARTICIPAR EN ACTIVIDADES EMPRESARIALES SOLO SI UNA 
LEY DE QUORUM CALIFICADO LO AUTORIZA." 

ARTICULO 19,N220, REFERIDO A QUE EL ESTADO NO PUEDE 
DISCRIMINAR EN MATERIA ECONOMICA A NINGUN SECTOR. 

ARTICULO 60,NQ7, REFERIDO A QUE EL ESTADO O SUS 
ORGANISMOS SOLO PUEDEN ENDEUDARSE SI EXISTE LEY QUE 
LO AUTORICE AL EFECTO, INDICANDOSE'· LA FUENTE DE 
RECURSOS PARA EL SERVICIO DE DEUDA. 

ARTICULO 60,Na~, REFERIDO A QUE SOLO POR LEY PUEDEN 
EFECTUARSE orgRAcIoNES QUE COMPROMETAN EL CREDITO 
PU8LICO. ' 

ARTICULO 60,NQ9, REFERIDO A LAS EMPRESAS PUBLICAS Y 
LA AUTORIZACION PARA ENDEUDARSE. 

6 

ARTICULO 64, REFERIDO A LOS PLAZOS QUE DEBE OBSERVAR 
LA LEY DE PRESUPUESTO EN SU' APROBACION,COMO" 
ASIMISI10, LAS ATRIBUCIONES QUE EN LA DISCUCION DE LA 
MISMA LE CORRESPONDEN AL CONGRESO. 

Junto a 10 indicado en la norma principal,debe, 
mencionarse la normativa legal que configura el escenario. 
en el cual se administran los recursos del Estado. El 
texto basico lo constituye la Ley de Administracion 
Financiera,es decir,el D.L.N91263 • 
Debe destacarse ademas, las normas 
procesos presupuestarios de las empresas 
ARTICULO NQ 11 DE LAS LEYES N2 
respectivamente. 

lo 

que regl,.llan 
pl,.lblicas: 

18196 y 

los 

18362 

, ' 

" .. ,' 
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EL ROL DEL ESrnOO EStA DEtmtlfWlO POR EL MRCO ~E FIJA lit WCStIruclOH POLlflct't 
PE LA REPUIILlrIt. . 

., o" ; 

lm »E W CAPltCIERISflet.S DE IIJESIRA WiSlltoclt1t ES SU ORIDttttCl~ P~IDDtCIALlSIn, ES DECIR 
OtORGA I'ODERa AL EJEQJIIW m MIERlAS CLAV~ POR SOBRE EL LEGISLfltlVO. 
ESIO P~DE EL runo lE VlsrA PE LA POLilla. FISCflL SE IWUFIESrA DE WJPO IlJY CIIlRO : 

- AHf .64.- P. PE Uf DE p~ro PEBE SER DfJIAOO AL ~ 90 DIAS MIES DE ~E WIECE A REGIR. 
1.1. FINES DE SKPtlmBRE. SI ~ ltO LO fMLlZA Y ()I'ruEBA oc G8 DIAS cc~nADOS DESDE su 0010, 
RIGB EL PROY. DEL P~IDJltfE. 
EL C'CWGRESO ,., mED¡ rnmttAJt Hl DJ~INJIR LOS lHGRESOS SOLO PUEDE REIOCIR CASIOS SflLlJO ~ . 
SEAH LEVES 'rJrW«)Jltt 
SOLO EL PRESIJJlnl ruDE ESUMH lffQ1{tSOS DE Ul LEV DE PRESU~ro o DE ~IERA OIRA LEV. 
mtGRESO ftJ mE APROBflR "1m GhSfO srN EStABLECER su FltwfClMIDtro. 

LO {jtTERIOR oc ALQM miDA RECOGE EL PRINCIPIO ~ EL RESrctcSf\J)LE. DE ftt~n"ISIMR EL ESlftOO ES EL 
P~IDDtlE DE III REruBLlCA POR tritro, SOLO A EL LE ~rEIE Ul SlWICl~ DE LOS REaJRSQS DEL ESII'lDO. 

oc ¡c)1E CQtIfJ(IO, EL EJEaJflVO DISPOHE DEL PA~ MIDlCO HEC~IO MM ttrLlrJtR lJlS POLIIICftS MS 
EFICmUES rfIM III OBrDfCI~ DE LOS PROPOSItOS IJJE SE In FIJODO oc EL PROGWM DE GODIEmJ. 

.. ftLQJllS BDiEF IC lOS: 

- ClJ\M ~POHSl\BILIMD Di EL IWtEJO FI~IERO • 
- POSIBILIOOD EfECflVn DE IIOCER ftJUSIES DE tl\SIOS ~E REJX.IZCM EL 

DEF 1 e 11 SI" PAStlR POR COS 10SftS ttEGOC IOC l~ COH EL PflRLMJl(10. 
- IttcDUllJO PflM IJ1E EL pnRIMnuo EJEnztt su MCl~ FISrJlLIUlDOM. 
- ~ ES POSIBLE PRCffiLGf\R LEYES ~E MEClflt lit ccmoo;lott FltwtClEM 

DEL EStODO SIH III VOLlJiIAD DEL EJECUIlVO. 

.. . .. 
! ••• . .. 

~l. .. . .. : .. 
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REPUBLlCA 
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L. ¡"'DICACIOH 
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DEnAND~ HACIIMDft 
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.. ·-I~LE ADO. 

I 
I 
L_ RECURS.r.-..... ~ ...... ~ 

• 
I 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
DEL SECTOR PUBLICO 

PODER LEGISLATIVO 

CONGRESO 
HACIOHAL 

CAMA~ 

DIPUTAOOS 

PODER JUDICIAL 

l 
PODER 

JUDICIAL 

MINISTERIO 
IHTERIOR 

I 
I 

I 

I 

DIPRES 
1--

I 

PODER EJECUTIVO ¡ 
PRESlDrntlA DE 
LA REPUBLICA 

I 

MINISTERIO DE 
HACIENDA 

SUBSECRETAR. 
DE HACJEIiDII 

I 
IMPUESTOS 
INTERNOS 

-r--

10 

ORGANISMO CONTRALOR 

l 
COHTRALOR I A GRAL 

DE LA 
REPUBLICA 

I 

I 
MINISTERIO DE 
OBRAS PUBLI CIIS 

¡.-...... 
"'"~ 

TOTAL MIHISTERIOS: 18 

SUBSECRETARIA 
OBRAS PUBLIC. 

I 11 I , 
r-y 

I 

J)IRECCIOH DE te-
too--

VIALIDAD r--
r-

1 
SUBSEC.DE ICOHOM. 

tlJHICIPALIDADIS I CORfO I 



dipres1994.h.v.M. 

SUBSISTo 
DE 

PPESTO 

I , 
-PRESUPUESTO 

ANUAL 
-PROGRAnA 

FINANCIERO 

r-----' 
I -1t.HCM 
I -DIPRES 

L_T-_J 

SISTEnA 
ADnINISTRAC. 

FIN.DEL ESTAD 
.4--- SISTEM 

SUBSIST. 
ADnINIST. 
DE FONDOS 

I , 
-C.U.F. 
-CTAS.SUBSUD. 
-CTAS.ESPEC. 

SUBSISTo 
CREDITO 
PUBLICO 

I , 
-CACE 
-B.l.P. 
-AUTOR.PREVIA 

r-- --, 
-T.G.R. 

I -B.C. I 
I -D IPRES I L_r-_J 

SUBSIST. 
DE 

CONTABIL • 
y 

CONTROL 

SUB
... SISTDVt 

-CONT.GUBERN. 
-PLAN DE CrAS 
-TOnA RAZON 

r-----' 
-CONTRAL. 

I GENERAL DE I 
LA 

I REPUBL I CA I 

INSTRU-
~ros 

L - - -I~ INSIInI-

CIONALIMD. 
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PRINCIPIOS DBL PRESUPUBSTO DEL SBCTOR!PUnLICO 

Se denominan principios a una serie de requis! tos esenciales que 
deberían observarse en un presupuesto para que sea efectivamente una h~ .~ 
rrsmienta útil de la Política Fiscal. 

UNIVERS1\LIDAD 

Contener todos los ingresos y todos los gastos de la organización que 
10 egt~ aplicando. ' 

Con este principio nos aseguramos que efectivamente se estarán asig
nando todos los recursos que dispone el Estado. Asimismo, las autor! 
dades estarán seguras de que sus decisiones están afectando a· todo 
el universo de recursos que les corresponde y no sólo a una parte. 

UNIDAD 

Todos los presupuestos sectoriales deben ser perfectamente armoniza
dos y compatibilizados entre sí, de tal suerte que puedan ser present~ 
dos en un documento unitario que englobe la acción del conjunto. 

FLEXIBILIDAD 

El presupuesto debe ser posible enmendarlo o modificarlo de forma tal 
que incorpore la solución a problemas no previstos con anterioridad 
y que ahora se visualizan considerando las evaluaciones periódicas 
que se efectúan. 

PROGRAM1\CION 

El presupuesto debe hacerse con anticipo. 
una previsión que refleje los objetivos y 
plazo del Sector Público. 

·EQUILIBRIO 

Debe necesariamente ser 
metas de corto y mediano 

Se debe evitar la generación de presupuesto que involucre déficit, 
por el impacto que ésto tiene sobre la economía. 



IMPORTANCIA Y ODJBTIVO DB LOS PRESUPUBSTOS 

ADM!N!STRATIVOS - FINANCIEROS 

Programa y Control Metas y Objetivos 

Programa Ejecución y Control Activi
dades Operacionales 

Coordinación Interha y Externa 

Medición de Eficiencia 

Asignación de Recursos 

PROPOS!TOS ECONOMICOS - POLITICOS SOCIALES 

Satisfacción Necesidades Públicas 

Distribución del Ingreso 

Estabilización Económica 

f. 

A NIVEL 
GENERAL DEL 
S. PUBLICO 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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A NIVEL 
PARTICULAR 

INST. O SERVo 

x 

x 

x 

x 

x 

x 



CALENDARIO DE FORMULACJON y APROBACJON PRESUPUESTO DEL 

SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO 1993 

OD.JETIVOS FECDAS UJ'2 o Yo S C It r p C % o N R.eSPOtlSADIL.IOAD 

INSTRUCCIONES PARA LA OCicios A los Hinis~erios '-J enviando. ~d~s. 
f'OAAULACIOfII PItESUPU~ :: DE ~UUO doc_n~o con line.a.ientos genccales: lor_lacios Hinis~erio de l~ciendA 

TARIA. e instrucciones. 

PRE1>ARACION DEL paOYECTO 2 AL:8 Po ..... l.ción del Proyecto de presupuesto por los TodAs lAS instituciones 
DE PRESUPUESTO A NIVEL or9Anisaos del Sector Público." y s~rvicios públicos. 

1 H:iTITlJCIONAL ~UUO 

29 DE~UUO Análisis interno de 10G proyectos y present.ación Crupos de TrAb.ajo: DIPR.eS 
AL sectocial de informes ~l respecto : 910ba1 e in! con pArticipAción de "lOE 

OISCUSION A NIVEL 
CDEAGOSTO tituc.ional. pLJ\M l··) 

COIIIisiones TécnicA. :OIPRE: 
7 AL 21 Discusión de los proyectos por Co-is¡~ftes "JDEPLAH(··' y represen -

DE LA Técnic~s. tAn tes de los "inisterio~ 
AGOSTO Ser .. icios ... especti",os. 

DUtZCt:IOH DE PRESUPUESTOS 2e AL:8 Presentación Al Di~ector de Presupuestos de los Dirección de Presupuestos 
proyectos con los lnCoracs. 

AGOSTO 

An;i l.i si.. a nivel superior Ministro de HaciendA 
Autoridades Superiores 

I OISCUSION r APRODACION 1- AL 17 Director de Presupuestos 

1\ NIVEL SIIPERIOR 

DE:L GOBIERNO 
SEPTIEMBRE Coaunicación A los Hini s~erios de la deci sión 

presidenci.al. 

21 AL 26 rroyecto loey de Prc.upues~o. del Sector Público 

PREPARACION FINAL - citra~~ dis~siciones COftple~nt.ri.s y justi-
t~c~c~on de estas. 

- Oficio del Ministerio de llacienda r anteceden- O&cección de Presupuestos 
SEPTIEUBRE tes p.3ra el "ensoaje respectivo. 

- Envio. por n.aciendoa. del Proyecto Al Nini.te
rja Secretari.a GenerAl de la PcesidenciA. 

PRESENTACION DEL PROYEC- :tI AL 20 ~ns~;e <le S.f:. el Pre:sidente de lA República Ministerio Secretare. Ce-
TO DE LEY De PReSUPUES - " " d 1 e L. I~' d" n~ r_~tlen o a CONCRf:SO tl/I lONA ....... r~ e 01- ne .. al de 1. ".,e"idenci. 
TOS Anv 199J I\L COHCRE - putados) el f'royecto de -Ley de Presupuestos 
SO HI\CIONI\L. SEPTIEMBRE del Sector Público - ""0 1"J. 

--- -

(-) Incluye tod •• 1 •• PartÁd •• pre.upue.tAriA •. 
1--) en lo relativo a Inversione •• 

,; 

r--
~-



, 1.-

2.-

15 

,-o 
MODELO DE ~N~LISIS 

n: Cp + I t G 

en = y - A 

, donde: Cp es el conswr.o de las personas, 
I es la inversion y G es el gasto 
del gobierno. 

donda :cn corresponde \l la h .cmmrciJ.l 
es decir el Ñovinicnto do bien~s y 
servicios. entre Fai~cs.Y es el producto 
o valor de la produccion. 

Cfl > 8 superavit. en (e dcticit. 

3. - COHS lDERflNDO QUE EX ISTDt TIMSFEfiENC lOS DE RECtmSOS F ltfflNC IEnOS ENTHE 
PftISES, SE tIENE QUE : 

vnn.FI =/= 8 

,. 
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4.- flL IOCORPORflR EL CONCEPTO t\tittnloR SE TIENE : 

DOKDE : 

WlR. n = en t t'nn. FI 

vnR.R : corresponde a!~ la vuriucion de los activos 
externos del siste~a bancario (netos). 
VnR.FI: JJariacion del endcudü"iento externo neto de los 
resid~nt~s no bancatios. 

5.- REmPLAZANDO LnS ECUt'lC10tf&S SE tiENE : 

VAR.R = y - A + VAR.FI 

TODO DES~ILIBRIO DtlRE INGRESO V CASto HEC~RIMmtE SE AJUStA UIA 
VARIACION DE W RESERVAS INTERWlCIOMLES. 

f· 



De (d,QB)S PAISES lit PEnDIM DE REStm PUEDE Itfl'LlrJlR ~Ic.t 
DE ATRASOS DE PAGOS PE DEUbA. 
DI CORto PLAZO: ES MS DIRECto RMIR _A_ (JlE tU1DttAR lit PROtu:CION 
, POR fiJHfO EL INGRESO. 
EX~ DE wro V DE DDtAHM fMUCA PROBLEMS DE aJDfYA CORRIDttE. 
POLllICAS : mu:cIOM DE MStO.tdm4lO DE IHI'UESIOS( REroCtIOft DE 
lA IDWmA DEL SEC.PRIMIO. 
SI ftlmtto DE et.sto NO COtfPDfSADO fOR CitPnCIDnD PIIOIU:t1VA, AJUStE 
SE PJIOOOCE VIA PRECIOS. 

AMLISIS fEORIOO Dt lit PJOOtWtCION FIHMCU:M : 
LA POtITICA FISCAL t LA roLlflCA HOHEfARIA. 

SUPUEStos: ECOHOffIA AHIERtA , CON tiPO DE CflHDIO FIJO. 

6.-

OFERM ntWfErAJIIA ES IN VARIABLE D(D()Gf)fA,DEfERftIMM POR EL 
DEFICIf O SUPEJWJIt De LA BAIIIHZA DE rftQ)S. 

I.WI. " = VAR.R • VAR. D 

mE: "es la Msa JIOtIdula, R valor en ..oneda nacional del 
activo Mmetarlo externo , ( resrvu Internaclonaled y D corresponde 
a I~ activos: Internos del alsteN unculo ( credito interno). 

l. 
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7.- VAR. nd : t ( VAR. Y , VAR. P ••...• ) I 
18 

t' y ) 8 t' p > O 

lItA VEHSIOrt MS RESTRINGIM DE LO MTERIOR • SERIA 

8.- VAR. n el : I .. VAR. , DOKDE: k : 1 I vy 
constante en el l pluo. 

9.- VAR. n EQUILIBRIO HERCnDO noHEfARIO. 

COOIltWmO MBAS EaK'lCIOttES SE flotE 

18.- VAR. R : lJAR. n - VAR. D : r ( ""R. Y, VAR. p. ...) - IJAR. D 

l. 



........................................................................................... ........................................................................................... . .......................................................................................... . 
o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .......................................................................................... . ........................................................................................... . .......................................................................................... . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _o ••• .......................................................................................... . ........................................................................................... . .......................................................................................... . 
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EXRElltR: ~. JOOE PISIH> S. 
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I 
SERVICIO DE 

IMPUESTOS 

INTERNOS 

MINISTERIO DE HAC 1 ENDA I 

M :r N :r S T R O 

I 
SECRETAR:rA y 

ADM:rN:rSTRAC:rON 

GENERAL 

, 
SERVICIO 

NACIONAL 

DE ADUANAS 

I 
SUPERINTENDENCIA 

DE VALORES Y 

SEGUROS 

I , 
SERVICIO 

DE 

TESORERIAS 

, 
SUPERINTENDENCIA 

DE BANCOS E 

1 NST ITUC 1 ONE S 

fINANCIERAS 

, 
DIRECCION 

DE 

PRESUPUESTOS 

CASA DE 

MONEDA 

DE CHILE 

DIRECCION DE 

APROVISIONA". 

DEL ESTADO 

20 



21 

DIRECCION DE PRESUPUESTOS 

SUBDIRECCION 
DE 

PRESUPUESTOS 

I 

,-------_._---, 
DIRECTon 

DE 
PRESUPUESTOS 

r~---------·~----f-·-----I-----_u f 
DEPARTAMENTO 

DE ESTADISTlCAS 

y COHPUTACION 

• 

• 

SECTOR 

ESTADISTICAS 

SECTOR 

COHPUTACION 

DEPARTAMENTO 

DE INVERSIONES Y 

CREDITO PUBLIca 

SECTOR 
• INVERSIONES 

SECTOR .. 
CREDIJO PUBLICa 

'---

DEP 

ADHI 

PRES 

ARTAMENTO 

NISTRACION 

UPUESTARIA 

SECTOR 

VIVIENDA 

- ADH IN I STRAC ION SfCTORa 
GENERAL 

SECTOR ] AGR I COLA 
!.CO~OM 1 Co.. __ -c 

-
-
-
-
-

,iiR fOUCAJ E 
INTER IOR 

SECTOR 

SOCIAL 

SECTOR 

DEFENSA 

SECTOR 

INF RAESTRUCTURA 

SECTOR 

CORF a - EMPRESAS 

SECTOR 

CODE lCO-EMPRESAS 

SECTOR 
COORDINACION y 

SINTESIS 

t 
SUBDIRECCION 

RACIONAtI2ACION 
y 

FlJNCION PUBLICA 

J 
DEPARTAMENTO 

DE 

REMUNERAC IONES 

I 
m 

c-
S 

-[ m;oR -l 
-1 SE~:OR ] 

-1 1 SECTOR 

111 

SECTOR 
M 

ADMINI STRATI UO 

SECTOR 
PRESUPUESTO Y 

CONTABILIDAD 

SECTOR 
DOCUMENTACION y 

BIBLIOTECA 

1 
UBDEPARTAHENTO 

DE 

REMUNERAC IONES 

SECTOR 

ESTUDIOS 



,.. SISTEMA DE 

ADMINISTRACION FINANCIERA 

DEL ESTADO 
(D.L. N- 1.263 - 1975) 

-. 
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s U B S 1 S T E M A S H E R R A M 1 E N T A S 

ERO S. 

SUBSJ:STEMA 

PRESUPUESTARJ:O 

SUBSJ:STEMA 

DE 

ADM. DE FONDOS 

SUBSJ:STEMA DE 

ADMJ:NJ:STRACJ:ON DEL 

CREDJ:TO PUBLJ:CO 

SUBSJ:STEMA 

CONTAB. GRAL. 

LA NACJ:ON 

SUBSJ:STEMA 

DE 

CONTROL 

DE 

1-----.... PROGRAMA FINANCIERO 

-----+. PRESUPUESTO ANUAL 

• 
• 
• 
• 

PROGRAMA DE EJECUCION 

PROGRAMA DE CAJA 

CUENTA UNICA FISCAL 

GIRO GLOBAL 

-----~.C.A.C.E. 

-----..... PROCESO CONTROL 

1-------... PRO C E S O C O N T ROL 2 

• 
• 
• 
• 
• 

CONTAB. EJEC. PRESPTO. 

CONTAB. MOVIM. FONDOS 

CONTAB. DE BIENES 

CONTAB. DEUDA PUBLICA 

CONTAB. GENERAL 

.-----~. L E G A L Y RE G L A M E N T A R 1 O 

.-----~. FIN E S Y O B JET I V O S 
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T 1 TUL o 1 1 

DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO 



SUBSISTEMA PRESUPUESTAR 1 O I 
SITUACION 

INICIAL 

,--------_.----------------------------, ,--------------------------------, 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO DEL 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

PROGRAMA 

FINANCIERO 

MEDIANO PLAZO 

¡ I AÑO N N+I N+2 I 
r"-PERIOD _____ O N-' l_u_----u--r-i"L---:-----Jr-r -> 

LOGROS 

ALCANZADOS 

3 
JOSE PISERO S. 

ANTECEDENTES 

fiNANCIEROS 

EfECTIVOS 
r--

1 
1 
1 , 

PRESUPUESTO 

VIGENTE EN 

EJECUCION 

1 
1 
1 

1- 1 
1 
1 
1 ____ 1 
l ...... 

TESORO PUBLICO INSTITUCIONES 

SECTOR PUBLICO 
• ADWINISTRACION 

CENTRALI ZADA. • ADIoIINISTRACION 

• EJECUCION y EJECUCION 

DESCENTRALIZADA. DESCENTRALIZADA. 

! ! 
1 1 
1 1 
1 ,------------------, 1 
1 MIN. HACIENDA 1 
1 1 
I I 
I I CONTROL Y I l ___ 1 ___ 1 

I SUPERVISION 
I 
I fINANCIERA 
l ______________ ~ 

INICIO DEL NUEVO CICLO 

PRESUPUESTARIO 

CIClO ANUAL 

1.- EVALUACION N-I 

2.- fORUULACION ARo N+I 

2.1.- NIVEL CENTRAL 

2.2.- NIVEL INSTITUC. 

3.- DISCUSION 

".- APROBACION 

S.- PROUULGACION 

6.- EJECUCION y CONTROL 



SUBSISTEMA PRESUPUESTARIO I 25 
MESES 

f~--------------_,--~I~I----------------~, -, 

AREA fINANCI ERA ECONOIo/ICA PRE SUPUE STO DEl 

- PROGRA ... ACI ON FINANCIERA 4 • • INSTITUCION 
SECTOR PUBLICO 

- SUPERVISIO N Y CONTROL SECTOR PUBLICO , 
• EJECUC ION PLAN ANUAL . 

"ARZO 

PROCESO EX PLORATORIO PROGRAMA • PROCESO PLANlfICACION. 

- MACRO - ECO NOMICO • • ~-------------------- * PROCESOS DEL S.N.I. ABRIL 
fiNANCIERO 

- INST.SECTOR PUBLICO 
I , I 
1 

MAYO 

1 
MARCO f INANCIERO 1 

~--------------- __ - ___ I JUNIO 
MARCOS N ORMATIVOS 

INSTRUCC IONES 

I • 
fORI.tI.ILACION PRESUPUESTARIA 

INSTITUCIONAL , 
DJSCUSJON Y APROBACION 

PODER EJECUTIVO 

• GRUPOS DE TRABAJO 
• COIo/ISIONES TECNICAS 
• INSTANCIAS DECISION SUPERIOR 

... _ ... _----------- ... ------ ---------- ...... -
JULIO 

AGOSTO 
1 
1 
1 
1 
ISEPT. 
1 
1 
1 

-------------------------------------, 

r-----------------------------------,-------------------------------------, 
PROCESO DE ANALISIS Y APROBACION 

PODER LEGISLATIVO 

• CO"'ISION MIXTA DE HACIENDA . 

• SUBCO ... ISIONES ... IXTAS. , 
APROSACION CAlo/ARA DE DIPUTADOS , 

APROBAClON SENADO 

/ 
1 
OCTUB. 

NOV. 

__ ...... __ ......... __ 4 

í--:rOMA-;C' 
1 / 

! -~ ~ ~ ~ ~) Ir-C-O-N-T-R-A-l O-R-I-A--G-E-N-E-R-A-L-D-E--l-A--R-E-P-US-l-I-C-A---' 

PODER EJECUTIVO - PROMULGACION , / 
INOV. 
1 
1 
1 
1 
1 

5 
JOSE PISERO S. 

L-____ P_UB_L_I_C_A_C_I_O_N __ D_J_AR __ IO_O_f_I_C_I_A_L _____ -J1+----

fASE PREPARATORIA DE INSTRUIIIENTOS 

PARA LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 

1 
1 
1 
1 

-------------------------------- /. 

OICIEIII. 

------------------------------, 1 
I 
10ICIEIII. 
1 
I 

.. ________________________________ .. ------------------------------------ -1 



--- -- ._---------------------------, 

FORMULACION PRESUPUESTARIA PERIODO N+l 

WINISTERIO 

PLANIfICACIO 

CENTRALI ZAD 

PUB 

J 
EVALUACION A~O N-1 

EVALUACION FINANCIERA 

DEL PERIODO ANTERIOR. , 
PROCESO DE PLANIfICACION 

: PRINCIPIOS BASICOS 

• PREvISION. 

DE HACIENDA • RACIONALIDAD. 

• flEXIBILIDAD. 
N FINANCIERA 

• EQUILIBRIO. 
A DEl SECTOR 

• PERIODICIDAD. 
LICO 

L, 
I PROCESO EXPLORATORIO 

~ 
INSTITUCI 

SECTOR P 

PROCESO DE P 

DE ACTI 

I 

ONES DEL 

UBUCO 

LANIFICACION 

VIDADES. 

J 
I NIVEL CENTRAL 

t 
IREA ECONOMICA 

¡UTORIDADES DE 
·08IERNO , 

FORMULACION DE 

POLITICAS 

MACRO ECONOMICAS 

SECTORIALES 

FINANCIERAS Y 
PPTARJAS. 

I 

• 

I 

, 
AREA FINANCIERA 

UNIDADES OPERATIVAS 
(DIPRES>' , 

PROGRAMA FINANCIERO 

PROGRAMACION FINAN-

CIERA A t.4EDIANO 

PLAZO DEL SECTOR 

PUBLICO. 

I 

UNIDADES 
- WARCOS DE POllT ICAS DEl 

GOBIERNO 
• LOCALES. • • - DEFINICION DE POLITICAS y 
• REGIONALES OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

• CENTRALES. - PROCESO DE PLANIF 1 CAO ON 
DE ACTIVIDADES. , 

'---_S_o _N_._I_. _,j!-----------------.--. , 
PROCESO DE 
CREDITO PUB. --------------------. , 
PRESUPUESTO 

EN --------------------. 
EJECUCION 

ANTEPROYECTO DE 

PLAN DE ACCION 
IoIARCO FINANCIERO FORWULACION ANTEPROYECTO 

) 

~lSERO S. 

WARCO NORIoIA TI VO 

IoIARCO DE INSTRUC. 

DE PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL • I 



CRITERIOS PARA LA ELABORACION 

DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 

OBJETIVO 
PROPORCIONAR LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECIFICOS, 

CUANDO CORRESPONDE, PARA LA CONFECCION DE LOS PROYECTOS 

DE PRESUPUESTOS DE LOS SERVICIOS E INSTITUCIONES DEL 

SECTOR PUBLICO. 

CONTENIDO I I 

** CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 
PARA EL AÑO N+l. 

CONTIENE BASICAMENTE LOS LINEAMIENTOS DE POLITICA FISCAL Y 

MACRO-ECONOMICA EN QUE SE HAN DEFINIDO LOS MARCOS DE GASTOS, 

TENIENDO PRESENTE LAS REALES CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO. 

** POLITICAS ESPECIFICAS DE INGRESOS 

*** INGRESOS PROPIOS 
*** VENTA DE ACTIVOS 
*** RECUPERACION DE PRESTAMOS 
*** ENDEUDAMIENTO PUBLICO 
*MM GARANTIA DEL ESTADO 
*** DONACIONES 

** POLITICAS ESPECIFICAS DE GASTOS 

*M* GASTOS EN PERSONAL 
*M* TRANSFERENCIAS 
*** INVERSION PUBLICA 
*** INVERSION SECTORIAL DE ASIGNACION REGIONAL 
*** ADQUISICION Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS 

DE PROCESAMIENTO DE DATOS 
*** OTRAS NORMAS SOBRE INVERSION 

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 
VEHICULOS 

*** INVERSION FINANCIERA 

** PRESUPUESTOS REGIONALES 

*** GOBIERNOS REGIONALES 
*** FONDO NACIONAL DE DESARROllO REGIONAL FNDR. 
*** NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y COORDINACION ENTRE 

SECTORlREGION. 



INFORMACION 

GENERAL 

INFORMACION 

FINANCIERA 

INFORMACION 
DE 

PERSONAL 

CREDITOS 
y 

SERVe DEUDA 

INFORMACION 
SOBRE 

INVERSIONES 

JOSE PISERO S. 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 

PARA EL AI'lO N+l 

ESTRUCTURA DE 
FORMULARIOS 

28 

** CRITERIOS PARA LA ELABORACION 

DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR P. 

** CALENDARIO DE FORMULACION 

** INFORMACION GENERAL 

** RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 

** PROGRAMA DE EJECUCION 

FINANCIAMIENTO 

** GASTOS 

PROGRAMA VENTA ACTIVOS FISICOS 

** STOCK DE ACTIVOS FINANCIEROS 

** INFORMACION COMPLEMENTARIA 

** DOTACION DE PERSONAL EFECTIVA AL 

31 DE MAYO POR CALIDAD JURIDICA. 

* SEGUN REGIMEN PREVISIONAL 

* PERSONAL RETIRADO DEL SERVo 

* PERSONAL POR ESCALAFON/REGION 

* GASTOS ASIGNACION DE ZONA 

INFORMACION COMPLEMENTARIA 

* GASTOS POR HONORARIOS 

* PROGRAMA DE CAPACITACION 

* GASTOS POR BIENIOS 

* INSTRUCCIONES GENERALES 

PROGRAMAS Y CREDITOS EXTERNOS 

EN EJECUCION Y POR CONTRATAR 

* FICHA DEL CREDITO 

* RESUMEN PROGRAM. INTERANUAL 

* PROGRAM. TRIMESTRAL AI'lO-N+l 

** SERVICIO DEUDA PUBLICA 

* FICHA DEL CREDITO 

** ESTUDIOS PARA INVERSIONES 

** PROYECTOS DE INVERSION 

** COMPRA MAQINARIAS Y EQUIPOS 

** EQUIPOS PROCESAMIENTO DE DATOS 

** DOTACION DE VEHICULOS 

** DOTACION DE MAQUINARIAS 
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PHOCESO-- DE---OIS-CUS I ONP-R-ESUp-0EsTAR I AJ 29 , .. ______ , ____ "a.-__ , ______ .... , 
INSTITUCIONES DEL 
SECTOR PUBLICO 

(M I N I STER lOS) 
"ID[PlA. I IUNISTERIO 

DE 
HACIENDA 

AUTORIDADES 
SUPERIORES 
DE GOBIERNO , , , f 

PRESENTACION -ASESORIA TECNICA 
EN INVERSION ru
BLlCA SEBI - BIP 

- ANALISIS y ASIGNACION 
fINANCIERO-PPTARIAS. 

COUPATIBILIZACION DE 

POLITICAS y OBJETIVOS 
ANTE-PROYECTO 

-COMITE CREDI TOS 
BILATERALES 

- NORMATIVAS PPTARIAS. MACROECONOMICOS Y 

PRESUPUESTO - POLITICAS PPTARIAS. SECTORIALES - INSTITU
CIONALES. -DONACIONES 

Lrr===P=R=O=C=E=S=O==D=E==O=I=~=C=U=S=I=O=N==P=R=E=S=U=P='=U=E=S=T=A=R=X=A===i1J 

1 II 
NORMAS 

LEGALES 

DEL PODER 

COMXSXONES , 
EJECUTIVO 

TECNICAS 

INSTANCIAS SUPERIORES DE DECISION 

MINISTERIO DE HACIENDA 

CONSEJO DE GABINETE 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

PROYECTO LEY 

PRESUPUESTO 

TESORO PUBLICO 

, 

, 

DE 

PRESUPUESTOS 

1 NST lTUC I ONALE S 

ADECUACION fINAL DEL PROYECTO DE LEY DE 
DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PUBLICO. , 

RESUIIEN 
CONSOLIDADO POR 

TI PO DE "'ONEOA 

PROCESO DE DISCUSION PRESUPUESTARIA 

DEL ESTADO 

f~------------~"~--------------', 
REPRESENTANTES DEL PODER EJECUTIVO PODER LEGXSLATXVO 

-- MINISTERIO INVOLUCRADO 

• • • • CO"'ISION ESPECIAL DE HACIENDA 

• • -- MINISTERIO DE HACIENDA (ASESORIA) •• SUBCOMISIONES "IXTAS , 
,----- .. -------------------------------, 
IMXNXSTERXO HACIENDAI 
1 1 
1 I 

PODER EJECUTl:VO COORDINACION 
.. _______ .... I PROCESO DE AJUSTES E INDICACIONES I 

-- PRESIDENTE DE LA REPUBLJCA 1 I 
1 AL PROYECTO DE lEY I l ______________________________________ , 

JOSE rISERO s. 



11 

'1 

[IFORMULACION DE LA 

ARTXCULO 62. I 

SOLO PUEDEN TENER ORIGEN 

EN LA CAMARA DE DIPUTADOS 

LAS LEYES SOBRE 

* 

* 

Los TRIBUTOS 

Los PRESUPUESTOS DE LA 

ADMINISTRACION PUBLICA 

* RECLUTAMIENTO. 

SOLO PUEDEN TENER ORIGEN EN 

EL SENADO LAS LEYES SOBRE: 

* ANMISTIA 

CORRESPONDERA AL PRESIDENTE 

DEL A RE PUB L I C A LA INICIATIVA EXCLUSIVA 

DE LOS PROYECTOS DE LEY OUE TENGAN RElACIOH CON : 

E INDULTOS. 

* LA ALTERACION DE LA DIVISION POLITICA Y 

ADMINISTRATIVA DEL PAIS. 

30 

* 
O 

ADMINISTRACION 

PRESUPUESTARIA 

FINANCIERA 

DEL ESTADO. 

INCLUYENDO LAS MODIFICACIONES 

DE LA LEY DE PRESUPUESTOS. 

* LAS WATERIAS SEAALADAS EN LOS HUMEROS ,e Y \) DEL ART. 6e. 

JOSE PISERO S. 

·1 



* 

[1 LEY DE PRESUPUESTO:' 

I ART I CULO 64~ I 

PROCESO GENERAL I 

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS 

PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA 

AL CONGRESO NACIONAL. 

DEBERA SER 

REPUBLICA 

* A LO MENOS CON TRES MESES DE ANTERIORIDAD A 

LA FECHA EN QUE DEBE EMPEZAR A REGIR; 

* y SI EL CONGRESO NO LO DESPACHARE DENTRO DE 

LOS SESENTA DIAS CONTADOS DESDE SU PRESENTA-

CJ:ON, REGJ:RA EL PROYECTO PRESENTADO POR EL 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. 

JOSE PISERO S. 

')1 J 



RTICULO 64~ I 
[1 LEY DE PRESUPUESTo~1 

FACULTADES DEL 

CONGRESO NACIONAL 

1 NGRESOS 11-----+ NO 
11 LA 

PODRA AUMENTAR 

ESTIMACION DE 

NI DISMINUIR 

LOS INGRESOS; 

ESTIMACIONES DEL RENDIMIENTO DE LOS RE-

CURSOS QUE CONSULTA LA LEY DE PRESUPUESTOS 

Y DE LOS NUEVOS QUE ESTABLEZCAN CUALQUIERA 

OTRA INICIATIVA DE LEY, CORRESPONDERA EX-

CLUSIVAMENTE AL PRESIDENTE, PREVIO INFORME 

DE LOS ORGANISMOS TECNICOS RESPECTIVOS. 

I 
11 

_ __ ...... SOLO PODRA 

I • CONTENIDOS EN EL _ GASTOS =========.1 PRESUPUESTOS, SALVO LOS QUE ESTEN 

REDUCIR LOS GASTOS 

PROYECTO DE 

MAYORES 

GASTOS 

JOSE PISERO S. 

ESTABLECIDOS POR LEY PERMANENTE. 

NO PODRA EL CONGRESO APROBAR 11--------.... NINGUN NUEVO GASTO CON CARGO A 

LOS FONDOS DE LA NACION SIN QUE 

SE INDIQUEN, AL MISMO TIEMPO, LAS 

FUENTES DE RECURSOS NECESARIOS 

PARA ATENDER DICHO GASTO. 

SI LA FUENTE DE RECURSOS OTORGADA POR EL 

CONGRESO FUERE INSUFICIENTE I 

PARA FINANCIAR 

APRUEBE, EL CUALQUIER NUEVO GASTO QUE SE 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, AL PROMULGAR 

LA LEY, PREVIO INFORME FAVORABLE DEL SER-

VICIO O INSTITUCION A TRAVES DEL CUAL SE 

RECAUDE EL NUEVO INGRESO, REFRENDADO POR 

LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, 

DEBER;-\ REDUCIR PROPORCIONALMENTE TODOS LOS 

GASTOS, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA. 



----_ .... _ ......... _-, 
AJUSTES , , 

APROBACION y PROMUlGACION I 33 

t 
CONJUNTO DE 

NORMAS 

I 

, 

I 
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS 

APROBADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

f , 
PRESUPUESTO DEL 

TE SORO PUBll CO 

I , 
APROBACION DEL CONGRESO NACIONAL 

(ART. N* 62 Y n+ 64 C.P. REP.) 

f , 

+ 
PRESUPUESTOS DE LAS 

INSTITUC. SECTOR PUBLICO 

J 

<C-------------, COMISION MIXTA HACIENDA 
CAMARA DE DIPUTADOS r o,. 

, 
,--- .................. _-, , PROCESO DE ANALISIS DEL , PROCESO , , I , , TESORO PUBLICO I DE , 

I , , 
E '<C--, t t , AJUSTE E I 

I , 

'1 
INDICACIONES , , 

,--------------~ I S E N A D O , , 
SUB COMISIONES MIXTAS I I , I , ' o,. PROCESO DE ANALISIS DE LOS 

J 

MI NI STERIO PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES 

DE t HACIENDA 

,-----------------, I , 

I·------·¡~:~~~:~~~:E~_j 
~------------~ , 

, COMISION MIXTA DE HACIENDA I A PRO B A e ION 
PROCESO DE APROBACION I 

---------------~ 
P o D E R E J E CUT I V o <C-----

P R E S 1 D E N T E D E L A R E PUB L I C A '-PROCESO DE I TOMA DE 

~ RAZON I ICONTRALORXA GENERAL DE LA REPUBLXCAI 

e p R o M U L G A e J: o N 

JOSE PISERO S. PUBLlCACIOH EN EL DIARIO OFICIAL DE ...... 
~ 

UN RESUMEN DE LA LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PUBLICO DEL ARo H+' 



LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PUBLICO) C) I 
J'f 

I 
r - -- -- --- - - -,== = ============: ----- --- ---- __ o, 
I PRESUPUESTO DE LAS 
I 

, 
J 

I EMPRESAS PUB LICAS 
I PRESUPUESTO 
I EXCEDENTES y AN TICIPOS PRESUPUESTO FISCAL NORMAS COMPLEMENTARIAS 
I 
I DE UTILIDA OES 
I 
I (INC.BCO. CEN TRAL) ,--------

TE SORO PUBLI CO l r INSTITUCIONES 

SECTOR PUBU CO 
l-----I 

DE EJEC.PRESUPUESTARIA 

PROGRAMA 01 INGRESOS 
INGRESOS GENERALES DE LA NACION 

- DE OPERACIOH 

I - TRIBUTARIOS 
- VENTA DE ACTIVOS 
- RECUPERACION DE PRESTAMOS 
- TRANSFERENCIAS 
- ENDEUDAMIENTO 
- SALDO INICIAL DE CAJA 

~------I MON EDA NACIONAL ) ____ ~ 

~-- --- -1 MON EDA EXTRANJERA )----~ 

, 
PARTIDA - CAPITULO - PROGRAMA 

INGRESOS - (SUBTITULOS) 

01 - INGRESOS DE OPERACIOH 
02 - IMPOSICIONES PREVISIONALES 
03 - INGRESOS TRIBUTARIOS 
04 - VENTA DE ACTIVOS 
OS - RECUPERACION DE PRESTAMOS 
06 - TRANSFERENCIAS 
07 - OTROS INGRESOS 
08 - ENDEUDAMIENTO 

PROGRAMAS DE GASTOS 
e2 - SUBSIDIOS 

le - OPERACIONES ANOS ANTERIORES 
11 - SALDO INICIAL DE CAJA 

d
~ 09 - APORTE FISCAL -

e3 - OPERACIONES COMPLEMENTARIAS GASTOS (SUBTITULOS) 
e. - SERVICIO DEUDA PUBLICA 

1 
es - APORTE FISCAL LIBRE----~ 

21 - EN PERSONAL 
22 - BIENES Y SERV.CONSUMO 
23 - BIENES Y SERV.PRODUCION 
24 PRESTAC.PREVISIONALES 
2S - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
26 - DE FUNC.DFL (1)1/3063 LEY 
30 - I.S.A.R. 
31 INVERSION REAL 

r - - 32 - INVERSION FINANCIERA 
-- 3) - TRANSF.DE CAPITAL 

.-----_._.-------------------.-_.--, 
PRESUPUESTO DE LAS 

MUNICIPALIDADES 

GASTOS 

CLASIFICADOR 
PRESUPUESTARIO 

DEL 
SECTOR PUBLICO 

11 
JOSE PISERO S. 

1 N G R E S O S 

- PROPIOS. 
- TRANSFERENC.~----I 
- ENDEUDAN. 
- OTROS. 

-- se - SERV.oEUoA PUBLICA 
60 - OPERAC·ANOS ANTERIORES 
70 - OTROS COMP.PENoIENTES 
80 - APORTE FISCAL LIBRE 
90 - SALDO FINAL DE CAJA 

18.096 

- INVERSION PUBLICA. 
- ENDEUDAMIENTO PUBLICO. 
- DOTAC.UAX.DE PERSONAL. 
- HORAS EXTRAORDINARIAS. 
- DOTACION DE VEHICUlOS. 
- ADQ.EQUIPOS COUPUTAC. 
- OPERACIONES LEASIGN. 
- VENTA BIENES INMUEBLES. 
- DONACIONES. 

LEY DE AoM.FINANCIERA 

GLOSAS PRESUPUESTARIAS 

PROGRAMAS,ACCIONES,MATERIAS 

ESPECIFICAS QUE INTERES4 

CONSIGNAR,O ESPECIFICAR QUE 

ESTAN INCORPORADAS EN UN 

PRESUPUESTO O EN UN RUBRO 

PRESUPUESTARIO ESPECIFICO 

* DOTACION VEHICULOS. 

* DOTACION y GASTO ESPECIFI
CO DE PERSONAL. 

* FACULTADES ESPECIFICAS. 

• GASTOS ESPECIALES. 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIRECCJON De PRESUPUESTOS 

.-. r· 
~U 

CAPITULO V. LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR 
PUBLICO 

5.1. CONCEPTOS BASICOS 

5.1.1. LA LEY DE PRESUPUESTOS EN EL ROL DEL ESTADO 

.' .' FUHCIONES 

CRIIERIOS 

EJECUtOR 

HERRAnIENIA 

(La Ley en el contexto de los temas tratados en los 
capltulos anteriores) 

- Participación del Estado en la Economla 
- Sistema de Administración Financiera del Estado 
- Administración de las Finanzas Públicas 
- Proceso Presupuestario 

1 
I 

ROL DEL ESTADO 
EN LA ECONOMIA 

... 

~ 

COHSrITUCION 
I POLIlICR 

DE CHILE 

~ 1 
ASIGHACION DE DISI. IHGRESO ESJABILIZACIOH RrGUlIICIOH 

RraJRSOS - EQUIDAD DISI. -Hi\tfIDf. EQUI LI B -[J[JICER SUPDIV. 
- B.PUBLICOS PROD. rCOHOHIA UfI [Jt. y 00 DlHOS ttERCAPOS HOttOr. 

-foli tica fi ~cal 
- f'l/U organlcas 
-politicas sectoriales 

L ORGANISMOS DEL 
SECTOR PUDLICO 
( PODER EJECUTIVO) 

fOrMuJacion 1 nfcuidadu 
dr recursos ¡ 'a~ignacion df 

recursos 

LE!l 

DE PRESUPUESTOS DEL 
SECTOR PUBLICO 

nECANlsno DE 
InPLEnEHIACION ~ 
DE rOL JI JeAS 

-SISTEMA DE ADnlNISIRACION 
FINANCIERA DEL ESTADO 

APROBACIOH DEL PODER 
.. LEGISLAIIVO 



REPUBLICA DE CHILE 
M/N/STER/O DE HACIENDA 

DIRECCION DE PRESUPUESTOS 

5.1. 2. ASPECTOS FORMALES DE LA LEY DE PRESUPUESTOS 

"" (l R M 1\ 

LEGAL 

NORMA 
LEGAL 

La aceptación y validez del presupuesto del Sector 
Público, como ley de la República, tiene sus 
fundamentos en diferentes principios Y 
caracterlcticas que le son propios. 

Caracterlcticas 
- Formalidad 
- Estructura 
- Contenido 

Principios: 
- Universalidad 
- Unidad 
- Flexibilidad 
- Contenido 

CClNSllTUCHlN Alf!". I(j LEY 

ART. 2 - 4 ART.3 P-f 

AIH 9--1 ~-II ART 3 P-2 

ART. 26 ART. 3-5-Hl 

37 



REPU B LICA DE CHI LE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIRECCION DE PRESUPUESTOS 

5.2. CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO 

Compatible con los principios y caracterlcticas que debe 
tener el presupuesto, se establece un sistema que ordena 
la información en forma homogénea , lo cual permite 
efectuar análisis y tomar decisiones. 
La Ley de Presupuestos tiene clasificaciones que permite 
identificar distinta informacion: 

- Clasificación Institucional 
- Clasificación por tipo de moneda 
- Clasificación por objeto o naturaleza 
- Clasificación Económica. 

[
=::::==::..-::==--:::=:::.~,:::::,::::::=:::...-====-.. ::,::::::::=::: 

eL I\!:'l F'l CIlOOn: 

p ni:: ~; u P l.J n:: !::¡ "1' Jl n 1: o 
r" .. .. ... =-.:::::::,:::::::,:,:::::::::::::::~,:::,:::::::::::::,::::,~::,::::,::,:::::::='::,::'::,::::,:',:,::,:, ...... , 
1 1 

1 
INFURMACIWi PARA TUMA DE DECISIW~ 
UINCUlO ENTRE PRESUPUESTU y PlANIFICACIUN 1 

MEDIO DE CUNTRUL DE LA EFICIENCIA 
I ASIGNA INPUrACIUN n CADA INGRESU-GASTU 
I I 
L .................................... " ................................... J 

....... _ ...................... 11"' .. " 

INSTITUCIONAL 
------~---- PARTIDA 

- MUNEDA NACIONAL 
- CAP !TUlO 

- MONEDA DlmANJ. 
- PRLlGRAI~A 

lC- ."- - _ .. ~~]--
l:nnmIURUlI1nWOIIIUIII/1IIII/I11,"1I0I1IIIIIonI01lll1l11"11_1I11II1II1I011I1 

- SUBTITUla 

- ITEN 

- ASWNACION 

CLASIFICADOH 
PHESUPUESTAIlIO 

LEV DE 

PRESUPUESTOS 

38 
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.' 

5.3. FLUJOS FINANCIEROS DEL SECTOR PUBLICO 

El documento ley de presupuestos, permite conocer el 
origen de los Recursos Públicos y su destino ,además,la 
participación de diversas instituciones que tienen la 
responsabilidad en la recaudación ,administración y 
uso. 

~
-----;;]' ----------

RECAUDACION ~:' 

1IIIIIIII/IImn/llUnnllllUm/lllnHIIIIIIIIIH/IIlllllllllllllllllllllllllllllllllnlllmllllllllllllnnllllll/llnIHIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIInlllll 

fLUJOS fINANCIEROS 
DEL 

SECTOn I)UBLICO 
IIlIlInnllunnmnlmnllllllmlllnlallllnlllllllllln/llnlllllllllllllllftlnl'IIIIUmllllUIIIIUIIIIIIIIII1IIlIlIlIlIlIlIlIIlIlImllml. 

1

1I,"IIIIIIIIII/IIIIIUnllllnllllllOllllllllllnlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11111111111111111111111:111 

INGHESOS PUBLICOS 
IIIIIIUIIIIIIIIIIII/IIIIIIIIIIIIIIIIIIII"IIIIIIIIIIIIIIIIII"/IIIII""IIII""lIIlIIiII""I!i""lII"""""1I1111111111"11"11""11111111 

F",=J'=·=""='1 -~ 
-,._~.,.~~ .. "." ... , .... ,., _ .•• ,_" ....... l..""", •.• _ .. " (~:( fj • 1 • l. ) 
l"'ST 1 TI/e lm~[!; T E!)(IHrn 1 AS ?nlllllllllllnlUIIIIIUUllIa::IIII1n1M1' 

:-¡'ÑG.PHü"PiCi!i" '.:::::::::::.:::.::. --~"ii~Gii·I::·!;·i.'i'¡¡"'·_·- .-:;,,_1\ [) U 1\ t-I AS) 
(1 LN I·H n 1..1·· .1 IIImnmIlIlIlUlllllnlRllllIIIIIDIIftlU') 

~ .. ~~~~.!;,~,~,~~ .• '" ... ~":.,~,, ~,~,:,,~,~~~~'" i.~(~~:~M' 

ADIIINISTHACI~~.[~~:~:l ~~:~ 
) ~ •. DlPHES ) - - ---1-t'L-. __ ... _. __ . __ _ 

[

· .. ..--------_·_ .. ·--11 
r 2 ............ , 

r --- .... --, 
r ------- r--"'--"", I , r .............. , I 

r .............. '11 
PROGHAHAS DE 1 I 

1 CADA ar~GANISMa 7111 ~ 
~ ~~~u~ r --I 
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5.4. ESTRUCTURA DE LA LEY DE PRESUPUESTOS 

.' 

5.4.1. Cálculo de Ingresos y Estimación de Gastos 

Esta primera parte de la ley de presupuestos 
la dimensión del sector fiscal y del sector 
en la economla.El articulo primero , 
ingresos y gastos del sector público en 
nacional y moneda extranjera. 

muestra 
público 
aprueba 

moneda 

El articulo segundo aprueba los ingresos generales 
de la Nación y su distribución, es decir, el ingreso 
y gasto fiscal. 

5.4.2. Normas Complementarias. 

Permiten a las autoridades orientar 
actividades de aplicación general en 
públicos, a fin de mantener 
coordinación en los objetivos y los 
de las pollticas: 

- Inversiones 
- Endeudamiento 
- Remuneraciones 
- Bienes 

5.4.3. Cobertura Institucional. 

La estructura lnstitucional de 
presupuestos considera: 

a) El Tesoro Público 
- Ingresos Generales de la Nacion 
- Programas Especiales: 

• Subsidios 
· Operaciones Complementarias 
· Servicio de la Deuda Pública 
• Aporte a instituciones 

b) Presupuesto de las Instituciones 

5.4.4. Glosas. 

y controlar 
los organismos 
una adecuada 
procedimientos 

la Ley de 

A diferencia de las normas complementarias, 
aplicables al conjunto de los organismos 
las glosas tienen un sentido similar pero 
a la institución especifica a la cual estA 

que eran 
públicos, 
aplicable 

asociada. 



~1 

ESTRUCTURA DE LA 

LEY DE PRESUPUESTOS 

I LEY DE PRESUPUESTOS I 

1 1 
SERVICIOS E 

POLITICAS T E S O R O 
1 NST ITUCIONES 

ESPECIALES PUB L 1 C O 
DEL SECTOR PUBLICO 

I 
r ! 1 

INGRESOS 
PROGRAMAS G A S T O 

GENERALES -ESPECIALES F 1 S CAL 
" DE LA NACION 

¡ ! l 
OPERACIONES SERVICIO 

SUBSIDIOS 
COMPLEMENTARIAS DEUDA PUBLICA 



--

--~ GASTO 
PUBLICO 
4.6 "l. 964 

[------------------------------------3 
- LEY -DE_~I~~U~~E~_~~S 1 99<1 I 

____ w ___________ • __ ••• _ •••• __ ~ _____ _ 

MONEDA N~CIOML ~4Il.UJNES VE PESOS Y PORCENTAJE 

OPERAC ION TRIflUTARIllS DEUDA 1/'9POS 1 ClONES OTROS 

r-J t~~ly r~v \31~ 6.5 76.7 4.3 6.7 ._-

[-;.~J~~~uyu-·f:llg~·1 
''"U"IJI.'MI"IIIlI!DIlIU"ruIll1lUlm'""U1IDI/I~''''mU''''nD~~ll1In''ml1lncnmruDlIIlIm!UI1!lllo!I1IIIJ 

GF\STOS 

¡¡ ~l~---- J¡ ~ 
PERSONl'll y PRESTI'l~IONES INUE~SIONES SERU}CIO OT OS 
BIENES TRANSFERENCIAS DEUDA 

;~~ ,;. JO; \;. ;;~';;1'" '\·~~;~;~-~·IJ; t~ 7a~8'l 
22.0 53.1 17.5 3.7 - ...... _ ... ~7"·-B33 

3.7 --

PllBl 1 CO I 



-

SUBSIDIOS 
I'ofl~ S 

147.527 

~----J-
OPERACIONES 
COMPLEMENTARIAS 

/Ir~ S 491.319 
K'USS 65.62~ 
-- ,_"-

DEUDA 
PUBlICfl 

~/II $' 151.460 
HUSS' 572.572 

APORTE FISCAL 
·'MM S 2.079.958 

K'USS 217.390 

mlMRnnnllMn""""ftIDlmlOlU1INIMVH,unnUlllllmmnMOllIntR/lnl/lllltlJ'l'lr.rIlIMH1I/UlnWllmlfnuruRfI 

TEsono PUBLICO 
Mmn~nnnMnHJNI1l3naM"nllHllnIlRl"MmIIH11"tIl1L'1tUlnU"I'IIU1111Innlltlllrl7lUlI.'URfllftlJUrJOlnJDm 

MILLONES DE PESOS 
111 L ES DE DOLl\llES 

InIlltUlUamIDnIlI!UlIRIIIDIIIlIIIUllruruIIIlnIDlnIUlllmllnIllIIlI/lIllIU:lIUWHn.l'UIIIIUln"U/olJllll"nrll' 

c¡ 

r- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, 
ICO~CEPTO MM' ~ H US' X I 
r- -- - -- --- - - - - -- -- -- -- ------ - - - - - - - - - - - - - -- -- - _J 
I 

1----------------------------------------------
I F.u.r.F. 63.ltJl 43 

F.IL S. FAlil LI Afí 19.4tJe 1 " 
I [: . rOfiESHll 3~.019 24 

f: • RIEGO 9.356 (, 

I OTROS 19.779 13 1----------------------------------------------
I 

r- - -- - - - -- - - -- - -- - - --- --- --- - - - - - - - - - -- - - - - -- - -
I PREVISIOU 314.216 64 7.568 11 

fiEIIHEf,fiOS 

I 11U11I C IF·n[. I1)(.ID 

I F'I;EST(JHOS 

69.944 14 

2,240 1 

~, 721 116. SS8 168 

OTfiOS 166,209 2S (51.896) (79) 
r- - -- - - - --- -- - - -- - -- --- ------ - - - - -- - - - - - - - -- - - -
I L _____________________________________________ _ 

I I~TER/~A 44,121 29 135,276 24 
I 

I [XT[R~A 167.339 71 437.296 76 
r- ----------- .. ------------------- --------------
I l. ______________________________________________ J 

TRnOAJO 1.851,337 37 

EDUCAC I Ol~ 564,766 17 

I DEFEUSA 350.435 12 IS9.663 56 

VIVIE/WA 191. 714 7 

OE:RAS PUE:. 155.375 5 

JUSTICIA 57.717 2 

I HTEr.:IOR 9.514 161.741 47 
I 

I OTriOS ~;52, 166 19 7.576 3 L ______________________________________________ J 

r ("l 

!tJ 
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VI. NORMAS PARA LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO 

6.1. ADMINISTRACION DE FONDOS. 

.' 

Normas e instituciones que participan en 
financiero desde su origen hasta su uso, con 
los procedimientos administrativos. 

6 • 1 .1. Autorización al Servicio de Tesorerlas 

el flujo 
énfasis en 

Como organismo recaudador, provee 
instutuciones y, además, ejecuta 
Programas del Tesoro Público. 

recursos para las 
los pagos de los 

6.1.2. Programa de Caja. 

Instrumento por el cual la Dirección de Presupuestos 
ejerce la facultad de definir los aportes mensuales 
que efectuará la Tesorería a las instituciones. 

6.1.3. Giro Global. 

Documento por el cual la institución solicita a la 
Tesorerla el monto de' recursos mensuales que le ha 
sido definido. 

6.1.4. Cuenta Unlca Fiscal 

Es la cuenta corriente Bancaria del Banco del Estado 
de Chile a travéz de la cual cada instutución 
mantiene y distribuye los recursos de su 
presupuesto, tanto en moneda nacional como en moneda 
extranjera. 

6.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA 

6.2.1. Incorporación de Saldos 

A la ley de presupuestos aprobada se le adicionan 
los saldos presupuestarios del ejercicio anterior, 
cuando corresponde. 
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6.2.2. Estudios y Proyectos. 

La ley solo considera recursos globales, los que 
deben identificarse a nivel de cada proyecto, de 
acuerdo a la normativa que rige las inversiones. 

6.2.3. Clasificador por objeto. 

La ley de presupuestos asigna los recursos en base a 
un Clasificador Económico, posteriormente debe 
ampliarse el desarrollo de la proyección de ingresos 
y gastos de acuerdo al clasificador por objeto o 
naturaleza. 

6 . 2 . 4 . Uso interno de fondos. 

Para la gestión misma, las instituciones deben 
proveer a sus dependencias internas de recursos para 
operar: 
- Unidades descentralizadas (regiones). 
- Unidades internas de operación. 

6.2.5. Uso externo de fondos 

- Pagos por bienes, servicios y sueldos 
- Aportes a Transferencias 
- Anticipos a terceros. 

6~3. SISTEMA DE INFORMACION 

00 

00 

La ejecución del presupuesto debe ser evaluada 
periodicamente en base a la información definida: 

6.3.1. Informe de Gestión Financiera. 

Corresponde al área de control que ejerce 
Contraloria,en que cada institución informa del 
ingreso y gasto mensual a nivel de clasificador por 
objeto o naturaleza. 

6.3.2. Programa de caja anual. 

Estimación del comportamiento esperado de ingresos y 
gastos de cada instutución. 

6.3.3. Ejecución fisico financiera 
proyectos de inversión. 

de estudios y 

Informe trimestral sobre estado de 
proyección de cumplimiento de metas. 

6.3.4. Dotación de personal. 

avance y 

1 nforme tr imestral que permi te analizar ,la 
estructura y el nivel de dotación del personal. 
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DIRECCION De PRESUPUESTOS 

6.4. FLEXIBILIDAD PRESUPUESTARIA. 

.' 

'" 

Aún cuando están definidas las metas y objetivos de cada 
organismo, y asignados los recursos para su cumplimiento, 
es necesario considerar modificaciones en la estructura 
financiera aprobada para su uso mas eficiente. 
- Tesoro público 
- Instituciones en general 
- Instituciones especIficas 
- Aclaraciones 

T[!j(]11O PUHLlCO C OnG~NISttIJS DEL SECTOR PUBLICO 
, 
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NURMAS ESPECIALES 
I 
,- SERVICIOS SALUD 
I 
1- SERVICIOS 
1 
1 DE LA VlVIENDn 
1 , 
1 1 
L •••••••••••••••••• J 

J 

ACLARAC IONES 1 , 
1- UNIDADES MONEDA 
1 
1- APlICAOlllDAD , 
1- PRECISIONES 1 

1 
1 

, 1 
L •••••••••••••••••• J 
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REPUBLJCA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIRECCION DE PRESUPUESTOS 

.-: .. : :- .:. . .. ::::-." EMPREsAs;.l'00LICA:S· ...... . 

Empresa Nacional de Hinería (ENAHI) 
Empresa Portuaria de Chile (EHPORCHI) 
Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) 
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. .. 
.. .. 

Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO-CHILE) 
Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) 
Empresa de Correos de Chile 
Radio Nacional de Chile 
Empresa Abastecedora de Zonas Aisladas (EHAZA) 
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O/RECCION DE PRESUPUESTOS 

..... , .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... ......... . .. . . ...... -:.» ......... ,', ... . ................ . 
.. .' 

.. 
. .... 
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. . 
, . 

Empresa Eléctrica COLBUN-MACHICURA S.A. (COLBUN) 
Empresa de Transporte de Pasajeros METRO S.A. (HETRO) 
Empresa Eléctrica de Aysén S.A. (EDELAYSEN) 
Empresa Nacional del Carb6n S.A. (ENACAR) 
Empresa Carbonífera Victoria de Lebu S.A. (CARVILE) 
Comercializadora de Trigo S.A. (COTRISA) 
Empresa Harítima S.A. (EHPREHAR) 
Polla Chilena de Beneficencia S.A. 
Zona Franca de Iquique S.A. (ZOFRI) 
Sociedad Agrícola de Corfo Ltda. (SACaR) 
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Empresa de Transporte Ferroviario S.A. (FERRONOR) 
Transporte Marítimo Chiloé Aysén S.A. (TRANSHARCHILAY) 
Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua Ltda. (SASIPA) 
Transporte por Container S.A. (TRANSCONTAINER) 
13 Empresas de Servicios Sanitarios 
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DIRECCION DE PRESUPUESTOS 

EMPRESAS DE SERVICIOS SANITARIOS 

l. - Empresa de Servicios Sani tarios de Tarapacá S.A. (I 

2.- Empresa de Servicios Sanitarios de Antofagasta S.A. (II 

3.- Empresa de Servicios Sani tarios de Atacama S.A. (III 

~.- Empresa de Servicios Sanitarios de Coquimbo S.A. ( IV 

5.- Empresa de Obras Sanitarias de Valparaíso S.A. (V 

6.- Empresa de Servicios Sani tarios del Libertador S.A. (VI 

7.- Empresa de Servicios Sanitarios del Maule S.A. (VII 

8.- Empresa de Servicios Sanitarios del Bío-Bío S.A. (VIII 

9.- Empresa de Servicios Sanitarios de la Araucanía S.A. (IX 

lB. - Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. (X 

11.- Empresa de Servicios Sanitarios de Aysén S.A. (XI 

12.- Empresa de Servicios Sanitarios de Hagallanes (XII 
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Regi6n) 

Regi6n) 

Región) 

Región) 

Región) 

Región) 

Regi6n) 

Regi6n) 

Región) 

Regi6n) 

Regi6n) 

Región) 

13.- Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias S.A. (Regi6n Hetrop.) 
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'" .... . .. ,,:: ..... ,' ................... . 

· ·oTRAs··:·:SQC:IEDADE:S·:··.ANoNlMAs •. •·· 

Empresa Periodística La Naci6n S.A. 
Ferrocarril del Pacífico S.A. 

'1; ( i. _) ··í 
.. \1 
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CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS 

SEGUN SU RUBRO O GIRO 

1.- SECTOR HINERIA 2.- SECTOR ELECTRICO 

CODELCO-CHILE COLBUN S.A. 
ENAMI EDELA YSEN S. A. 
ENAP 
ENACAR S.A. 
CARVILE S. A. 

3.- SECTOR TRANSPORTE 4. - SECTOR COMUNICACIONES 

ENPREMAR S.A. CORREOS DE CHILE 
FERRONOR S.A. LA NACION S.A. 
TRANSMARCHILAY RADIO NACIONAL 
EFE 
TRANSCONTAINER S.A. 
EMPORCHI 
FERROCARRIL DEL 
PACIFICO S.A. 
METRO S.A. 

5.- SECTOR AGRICOLA 6.- SECTOR SERVICIOS 
SANITARIOS 

COTRISA S.A. 13 Empresas 
SACOR LTDA. 
SASIPA LTDA. 

7.- OTRAS 

EMAZA 
ZOFRI S.A. 
POLLA 
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PRINCIPALES NORMAS LEGALES 

QUE RIGEN LAS EMPRESAS 

I. LEY N~ 18.196. ARTICULO 11 
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Las Empresas del Estado y todas aquellas en que el Estado, 
sus instituciones o empresas tengan aporte de capital 
igual o superior al 50%, deberán publ icar sus balances 
generales y demás estados financieros anuales debidamente 
auditados. 

Las Empresas operarán en sus actividades financieras 
ajustadas a un sistema presupuestario, que comprenderá: 
un presupuesto de operaci6n, un presupuesto de inversiones 
y un presupuesto de contratación, desembolso y amortiza
ciones de créditos, los que deberán ser operados a través 
de un Presupuesto Anual de Caja, que coincidirá con el año 
calendario. 

El Presupuesto Anual de Caja se aprobará a más tardar el 
31 de diciembre del año anterior al de su vigencia median
te Decreto Exento conjunto de los Ministerios de Hacienda 
y de Economía, Fomento y Reconstrucción, el que deberá 
además ser suscrito por el Ministerio a través del cual la 
respectiva empresa se relacionará con el Ejecutivo. 

Las normas sobre formulaci6n y clasificaci6n presupuesta
ria a las que deberán ajustarse las empresas serán dicta
das mediante decreto exento conjunto de los Ministerios de 
Hacienda y de Economía, Fomento y Reconstrucción. 
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II. LEY Ng 18.482. ARTICULO 24 
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Los estudios y proyectos de inversión de las Empresas, sólo 
podrán efectuarse si cuentan con la identificación previa 
establecida por decreto exento conjunto de los Ministerios de 
Hacienda y de Economía, Fomento y Reconstrucción. 

III. LEY Ng 18.591. ARTICULO 68 

Las autorizaciones de gastos, excluídas aquellas que correspon
dan al pago de compromisos tributarios con el Fisco, y el 
endeudamiento que consigne el Presupuesto Anual de Caja, en 
ningún caso podrán ser excedidas por la ejecución presupuestaria 
del ejercicio respectivo, sin que medie previamente la modifica
ción presupuestaria. 

IV. DECRETO EXENTO Ng 43. DE 1983 

Las empresas regidas por el artículo 11 de la ley NQ 18.196 
deberán ajustarse al "CLASIFICADOR DE INGRESOS Y GASTOS" el que 
será válido tanto para el proceso de formulación y aprobación 
del presupuesto como para la ejecución del mismo. 
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OIRECCION DE PRESUPUESTOS 

V. DECRETO EXENTO ND ~1, DE 1983 

co 

Las Empresas regidas por el artículo 11 de la Ley Nfl 18.196 
deberán observar las siguientes normas de formulación presupues
taria: 

1.- El presupuesto consistirá en una estimación financiera de 
sus ingresos y gastos para un año dado, que compatibiliza
rá los recursos disponibles o que se programen obtener con 
el logro de metas y objetivos previamente establecidos. 

2.- Las empresas deberán operar en sus actividades financieras 
ajustadas a un sistema presupuestario que estará formado 
por: 

a) Presupuesto de Operación, deberá comprender un 
detalle de los ingresos y gastos que genera la 
gestión de cada empresa en la actividad que constitu
ye su giro habitual. Las estimaciones de ingresos y 
de gastos deberán fundarse en un programa de produc
ción y ventas físicas, con especificación de los 
presupuestos utilizados. 

b) Presupuesto de Inversiones, incluirá estudios y 
proyectos de inverSlon que se encuentren previamente 
inscritos en el Sistema de Estadísticas Básicas de 
Inversiones (Banco Integrado de Proyectos) del 
Ministerio de Planificación y Cooperación. 

c) Presupuesto de contratación deselllbolso ya.ortización 
de créditos, en los ingresos, este presupuesto 
incluirá las necesidades de financiamiento, entendido 
éste como la utilización de créditos por contratar o 
ya con t ra tados que tendrá 1 a empresa duran te el 
ejercicio, ya sea para cubrir déficit estacionales de 
la operaClon o para cumplir con el programa de 
inversiones formulado. En los gastos, incluirá las 
amortizaciones de créditos vigentes o por contratar 
que a la empresa le corresponda efectuar en el 
ejercicio presupuestario. Además se incluirán los 
intereses que deban pagarse por los créditos señala
dos. 

d) Los presupuestos señalados en las letras precedentes 
deberán ser operados a través de un Presupuesto Anual 
de Caja. 

3.- El año presupuestario de cada empresa deberá coincidir con 
el año calendario. 

~.- Se señalan todas las etapas de la formulación presupuesta
-ria y sus fechas (Ver hoja aparte). 
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CLASIFICADOR DE INGRESOS Y GASTOS 
SUBT. ITEH ASIG. 

01 

02 
04 

OS 

06 

07 

08 

11 

21 

23 

24 
25 

26 

31 

32 

33 
SO 

1 N G·R E S O S 
ING~ESOS De OPERACION 

01 Vcnt~ de Bienes y Servicios 
RE~TA DE ISVcRSIONES 
VENTA DE ACtIVOS 

41 Activos F1sicos 
42 Activos Financieros 

RECUVERACION DE PRcSTA;·IOS 
51 Pr6st~mos concedidos ~ Terceros 
52 Pr6st~mos nI Personal 

TRANSfERENCIAS 
61 Del Sector Privado 
62 Del Sector Público 

001 Recupcraci6n de Impuestos 
OO~ Otru 

OTROS INGRESOS 
71 Fondos de Terceros 
72 Oper~cioncs de Cambio 
79 Ot ros 

ENDEUDAMIENTO 
81 Pr~st~mos Internos 

001 'Corto PlatO 
002 Largo Plato 

82 Pr~stamos Externos 
001 Corto Plato 
002 Lar~o Plato 

83 Colocaci6n de Valores 
84 Cr~ditos de Proveedor~s 

SALDO INICIAL DE CAJA 

01 

02 
03 

24 
25 
26 
27 
28 
29 

31 
33 

34 

40 
4l 

51 
53 
SS 

80 
8'1 

90 

001 
002 

001 
002 

001 
002 

001 
002 

001 
002 

001 
002 

G A S T O S 
GASTOS EN PERSONAL 
Remuneraciones 
Fijas 
Variables 
Recargos al Empleador 
Otros Reneficios 
aIENES y SEnVICIOS PARA PR0VUCCION 
~1aterias Pri/llas y Semi elaboradas 
Energ!a y Combustibles 
Servicios 
Fletes y Seguros 
Repuestos, Herramientas y Accesorios 
Gastos Generales 
DESAHUCIOS y OTRAS INDE~~IZACIONES 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
Transferencias 31 Sector Privado 
Transferencias a Entldadc~ públicas 
Di~idendos a la Corporaci6n de Fomento de la Producci6n 
Ouas . 
Transferencias al Fisco 
Impuestos 
Anticipos y/o Utilidades Art.29· D.L. N·2.263 de 1975 
INTERESES Y GASTOS fINANCIEROS 
Intereses de la Deuda Interna 
Intereses de la Deuda Externa 
INVERSION REAL 
Vehículos 
Estudios poro Inversiones 
Proyectos de Jnvcrsi~n 
INVERSION fINANCIERA 
eo~pra de TItulos y V~loTcs 
PT~staJIIOS 
rr~st~mo, al rersonol 
Pr~staAos a TerceroS 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
AMORTIZACIONES 
AmortJt~clones Internas 
Corto Phzo 
L3rlo Phzo 
Amortiz~clones Externas 
Corto PlAZO 
Larlo PIno 
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I. 

II. 

III. 

CICLO PRESUPUESTARIO DE LAS EMPRESAS 

I 

....... }'ORMULACÍON l'RESUPl/E$TARIA . 

AGOSTO I 
CJ 

SEPTIEMBRE 

r--

V 
OCTUBRE 

o 
NOVIEMBRE I 
o 

DICIEMBRE 

Envío de instrucciones (bases, 
supuestos y formularios) 
a todas las Empresas a tra-
vés de Corfo y Ministerios. 

Se reciben los Presupuestos, se 
revisan y estudian los conteni
dos. A partir del día 15, aná-
1 isis y discusión del proyecto 
de presupuesto por Comisiones 
Técnicas (Empresa, Corfo, Eco
nomía, Mideplan, Comisión Nacio
nal de Energía y Comisión Chile
na del Cobre, cuando correspon
da) . 

Desde el lD preparación de in
formes para reunión con Sr. 
Director de Presupuestos surge 
proposición DIPRES. 

Reuniones a nivel Ministe
rial: Hacienda - Economía -
del ramo. 
Surge aprobac i ón presupues tar i a. 
A partir del día 20 elaboración 
de Decretos Exentos. 

Firma de Decretos Exentos Ha
cienda - Economía - del ramo. 

. ........ . 
• ••••••••••••••••••••••••••.• o', •.••••••.••. " • •. • •••.•••.•. -.;.: •.•..• ,', ••.•••••••••• .;.:-:-:.:.:.:.;-:.:.; •••••••••••••••••••••••••••. ::::::::EjecucioN::pi(isup·ritsfAiltÁ::··.:.::::::::::>:.> ......... :.: : .. :.:.:.:.:.:.::.::.: : '.: : : : : ..... . ..... . ....... ........ ..... ',.. '. . .. ,............ .' .... ....... ...................... . .. 

ENERO ---------~> , DICIEMBRE I 

I ENERO I---------~> I ABRIL 1 
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RAZON SOCIAL 

1. ANTECEDENTeS GENERALES 
1.1. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA 

EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 
·METROS.A.· 

R.U.T. 

OOMICIUO AVENIDA LIBERTADOR BERNARDOO'HIGGINS NO 1414 SANTIAGO 

DIRECTORIO: . 

NOMBRE CARGO 
DANIEL FERNANDEZ KOPRICH PRESIDENTE 

ALEJANDRO MAGNI ORTEGA VICEPRESIDENTE 

JORGE RODRIGUEZ GROSSI DIRECTOR 

GINA LAMeNICA MANESCHI DIRECTORA 

JUAN CRUZ SANCHEZ DIRECTOR 

URI WAINER KOPELS DIRECTOR 

BENJAMIN TEPUZKY UJAVETZKY DIRECTOR 

ADUINISTRACION. 

CARGO NOMBRE 

GERENTE GENERAL RODOLFO RAVENTOS EUSSETCHE 

GERENTE DE FINANZAS RICARDO PULGAR PARADA 

JEFE OEPTO. FINANZAS MARIANA LAVANDEROS LAPORTE 

PROPIEDAD: 

63 

61.219.000 - 3 

REPRESENTAClON 

CORFO 

FISCO 

CORFO 

FISCO 

CORFO 

CORFO 

CORFO 

TELEFONOS 

6988218 

6967690 

698-4650 

PRltCPALES ACCIONISTAS PART1CPACION PORCENTUAL 

Al 31.08.e3 AL 31.12.93 Al 31.12.94 

ASCO DE CHILE (MINISTERIO DE HACIENDA) 27,74% 27,48% 24,83% 

CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCIOH 72,26% 72,52% 75,17% 

SI HA Y TRABAJADORES DE ~ EMPRESA oue nENEN ~ CAlIDAD DE ACClONSTA. SEA ItOVlOUAUlENTE O A TRAYES DE SOCIEDADES. N'ORMAR 

AGRE~AMENTE ~ PARncPAQON DE AQUEllOS DE ~ PROPIEDAD. 

Total Accionistas '2 Capital Suscrito $ 143.431 MM 

TolaJ Acciones Susaitas 7.571.158.a Capital Pagado $143.431 MM 

Total Acciones Pagadas 7.571.158.a 

OTRAS INFORMACIONES 
Fecha Tope .lima Onfnaria Ola Mes 

Número de Trabajadores 1.602 CAGO. 93) de Ac:QonÍltu 30 04 

Aucltores Externos OELOITTE ANO TOUCHE -
Fecha Cien'e Ejercicio 31 I 12 N'Fi'" NI~ 

Anual ~n EstaMos 
Ola Mes 

1 
I 

i 

i 

I 



I SUS 

1m. 
CLASIFICACION 

! INGRESOS 

01 I INGRESOS DE OPERACION 

02 1 RENTA DE INVERSIONES 

'04 VENTA DE ACTIVOS 

- AI:IMII FI$ICOI 

- AetNOl F'tNnCIeroa 

: 05 : RECUPERACION DE PRESTAMOS 

106 TRANSFERENCIAS 

- Del Seaor Pr1vIIIo 

- Del s.<sor PIitIIicD 

- RKu~/IICi6n de ImpuellO 

-0nI 

07 OTROS INGRESOS 

-F~ de TetCll'OI 

-Oper.oonee de CambiO 

·011'01 

oa ENDEUDAMIENTO 

• Prtstl/TlOS 'IIIemoa 
• ",",amos E~mot 

- CoIoc8Ci6n de VaIo ... 

· c,.,ftoa de ProYHóOtM 

11 SAlDO INICIAL 

GASTOS 

21 GASTOS EN PERSONAL 

2. PRESUPUESTO ANUAL DE CAJA 
2.1. RESUMEN 

EN MIllONES DE S 

TOTAL , PROYECTO 
I 

'893 '894 

! 27.191.7 1 47556.4 

16.692.0 I 19.701,0 I 
2.972,6 ~ 3.368.1 

4.736,e¡ 6.730.2 

11.6 4.5 

4.725.31 6.725,7 
! 133.21 1~.S , 

2.370,0 i 17.105.3 

2.370.0 17.105,3 

2.370.0 17.105.3 

201,5 232.8 

4e.1 78.8 

152.4 154.0 

0.0 0.0 

I 

85.51 289.5 

23.78U 43.681.e 

6.515.6 7.346.6 

23 B'ENES y SERVICIOS PARA PROOUCCION 5.172,3 5.892.1 

24 DESAHUCIOS Y OTRAS NDEMNIZACIONES 236.0 238.8 

25 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 85U goo.3 

• T,..tt,.nciM ti SIdor PrMdo 10.' 14,7 

• T,..tt,.ncMI • En! .... PUblkaI 0,0 0.0 

-~.laCORFO 

.ou. 
-T,..tt~ ti F'IICO 84e.0 885.6 

I .~ 848,0 885.6 

- AnIIc:IpoI ~ lMht.2I el. N' 1283 di 1m 
26 INTERESES Y GASTOS FlNANC'EROS 0.0 0,0 

.,,,.._ de la DeidI'''''' 

.,,..._de la Deuda~ 

31 INVERSION REAL 3.874,6 20.212,7 

32 NVERSION ANANCIERA 6.841,0 8.802.7 

- Compra de T1IuIos yVaIotM 6.725,7 8.500,6 

- ,,,",1lII0I 115,3 302,1 

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

50 AMORTIZACIONES 0.0 0.0 

·AInoft~""~ 0.0 0,0 

-ConoPIazD 

-lMpIPIazD 

-A/noIt~ EDInII 0,0 0.0 
-

• CoIto PIazD 

.lMgoPIazD 

tO SAlDO FI\W. DE CAJA •• 5 288,7 

• 
EN MIllONES DE US$ CONSOlJOADOa y USSJEN MilloS 

TOTAl PROYECTO TOTAL PROYECTO 
'893 '"' '183 

: 

'"4 
18.e 34.8 34.854.5 62.745.5 

16.6Q2,O 19.701.0 . 

2.972,6 3.368.1 . 

0.0 0.0 4.736,e 6.730.21 

11.6 4.5 

4.725,3 6.725,7 

133,2 129.5 

0,0 0,0 2.370,0 17.105.3 
¡ 

0.0 0.0 2.370,0 17.105.3 

1 
2.370.0 

. 1 
17.105.31 

0.0 0,0 201.5 232,8 

48,1 78,8 

152.4 154,0 

18.e 34.8 7.662,8 15.181U 

18.e 34.8 7.662,8 15.181i1.1 

85,S 289.5 

18.8 34,8 34.854,5 62.745.5 

6.515.6 7.346.6 

5.172,3 5.8Q2, 1 

236.0 238.8 

0,0 0.0 85Q.' goo.3 

10,8 14.7 

0,0 0.0 0.0 0.0 

0,0 0.0 84e,O 885.6 

84e,O 885.6 

0.1 1,4 308,2 sao,7 

0,8 1,4 308.2 580.7 

18,' 34,6 11.537,4 35.401,8 

0,0 0.0 6.891,0 8.802.7 

6.725,7 8.500,6 

165,3 302,1 

7,1 7,1 3.044,6 3.284.8 

6,0 U 2.60U 2.816,7 

6.0 U 2.609.' 2.818,7 

1,1 1,1 434,7 468,1 

1,1 1.1 434,7 468,1 

-7,8 .8,4 •. 5 288.7 



CLASIFICACION 

A. .. GRElOS CORRIENTES 

INGRESOS DE oPERACION 

RENTA DE INVERSIONES 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

OTROS INGRESOS 

a. GASTOS CORRIENTES 

GASTOS EN PERSONAl 

BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION 

DESAHUCIOS Y OTRAS INDEMNIZACIONES 

INTERESES: 

DEUDA EXTERNA 

C. IMPUESTOS 

D. SALDO (A-8-C) 

L TRAHSFERENcaAS CORRIENTES 

DIVIDENDOS A CORFO Y HACIENDA 

OTAA$ 

F. SUPERAYrr (OEACff) CORRIENTE (D-E) 

O- INGRESOS DE CAPITAL 

VENTA DE ACTIVOS FISICOS 

RECUPERACION DE PRESTAMOS 

FONOOS DE TERCEROS 

H. GASTOS DE CAPITAL 

INVERSION REAl 

TRANSFERENC~SDECAPITAl 

PRESTAMOS 

l SUPERAYrr(OEACIT) CAPITAL (~ 

.l. SUPERAYrr (0EACfT) TOTAL 

K. FlNAHCIAMIEHTO (1.2) 

1. EXTERNO NETO (1.1.+12.) 

1.1. CORTO PlAZO 

PRESTAMOS 

AMORTIZACIONES (-) 

1.2. LAAOO PLAZO 

PRESTAMOS 

AMORTIZACIONES (-) 

2. MERNO NETO (2.1.+2.2.+2.3+2.4) 

2.1. ENDEUDAMIENTO NETO 

PRESTAMOS 

CORTOPUZO 

LARGO PlAZO 

AMORTIZACIONES (-) 

CORTOPUZO 

LARGO PlAZO 

2.2. uso DE CAJA 

SAlDO INICIAL 

SAlDOFlNAl.(-) 

2.3.1NVERS1ON FINANCIERA NETA 

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 

COMPRA DE TIlU.OS y VAlORES (-) 

2.4. OPERACIONES DE CAMBIO 

2. PRESUPUESTO ANUAL DE CAJA 

2.2. CALCULO DEL DEFICIT O SUPERAVIT 

EN MILLONES DE I EN MILLONES DE USI 
I 

¡PROYECTO 

I 
TOTAL TOTAL PROYECTO 

I 

1m ¡ 1~ 1m 1S194 

I 22.187,oj 40.328." 

16.6G2.0 i 19.701.0 
I 2.972.6 3.368.1 

2.370.0 17.105.3 

I 152." 154.0 

11.123,1 : 1un,s 0,1 1,4 

6.515.6 7.346.6 

I 5.172.3 5'-' 

236.0 238.8 

0.1 1." 
0.8 1." 

.... ,0 115,1 

.... , ... , 25.M5,3 ~,1 .1,4 

10g , .. 7 

'.S5U 25.D65,o ~,1 ·1,4 

1r.¡,1 212.1 

11.6 ".5 

133.2 129.5 

.. g., 78.1 

3.17 .. ,1 20.212.7 ",1 34,1 

3.874.6 20212.7 18." 34.6 

-3.8a0.7 .,1.1 .. " ·1'" ..:M.a 
12.234" 45.0&4" ".1 33,2 

·20204,4 ·1.n".1 , .... 15,5 

1.1 1.1 

1.1 1.1 

1,1 1.1 

·2.204." ·1.n".1 13.1 1 ... 4 

6.0 6.0 

6.0 6.0 

6.0 6.0 
·204.0 0,8 7,8 1.4 

85.5 280.5 

28S1.S 281.7 ·7,8 ~.4 

·2.000." ·1.n .... 
4.725~ - 6.7'25.1 

6.725.7 8.500.6 

55 

Moneda Comen1e 

, CONSOLIOAOO($ y USI)EN MILL.S ' 

TOTAl PROYECTO , 
I 

1m 1S194 I 

22.117.0 40.328." . 

16.692.0 1V01.0 I 

2.g72.6 3.368.1 ¡ 
2.370.0 17.105.3 

152." 154.0 

12.232.1 '''.067:J 
6.515.6 7346.8j 

5.172.3 s.m.1 ! 
236.0 238.8 

308.2 58g.7 

308.2 58g,7 

.... ,0 115,1 

'.105,1 25.375,1 

10 ,g 14, 

10g , .. 7 

9.095 O 25.360,9 
'13.t 212,1 

11.6 4.5 

133.2 129.5 

"".1 78.8· 

11.702,7 35.703.9 
11.537." 35.401.8 

I 
165,3 302,1 

-U"iOJ=! J=! -1"i dq1 1 

- 241.3.B -10 130 2 
2.413-,8 10.130,2 
7.228,1 14.721 o 

7.226,1 14.721 o 
7.662 8 15.189 1 

434.7 468.1 

- 4 814 3 -4 5.90 8 
- 2.60,,", _2.816.7 

2.608,t 2.816.7 

2.60"" 2.816.7 

·204.0 0.1 

85.5 ".5 
•• 5 288.7 

-2.000." -1.n4." 
".725,3 8.725.7 

6.725.7 8.500.6 



UNIDAD 
PRODUCTO DE 

MEDIDA 

BOLETOS 

, 

TOTAL 

3. PRESUPUESTO DE OPERACIONES 
3.4. PROGRAMA DE VENTAS FISICAS y VALORADAS 

(Separ_lra.,.. y extemaa) 
Millones de $ o Millones de U§:J 

ESTIMACION 1ee3 PReSUPUESTO 1"" PROGRAMA TRIM-ESTRAL f9"94 
SCorrtenlH S Corrienles 1., TrIm~IS Coman ... } 2do TrimJS CorrIen.) ~ T~Im.(S Corrientes} 410 Trim.fS ~ __ 

CantIdad Valor CantIdad Valor Cantidad Valor CantIdad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
Comentas). 

159,13 16.505,3 161,47 19.701.0 33.75 4.272.0 41,92 5.096.3 43.03 5.157.5 42.n 5.175 ,2 

. 

159.13 16.505.3 161.47 19.101.0 33.75 4.272.0 41.92 5.096.3 43.03 5.157.5 42,77 5.175, 2 

----'--- -- -.,--- ---'._--.. --- ---------

~) 

C'"J 



<" 
CODIOO 

20041818 

2006756& 

20067587 

20044855 

20068405 

20067808 

20080284 

200802 .... 

20068410 

20Q80248 

20Q80245 

20080255 

20080225 

" 
.' 

J 

4. PRESUPUESTO DE INVERSIONES 
4.1. ESTUDIOS PARA INVERSIONES 

(2) (3) (4) 
'-' 

ESTUDIO ENTIDAD FECHA 
EJECUTO~ 

NeIO TERMNO 

ESTUDIOS DE ARRASTRE 

INVESTIGACIOH OPTNIZACIOH PARQUE MATERIAL AOOANTE 08·93 06-94 

NW.18IS DEL COMPORTAMIENTO ARMONICAS 12-93 06-94 

NW.ISIS REPOSICION SISTeMA TELEFONIA DE TRENES 05-94 10-94 

ACTUAL. ~ INFOAMACION ESTUDIOS TAAIFAAIOS V OPERAC. 12-93 07-94 

NW.lSIS DESCAIPCION DE USUARIOS (~PARTE) 11-93 07-94 

ESTUDIOS NUEVOS 

ANAU8I8 DEL RUIDO EN TRENES. TlJI,IEL Y ESTACIONES 04-94 08-95 

DIAGN0611CO ESTRUCTURAS TAU.EA LO OVALLE V ESTACIONES 03-94 11-94 

DIAON06T1CO CONSEAVACION PERIOOICA DE ESTACIONES 05-94 12-9-( 

DESAAACU.O INTEOAACJON SISTEMAS INFOAMATIC06 05-9-( 04-85 

DISEAo V DESARROLLO FUNCION DE C06'TOS DE METRO 06-94 10-94 

NWJ8I8 EVALUACION AlTERNATIVAS TRANSPORTE OOMBINADO 08-94 10-85 

NW.I8I8 CON8TAUCCION SUBTERRANEA 08-9-( 05-95 

INVESTlGACIOH AlTERNATIVAS DE NUEVOS NEGOCIOS 06-9-( 12-94 

ANAL.MEJOA_8OF1WAAE De. PROGRAMADOR ORAL. DE TRAFICO 02-9-( 06-94 

ANAU8IS RESnTUCION Nlve. AOOADO VIAS (VIADUCTO AV.MATTA) 03-94 10-94 

INVEST.AEEMPLCAACMOOAES y BATERIAS ALUMBR.EMEAOENCIA (NP.Sp) 04-94 10-94 

INVEST. AEEMPL. EQUIPOS CONTROl. SIE RECTIFICACION HUELEN 03-9-( 08-94 

INVEST. FACTI8LIDAD DE FOAMACION DE TRENES 03-94 08-94 

TOTAL ES1UDIOS PARA INVERSIONES 

-------_.- -_ ... _-_. -

• y USS CoMoIdedoe en lIIiIaMa de S -- .--- --_.- - -- -
(a) (e) (7) (e) (ti 

ESTIMACION INVERSION IMPUTACION SALOOPOR 08SERV~ 

1993 1994 AL SUBTlT. 31 INVERTIR CIOfES '-• CorrierCea 1 111M • CorrienIea 1 111M • ComenIea 1111M • ComenIea 1884 

41,0 51,' 51,' 30.0 

18,0 6,0 6.0 

5,0 7,2 7,2 

11,2 11,2 7,0 

13,0 11,0 11,0 10,0 

5,0 16,5 16,5 13,0 

11,2 11,2 87,0 

5,7 5.7 28.0 

5,7 5.7 7.0 

5.8 5.8 8.0 

10.2 10.2 7,0 

7.9 7,9 

5,7 5,7 11,0 

11,5 11,5 11,0 

13,8 13,8 

6,6 6,6 

5,7 5,7 6.0 I 

4,6 4,6 I 

2,3 2,3 
I 

13,7 13.7 9.0 

41.0 151.1 151.1 117,0 

.- '-------'- - .. _-- - ___ o - __ - - --_.-- -

o'") 
-.j 



(t) 

COOIGO 

20067580 
.; 

2006,.,..85 

20067W 

20067536 

20(67)'15 

20067568 

20033106 

20056588 

2005e447 

20080133 

2OOS6458 

20044054 

1304178 

2OOIS8531 

20087713 

11200182 

1305424 

130542S 

20067711 

1305422 

... PRESUPUESTO DE INVERSIONES 
".2. FfRESUPUESTO DE INVERSIONES EN ACTIVO FIJO, LISTADO DE PROYECTOS O PROGRAMAS 

.Y~~~.nn~I". 
(2) (3) (41 (51 (e) C7) (1) 

PROYECTO O PROGRAMA 
f 

FECHA ESTlMAClON INVERSION IMPUTACION SALOOPOR OBseRVA 

1993 1994 AL SUBTlT. 31 . iNVERTIR ClONES 

INICIO TERMINO • eont.nIM 1884 • eont.nIM 1884 • eont.nIM 1884 • ContenIM 1884 

PROYECTOS DE ARRASTRE 1.787,_ 2.253,5 2.253,5 3.880,4 

EQUIPAMIENTO CON PASAM.+.NOS EN LOS TRENES 01-IM 12-94 17.5 33.8 33.8 

EQUIP. CON SlST_ AIRE ACONDICIONADO EDIFICIO OCIA. GENERAL 01-IM 03-IM 10.0 13.8 13.8 

REPOS. SlST. TB.ETRANSMSION c;x:)aMNOO CENTRALIZADO 02-94 12-96 493.8 493.8 3.302.1 

MEJOR. CENTRAl AIRE ACONDICIONADO DE LA SlEAT 03-IM 12-IM 12.0 32.2 32.2 

MEJORAMIENTO ESCALERAS MECANICAS EXTERIORES 03-94 12-95 37.3 37.3 17.5 

I ~"ENTO CABINA DE CONOUCCION DE TRENES 02-IM 11-94 3.0 22.1 22.1 

EQUIPAMIENTO CON TORNIQUETES INTElIGENTES 08-02 01-94 038.9 567." 567.4 

EQUIPAMIENlO CON SISTE~ DE RADIOC()MUNICACIONES 02-94 12-94 92.0 92.0 

REPOSICION DE LOS SISTE~ DE LIMPIEZA DE VIAS 12-93 16.95 3.6 4.1 4.1 3.8 

~"ENTO SISTEMA AUTOMATIlACION De OFICINAS (LAN) 01-94 12-IM 50.9 49.1 49.1 

ME.JOAAMIENTO AGUAS SERVIDAS EN ESTACIONES 12-93 12-95 15.0 19.5 19.5 58.6 

MEJORAMENTO Y REMOOELACION ESTACION SANTA LUCIA 12-93 12-94 17.5 86.4 86.4 

MEJORAMIENTO PAOTECCION INCENltOS SlEAT 03-92 12-94 00.5 00.5 

HABIUTACION LOCALES COMERCIAlES 01-94 12-94 181.3 150.9 150.9 

REPOSICION 80lETERlAS EN ESTACIONES 05-93 12-88 20,S «>,0 40.0 ..... 5 

CONSEAVACION OBRAS CIVl.ES 02-93 12-96 1150," IM,O IM,O 200.4 

~NTO RECINTOS DE OPERACION 02-93 12-IM 150,5 192." 192.4 

ME.IORMENTO RECINTOS DE MANlBaMIENTO 11-93 12-96 78.0 15.8 15,6 33.4 

ME.JOAAMIENTO EDIFICIOS ~ISTRATIVOS 05-93 12-96 86." 10.6 10.6 30,1 

MEJORAAoIENTO ENTORNO ESTACIONES 01-94 12-94 56.3 12.6 12,6 

REPOSICION DE ACTIVOS MENORES 1016." 1016,4 

---~. ------ --. --.- --

C") 

C...<J 



· S. PRESUPUESTO DE CONTRATAaoN. DESEMBOlSOS y AMOR1lZAaoNES DE CREMOS 

5.1. CREOITOS CONTRATADOS, PROGRAMADOS Y UTIUZACION 
5.1.2. Crédl10s Externos 

(') (2) (3) (4) (51 (6) (7) 1 
ACREEDOR DESTINO AVALES MONTO PlAZO INTERES 

(Sepnr cono y largo plazo) O 1913 
.~I~ 

BANOUE NATIONALE DE PARIS y CONTADO 1,20 5.5 AAos lIBOR + 

BANOUE PARIBAS REPUESTOS 0.75% ANUAL 
y MATERIALES 

BANOUE NATIONAlE DE PARIS y AMPLlACION 4,66 5.0AI:IOS VARIABLE 
BANOUE PAR IBAS UNEAN'2 SEGUN 

seCTOR 3 (85%) CONTRATO 

BANOUE NATIONALE DE PARIS y AMPlIACION 0,17 5.5A~ 10.70% 
BANOUE PARJ8AS LINEA Nl2 ANUAL 

seCTOR 3 (85%) 

BANOUE NATIONAlE DE PARIS y AOQUISICION 6,43 3,5~ 12.20% 
8ANOUE ,PARIBAS REPUESTOS Y ANUAL 

,; 
MATERIALES (80% 

BANCOMER S.N.C. DE MEXICO COMPRAS DE RE- 6,12 7,5AfK>s 5,95% 
PUESTOS. V MATE- ANUAL 
AlAlES V PARTES 

COMPlEMENTARIAf 

MATERIAL AOOANT~ 

(85%) 

BANCOMER S.N.C. DE MEXICO COMPRAS DE RE- 1,08 7,5A~ lIBOR + 
PUESTOS. V MATE- 1.125% ANUA 
RIAlES V PARTES 

COMPlEMENTARIAf 

MATERIAl ROOANT~ 
(15%) 

CREOJT NAT10NAL TORNIQUETES 1.84 3OAAos 2% 1.11 
INTELIGENTES ANUAL 

(53%) 

(8) 

UTILIZACION 

1"" 

0.46 

En WilIonM ~ ust 
(91 

1995 
EnAdelanle 

!t°L 
oesER

ClO
NES 

O 
¡ 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

- .. --- -- - - ~---

CI':) 
~ 



DESCRIPCION 

TOTAl 
I 

I 1. DEUDA INTERNA 

1.1. CORTO PLAZO 
I 

I 
I 

- Amortización 

I 

-Int ....... 

1.2. LARGO PLAZO 

- Am:rizad6n 

-Int ....... 

2. DEUDA EXTERNA 

2.1. CORTO PlAZO 

- Amor1ilacI6n 

~Int ...... 

i~ 

2.2. LARGO PlAZO 

- Amc:Ir1izacIón 

·Intere ... 

5. PRESUPUESTO DE OONTRATAQON. DESEMBOlSOS Y AMOR11ZAQOtES DE CREDITOS 

5.4. SERVICIO DE LA DEUDA ( RESUMEN) 

1813 191M PROGRAMA TRIMESTRAL 1994 $ CORRIENTES 
$ eomen'es $eomen' .. 

I 11 111 IV -

3.106," 3.87",5 U.,8 1."91,2 "74,8 1.563,7 

2.609,9 2.816,7 1.382,8 1.433,9 

--
/ 

2.609,9 2.816,7 1.382,8 1.433,9 

2.609,9 2.816,7 1.382,8 1.433,9 

"96,5 1.057,8 U.,8 108," "74,8 129,8 

_,6 1,057,8 344,8 108,4 474,8 129,8 

434,7 468,1 205,5 42,3 220,3 

61,8 589,7 139,3 66,1 254,5 129,8 
-- . -_ .. 

- Consolldlldo En Molones dII S ____ o 

1885 1996 1.7 

$ Ctes. 1994 $ Cte •. 1994 $ Cte •. 1994 

~------ - --

3.743,9 ".151,8 ".899,1 

._- -

3.306.0 3.738,0 ".200,0 

------- -_ .. _--

._--- -------

----- ._- -------
3.306,0 3.738,0 4.200,0 

3.306,0 3.738,0 4.200,0 

---- -------

-

437,9 413.8 699,1 

I 

. 
437,9 413,8 699,1 

346,6 346,6 505,8 
- --__ -0. _ ". _._ ". ----- ---

91,3 67,2 193,3 
.-~--_._._-- --- '-- - -- -------- ~ 

"'.1 
C> 



-1 

CONCEPTOS 

INGRESOS DE EXPlOTACION 

COSTOS DE EXPlOTACION (~) 

MARGEN DE EXPlOTACION 

GASTOS DE ADMINISTRACION V VENTAS (MInoa) 

RESUL TAOO OPERACIONAL 

INGRESOS FINANCIEROS 

UTlUDAD INVERSION EMPRESAS RElACIONADAS 

OTROS INGRESOS AJERA DE EXPlOTACION 

PERDIDA INVERSION EMP.RElACIONADAS (Menoa) 

AMORTlZACION MENOR VAlOR DE INVER. (Menoa) 

GASTOS FINANCIEROS (Menoa) 

OTROS EGRESOS FUERA DE EXPLOTACION 

CORRECCION MONETARIA 

RESUlTADO NO OPERACIONAl. 

REStA. TADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 

IMPUESTO A LA RENTA (MencM) 

UTl.IDAD (PERDID~ CONSOlIDADA 

INTERES MINORfT ARIO (Manoe) 

unUDAD (PERDIDA) LIQUIDA 

AMORTlZACION MAYOR VAlOR DE INVERSIONES 

unUDAD (PERDIDA) Da EJERCICIO 

( 1 ¡ REAl. A JUUO l. 

7. ESTADO PROYECTADO DE RESULTADOS 

MIlLOHESOU 
-12\- - - - "--'-!3¡ 4 S ¡if--J"'- 17f~:'::-_- -=_ A--r---~~_~-~· 

,,) PAOGAAMA TRIMESTRAl 1"", VARlAClOt4 VARlAoCION -- --
REAL 1M2 ESnMADO 18113 I 11 111 TOTAlÑ40 '" '" 

$OIC83 __ $OICII3 $ MARZO 04 $~.IM $ SEP. 1M $ Ole. 1M 11192J19t3 1 l1li311 111M 
f--.----- .. _---- . --_.---_. -- ----____ o 

18.039,6 19.581,0 4.809,7 10.331,1 f-- ___ ! 6.37~~ f-~~~9. 8,5 16,11 __ o 

18.4116,0 17.123,6 4.330,2 9.099,6 14.006,0 19.295,8 3,9 12,7 -_ .... _._-'-- - ___ o_o ._ •• __ o __ • 

1.553,6 2.457,4 479,5 1.231,5 2.362,3 3.590,1 58,2 

-~-~~ -.-----
2.681,4 3.022,3 732,6 1.494,3 2.281,2 3.136,7 r--___ '2,7 .. _---_ .. --

·1.127,8 ·564,9 -253,1 ·262,8 81,1 453,4 49,9 180,31 "-_._-- .- ---------.- --_. __ ._- --- -_.-' 

996,6 1.229,0 251,7 546,9 853,8 ___ -....!:??~,6 23,3 ·0.4 _ . .. 0"_. __ ." ___ 

- --------- -----.---- _.- ... - .. -- .. ------j 
I 

660,4 116,5 18.5 38,9 60,5 80,7 ·82,4 . ___ ~...:?J ---- --_. __ ._.-
I 

----- ------ _._-- ________ 0 _ --- .. - . - - - - 0.- _. _ 

------- --- ---"- -- ---- ---
175.4 3:1O'~ 14O,9 210,8 470,7 614,6 88.4 86.0 _._-_."-- --------- ---- --. .-- .. - ----
315,4 86,6 24.1 52,0 80.9 111,8 ·72.5 29,1 

'------- ---- --.----- -------
4.914.6 3.269,0 1.082.9 4.127,7 3.222,5 2.851,6 -33.5 -12.8, 

I 
6.080.8 4.197.5 1.188,1 5.150,7 3.585.2 3.429,5 -31,0 ·18.31 

---1 
4.953.0 3.632,6 935.0 4.887.9 3.666.3 3.882,9 ·26,7 6,91 

587,3 544.9 140.4 733,2 549,9 582,2 ·3.9 6.81 
I 

4.385,7 3.087,7 7ti14,' 4.154,7 3.116,4 3.300,7 ·29,6 &.91 
, 

4.385.7 3.087,7 7ti14 •• 4.154,7 3.118,4 3.300.7 -29,6 6,9 

4.385,7 3.087,7 7ti14,' 4.154,7 3.116,4 3.300.7 -29,6 6.9 

-..} 

c, .... .:> 



GRUPO DE CUENTAS 

I 

I 
I 

ACTIVOS 

DISPONIBLES 

DEPOSfTOS A PLAZO Y VAlORES NEGOCIABLES 

DEUDORES Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

EXISTENCIAS (Neto) 

IMPUESTOS POR RECUPERAR 

REPUESTOS, MATERIAleS Y OTROS 

TOTAl ACTIVOS CIRCULANTES 

TERRENOS 

CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

OTROS ( INCLUYE LINEA 5 ) 

DEPRECIACION (Menos) 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 

INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS Y 

OTRAS SOCIEDADES 

DEUQORES A lARGO PLAZO 

DOCTOS. Y CTAS.POR COBRAR EMP.RELACIONADAS 

INTANGIBLES 

AMORTIZACION (Menos) 

OTROS ( INCLUYE DEPOSITOS A LARGO PLAZO) 

TOTAL OTROS ACTIVOS 

TOTAL ACTIVOS 

8. ESTADO DE SlTUAQON PATRIMONIAL 

6.1. ACTIVOS 

REAL 1992 ESTIMADO 1983 

SDIC93 SDIC93 

216,1 142,8 

4.597,2 5.987,2 

1.403,0 1.934,4 

6.216,3 8.064,4 

, 5.366,1 5.304,8 

157.694,6 158.330,9 

89.205,5 89.266,1 

8.146,5 17.947,6 

-21.080\,7 -27.896,0 

239.328,0 243.013,4 

207,9 848,7 

207,9 &48,7 

245.752,2 251.926,5 
---- --------

-

----------
PROGRAMA TRIMESTRAL 1994 ---------- .- ._--

I 11 111 

S MARZO fM S JUN_94 S SEP. 94 
-- ._----- . -.-

- ------- ___ o ._ _._----
142,8 142,8 142,8 --_._----- - - --

6.353,3 6.762,9 7.486,5 --¡---

---------- -
-- ----_._--" .. " 

-_. __ .. 
2.189,0 2.060,8 2.144,5 

._---------.---

8.685,1 8.966,5 9.773,8 
----- --.--.-.-

5.483,6 5.616,2 5.712.2 
.-

161.880,0 165.933,0 168.962,0 -----_._--
91.299,4 93.602,8 95.424,0 ------- - ---_.- ---- -

22.256,7 38.232,0 44.021,0 
t---

-30.284,9 -32.827,5 -35.253,9 

250.634,8 270.556,5 278.865.3 

1.110,5 1.403,8 2.060,6 

1.110,5 1.403,8 2.060,6 

260.430,4 280.926,8 290.699,7 
___ o ---- -- _ .. ----._- .-

MillONES DE S - - --

- -
TOTALÑKJ 

S DIC.94 
-.- -. 

142,8 
.----

7.489,5 -_.--

----
-- ---. __ ._----

--------
2.259,6 - ____ o. _____ 

9.891,9 
- - - ---- ----

5.873,5 --------
173.903,8 

--------
99.163.5 

__ o ____ • _____ -

53.639.7 ------_ .. "--
-38.179,1 -------

29-4 . .-01.4 

---

1.901,8 I 
--------

1.901,8 
------

I 306.195,1
1 

._ .1 

__ 1 

¡-.... 



GRUPO DE CUENTAS 

8. ESTADO DE SlTUAaON PATRIMONIAL 
6.2. PASIVOS 

REAl 1992 ESTIMADO 1993 

SOlC93 SOlC93 

I 

S MARZO 94 
- -- -- . 

PASIVOS 

OBlIG.CON BANCOS O INST.FINAN.-CORTO PLAZO ---
OBlIG.CON BANCOS O INST.FINANCIERAS PORCION lARGO PLAZO 500.6 488." 493.2 

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 

OBLIGACIONES LARGO PLAZO CON VENCIMIENTO DENTRO DE UN ~O 2.809.5 2.688,8 2.715,6 -----_._-
DIVIDENDOS POR PAGAR 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

PROVISIONES Y RETENCIONES 

IMPUESTO A LA RENTA 284.5 -9." -53.3 

OTROS PASIVOS CIRCULANTES 1.407.0 1.656." 1.529.8 

TOTAL PASIVOS CIRCULAt:ITES 5.001.6 4.82".2 ".685.3 

O8LIG.CON BANCOS O INST.FINANCIERAS 1.884.2 9.170.5 9.763.9 

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO (Bonos) 

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (DEUDA FISCO) 82."".8 76.173.7 76.932.5 

TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 84.296.0 85.344.2 86.696.4 

INTERES MINORITARIO 

CAPITAL PAGADO '''9.450.6 151.868.2 157.940.7 

RESERVAS 

ReSERVA FUTUROS DIVIDENDOS 

UTILIDADES ACUMULADAS 2.618.3 7.002.2 10.313.4 

PERDIDAS ACUMULADAS (Menos) 

UTILIDAD (Pérdida) DEL EJERCICIO ".385.7 3.087.7 ]9.4.6 

DIVIDENDOS PROVISORIOS (M.,.,.) 

TOTAL PATRIMONIO 156.454.6 161.758.1 169.048.7 

TOTAL PASIVOS 245.752.2 251.926.5 260.430." 

MillONES DE $ ------ ---. 
PROGRAMA TRIMESTRAL. 1994 

---

" 111 TOTAL~O 

$ JUN.94 $ SEP. 94 $Ole.9" - -- -------- ____ o_o •• 

._-- --- -

-------_. ------------ ---
484.9 501." 517.5 ------r-- ---

- --
2.669,5 2.760.7 2.849,0 ---------- - ----- ----- ---_.' -- --- --

,-------- f-

r---- ---- --- .. _------
------- --'_.'--- o. ___ , _. ____ • 

261.6 ·127.8 -312,5 ---------_._-- "---- --_._---_.-
1.874,0 1.810.1 1.859,6 ----_. ----------

5.290.0 4.944.4 ".913.6 
r-------

21.138.0 22.526.4 25.357.6 -----
1-- - - ------ -,-- -----

7".243.8 76.779.9 77.803.0 

95.381.8 99.306.3 103.160.6 

165.537.5 172.589.2 183.n3," 

10.562.8 10.743.4 11.046,8 

".154.7 3.116." • 3.300.7 

180.255.0 186 ..... 9.0 198.120.9 

280.926.8 290.699.7 306.195,1 --_._----- -- ----- ._----'- -----

--J 
~ 



, 7. ESTADO PROYECTADO DE RESULTADOS 

1 taf---- -·m 141 

(11 

CC»fCEPT06 REAl. l. ESnMAOO 1113 I 

SDlCt3 SDlCII3 .MARZOt4 - -- -
INGRESOS DE EXPLOTACJON 18.039,6 10.581,0 4.809,7 

COSTOS DE EXPlOTACION (Menos) ".486,0 17.123,6 4.330,2 

MARGEN DE EXPlOTACION 1.553,6 2.457,4 479,5 

GASTOS DE ADM .. ISTRACION Y VENTAS (MInoI) 2.681,4 3.022.3 732.6 

RESULTADO OPERACIONAL ·1.127,8 ·564,9 ·253.1 

INGRESOS FINANCIEROS 096,6 1.229,0 251.7 

UTIUDAD .. YERSION EMPRESAS RElACIONADAS 

OTROS INGRESOS FUERA DE EXPlOTACION 660,4 116,5 18,5 

PERDIDA INVERSION EMP.RElAClONADAS (Menol) 

AMOATlZACION MENOR VALOR DE INYER. (Menol) 

GASTOS FINANCIEROS (MMIoI) 175,4 330,4 140,11 

OTAOS EGRESOS FUERA DE EXPl.OTACION 315.4 86,6 24.1 

CORRECCION MONETARIA 4.914,6 3.280,0 1.012.11 

RESUlTADO NO OPERACIONAL • .oao.8 4.197.5 1.188.1 

RESUlTADO ANTES DE NPUESTO A LA RENTA 4,1153.0 3.632,6 935.0 

NPUESTO A LA RENTA (MInoe) 587,3 544.9 14C),4 

UTLlDAD (PERDID~ CONSOLIDADA 4.385.7 3.017.7 704.' 
"TEAES MWORITARIO (MInos) 

UTIUDAD (PERDI~ LIQUIDA 4.385,7 3.017.7 704.' 
AMORTlZACION MAYOR VALOR DE INVERSIONES 

UTlUDAD (PER~ Da EJERCICIO ".385.7 3.017.7 704.' 
el,AbLA.AIU01. 

151 j 1.1-:.1·- ltf::.:.::-: .=_(1)--

fIAOGAAMA TRIMESTRAl'", VNUQON _._-
11 l. TOTAlMO 'JI. 

'.uf.t4 'SEP.t4 'DIC.t4 'lIt2Jl ti) ----- . ------- -
10.331,1 16.370,3 _--E:..~~9 _ 8,5 f--------
1.009.6 14.008.0 19.295,8 3,9 f--.... ----'- ----- ... _-
1.231.5 2,362.3 3.590,1 58,2 

-~-- .-. -.---- . 

1.404,3 2.281,2 3.136,7 12,7 ---

·262,8 81,1 453,4 411,9 ---- -- -----_ .. _._---
546.0 853.8 ___ -.!~~,6 23,3 .. -

---- -----.-- --" .. --'-'--

38.9 60,5 80,7 _____ ._·82,4 

._._- ------- . . _._-- --- - - -

- -----_._-- __ o 

210.8 470,7 614.6 88,4 -----
52.0 80,0 111,8 -----_:~~ 

4.827.7 3.222.5 2.151.6 ·33,5 

5.150.7 3.585.2 3.429,5 -31,0 

4.887.9 3.666.3 3.882.9 ·26,7 

733.2 549.9 5822 ·3,9 

".154.7 3.11&.4 3.300.7 ·29,6 

".154.7 3.11 .... 3.300.7 -29,6 

".154.7 3.116." 3.300.7 ·29,' 

MIll OHES DE S 
r--~=~-:.: 

VAAACIOtt 

'JI. 

'"3111194 _. 
16,11 

12,7 

46,1 
------

3,8 ------
180,3 ----_.-

·0,4 
. ---- -" ._- -

-------
·30,7 ._---

- - ._._---
_._---

86,0 _.- ----
._---~ 

.12,8 

·18,3 -
6,9 

6,8, 

U 

',9 

6.9 

-J 
c..,.." 



11. PERSONAL 
11.1. OOTACION DE PERSONAL 

---------
Diderrb8 Agosto . OOembre OOembre 

'1182 ,- '1193 ,~ 

PLANTA (Pernwnen .. ) 1.372 1.361 1.365 1.357 

CONTRATA (TemporIII) 

HONOfWItOS 

OTROS 

SUB-TOTAL 1.372 1.361 1.365 1.357 

VlGllANrES PRIVADOS 232 241 243 243 

11.1. PRESUESTO DE PERSONAl 

IITIMAOO ",_UIITO INlItO 1'1-..0 liWIZ'O - YAYO 

" .. 1 ... 

A. POIt~ DlLGM'IO UIU ,~ . ' .... '-'- .... IM,' 

I.1tIANO DE OIIM DE OPEMCIOfo 1.348,' 7_180.7 571.4 &ea.' m.4 634.5 512.5 

2.1tIANO DE OIIM DE INYERSION ,,,- 115.1 14.1 14.' 11.0 14.0 12.4 

.. POIt I'M'IIDM DI!&. QA810 ..,' ... , .... ., ... . '41,4 ..... IM,' 

l. SUELDOI BASEa ...... UOO.5 .,4,3 41 •• 5 417.1 .".0 413.1 

2. lOME SUElOO8 1.304,3 1.2111.1 _,3 107" 245.1 ... ,8 <13,1 

3. AatlUEMCIONEa YAR\AaEa .aa.a 1ItI4 .. 17.' <10.' 32.7 .... 4 ".1 

•• wmeoa 22,7 33 ... 2.1 2.1 22 4.4 2.2 

.. ~TE8 ~ATAONAlEa 10.6 71.1 '" 5.7 '.0 '.5 U 

.. OTROS BENEFICIOS 1 •• ' 203.4 1.7 1.7 41.3 30.3 11.' 
- - ---- ----

I 
PRESUPUeSTO_ 1~~ ___ 

11 111 IV 
1.357 1.357 1.357 1.357 

.- ------
----_. 

1.357 1.357 1.357 1.357 -- ----
243 243 243 243 ---_.-

--,--._ .. _- -- -_._----- -
JUNIO JUUO AOOSTO lE~nl_ OC! 

"---

U, .. 167,' 714,' 127,1 
- --

543.7 543.4 754.1 .,1.2 

142 14.3 ".7 15.' 

117,' U,,, nc.- 127,1 

<142.8 ..:t.o ...... 1 "'3.0 

.... 1 110.1 263.0 121.1 

110.' <13,7 43.' 42.' 
U 2.2 4.5 2.3 

'.2 '.1 '.' '.1 

" .. 11.' 20.' 11.' 

MLLONESDE SCAOA~ 
U8AE NOVIE_ OICIE_ 

,70,1 lM.2 1'IJe,J 

S!iI.4 550.' ..... 
4.5 14.3 17.' 

--
570,' 515,2 1'IJe,J 

..:t.3 ....... 413,7 

4U 45.0 171 •• 

80.3 43.4 .... 4 

2.3 4.' 2.3 

U '.1 '.4 

11._ 21.3 11.3 

-J 
¡.{.:-



PROVECTO DE PRESUPUESTO PARA 19M 

DESGLOSE DE LOS PRINCIPALES ITEMS 

EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. 

I S ¡ I lA DENOMINACION 
! 

REAL REAL 
AOO ENERO A MAYO I , 

, 1992 1993 

: ; I I INGRESOS 
, 

20.282.6 12.748.1 I 

01 . 1 INGRESOS DE OPERACION 13.729.4 6.424.' 
¡ 10 ! Venia de Bienes y $«Vicios : 13.729.4 6.424.8 

I I 0011 Venia de Boletos I 13.728.7 6.424,5 
! I 002 Flllanl. de Caia ¡ 0.7 0,3 
r 02 I I RENTA DE tNERSIONES 1 2.091,7 1.151,5 I 

f 120. : Capitales manidos I 2.091,7 1.151.5 

. 001 ArriendO de Locales Comerciales 
, 
~ 488,1 23208 

i 0021 Arriendo - Publicitarios 825,0 383.3 
! 003! Im~o rvA PIbIiciIarios 146,' 68.1 

I 004 ln1ereses Inversión Financiera 611,4 461.1 
005 Arriendo Ed/f"1Cios Terrenos e ln1ereses I 11,1 4,4 

006 Dividendos Varice 7,9 

007 Otros InQr8SOI 1.4 

04 VENTA DE ACTIVOS 3.197,0 4.736.4 

41 Adivoa~ 3U 11,1 

I 001:- de Adivos Tangblel 38,9 11.1 

142 Activos Financieros 3.158,1 4.725.3 

I .001 Venta de lnslrumentos RnancielOl I 3.158.1 4.725.3 

002 Venta de Ao::ioneI 

05 RECUPERACION DE PRESTAMOS 109.4 55,6 

152 Préslamos al Personal I 109.4 55,6 

000 Préstamos al Personal 109.4 55.6 

!06 TRANSFERENCIAS I 
464.0 176.0 

62 Del Sedor P\bIico 464.0 176.0 

001¡'" del 

0021~ 464.0 176,0 

: 07 1 OTROS IIIGRESOS 369.' 11'.3 

71 Fondos de Terceros 2.2 49,3 

,001 Fondo Melro BUI 2.2 10,' 
¡ 002 Rec:ursoa No ~ 38.5 

;71 0It0e Ingreso. 367.6 68.0 

1 001 Reinl8QlO8 AI'Ioe Anteriores 57,1 U 
002 Sobrarte de ~ 0,4 0.2 
003 P\bIIddad Menor 7.7 0,4 

004 Ilmouetlo !va NlIIc:idad Menor 1,2 0.7 

005 Impuesro Iva OIroIlnareeoe 6.6 

006 Venia de ArUc:ederHe 2.2 0.6 

007 Venia MaIeriaIes V~ 335 2.3 
008 ~Inoreso. 88,' 3.7 
009 Asesorfa Metro AroentIna 107.2 

010 GaranIIa Anfendo Locales Come«:iaIeI 35.5 1U 

011 IInQresoe CaIino 27,4 15.2 

012 DenK:ho de TerminII 17.2 

013 MonotrieI LM Condes 

01 ENDEUDAMIENTO 191.5 0,0 

12 Pr4stamoa ExIemoI 191.5 0.0 .. _------
001 Cred: Comprlldor l2 (l. ... ) 

002 Cred.ReD. (lP 85% MEX.l 9,' 
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MONEDA COAAIENTE fMIllONES DE SI 

ESTIMADO PROYECTO 
A~ PRESUPUESTO I 

1993 1994 

34.854.5 62.745.5 : 

16.692.0 li.701.0 ¡ 

16.692.0 1i.701.0; 

16.681.3 19.700.3 ¡ 
0,7 0,7 I 

I 

2.i72.6 3.368.1 

2.972.6 3.368"l 

583.3 
, 

7S3,IJ i 

1.030.& 1.208.3 

185.5 217.5 

1.162,1 1.174.4 1 

11.1 14,0 I , 

4.736,9 6.7302 

1U ".5 
11.6 4,5 

4.725.3 6.725.7 

4.725.3 6.725.7 

133,2 129.5 : 

1332 129.51 

133.2 129.5 I 
2.370.0 17.105.3 ' 

2.370.0 17.105.3 

2.370.0 17.105.3 

201.5 232.8 

49,1 78.8 

10.6 43.2 

38.5 35.6 

152.4 154.0 

12,1 17.1 

0.2 0,5 

0.4 I 
1.0 0.6 

O., 2,7 

1.2 5.5 I 

3,7 11,7 

1U 

47.5 64,9 

31.5 51.0 

'D.O 

7.662.8 15.1 •• 1 

7.662.8 15.1 •• 1 

i 



I S ¡ I 
¡ 

21 I 

01 

02 

03 

04 

23 

25 

26 

,27 

21 

2t 

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 11M 

DESGLOSE DE lOS PRINCIPALES ITEMS 

EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. 

A DENOMINACION REAl REAL 
I 

AOO ENERO A MAYO ! 
1992 1993 

GASTOS i 20.282.6 12.748,1 
I , 
I GASTOS EN PERSONAL , 

5.089.4 2.297,6 , 

J Aemuneracionet 1 4.898,3 2.173,1 
I 

001'F"_ 4.215,8 1.880,7 

002 Variables 682,5 m,4 

Rec&IQOS al E 53,4 25.5 

001 Cotización ÑiC. del TrabaP 54.1 25.5 

002 Cotización de Salud -1,5 

003 CotiZación caja de -

Otros 8enef1c:ios 137.7 ".0 

001 I Apof1es Bienestar 114.8 85.2 

002 Beneficios de Bienestar 23.0 3.7 

003 0Ir0s Beneficios al ~ ~.1 0.1 

Bono ProdUClMdad 

BIENES Y SERVo PARA PRODUCCION 3.961.5 1.64t.5 

Energla y Combustble 1.683.5 706,3 

001 I Energla Traoci6n y Alumbrado 1.659.6 700.1 

002 CombusIJ)Ies 15.8 4.4 

003 llbricanl. 8.0 1.8 
Setvic:ioe 1.135.2 506.2 

001 Mantend6n Silt. Elédricos 148.6 56.2 

002 Mantend6n Slst. Mecanioos 190.3 65.' 
003 Mantención Estaciones y EdIfICioa 433,0 202.1 

004 Otras Mantenciones y " 23,4 12.2 

005 0Ir0s Servicios 339,9 169.8 

!Seguroe 39,8 7.1 

001 : $eounl5 a Per1IONII 7.8 2.3 

002 ¡ Seguro de InsIaJac:ioneI 29,6 

003 ! Seguro de Vehlc:uloe 0,4 4.1 
004 0Ir0s s.guroa 2.0 

. ~08.Henamientas Y Aa:eeorioI lee,6 156.2 

001 Repuestos.Herramientas y ke. NIIC. 140,9 47.9 

002 Repueslo.,Herrwnientas y ke.Jrr§,. 247.2 108.3 

003 ReoCoe.Hen y ke.l~.(c:cn c.üo) 11.5 

GasloeGet ..... 703.4 265.7 

001 T.~ Velfuwto y CaIz.IIdo 152.3 16.1 

002 EstudlOll no ReIadonedoe con la Inv. 14,4 U 

003 MalerIaIes Varice 3.5 3.5 
004 MalerIaIes pera Fabric. Boleto. 9.' 31..1 

005 del Per9on8I 101.1 35.' 
006 GasIoa en ~ y DIusi6n 111.2 46.3 

007 0Ir0I Gaslo. GeneraJee 251,8 73,0 

008 Gallo. en CasIno 40.3 42,4 

000 Aseeorfa MecI'O Arvendna 10.7 

010 MononiaI Las Condee 
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"<:lIEDA COMENTE (IIIIIlLOItES DE SI 

ESTIMADO PROYECTO 
I 

AfiK) I PRESUPUESTO 
1993 1994 I 

34.854,5 62.745.51 

6.515,6 7.346.6 ! 
6.249,0 7042,8j 

5.105.3 6.040.3 

1.143.7 1.002,5 

70.6 n.3 
70.4 n.3 
0,2 ¡ 

196.0 226.5~ 
175.5 204.1 

20.4 22,4 

0.1 

5.172,3 5,-, 

1.906.1 2.333.1 

1.884.1 2.308.2 

13.2 15.4 

8.5 U 
1.707 » 1.984.2 

128.1 161,8 

171,6 246.4 

528,4 607.1 

69.5 63.1 

81».4 804.3 

47.4 58.6 
7.0 8.4 

35.' 45.7 

4.8 4.5 

517.' 636.2 

227.9 258.0 

280.0 377.2 

993.2 BaO.O 

153.0 174.1 

54.5 58,3 

5.1 5.1 
176.9 eG.9 

114.4 127.1 

160.3 155.1 

217.2 161.7 

101.5 107,2 

10,3 



MINISTERIO DE HACIENDA 

EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. 

PROGRAMA 01: LINEAS NQ 1 Y NQ2 

PRESUPUESTO DE CAJA 1994 
(Cifras en millones de pesos) 

SUBTe ITEM ASIG. DENOMINACION 

INGRESOS 

01 
02 
04 

05 

07 

08 

11 

21 
23 
24 
25 

26 

31 

32 

50 

90 

41 
42 

52 

71 
79 

82 

31 
34 

41 

53 
55 

80 
81 

90 

91 

GLOSAS: 

002 

001 

001 

002 

002 

INGRESOS DE OPERACION 
RENTA DE INVERSIONES 
VENTA DE ACTIVOS 
Activos Físicos 
Activos Financieros 
RECUPERACION DE PRESTAMOS 
Préstamos al Personal 
OTROS INGRESOS 
Fondos de Terceros 
Otros 
ENDEUDAMIENTO 
Préstamos Externos 
Largo Plazo 
SALDO INICIAL DE CAJA 

GASTOS 

GASTOS EN PERSONAL (1) 
BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION 
DESAHUCIOS y OTRAS INDEMNIZACIONES 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
Transferencias al Sector Privado 
Transferencias al Fisco 
I.mpuestos 
INTERESES y GASTOS FINANCIEROS 
Intereses de la Deuda Externa 
INVERSION REAL 
Estudios para Inversiones 
Proyectos de Inversión 
INVERSION FINANCIERA 
Compra de Títulos y Valores 
Préstamos 
Préstamos al Personal 
AMORTIZACIONES 
Amortizaciones Internas 
De Largo Plazo 
Amortizaciones Externas 
De Largo Plazo 
SALDO FINAL DE CAJA 

(1) Dotación máxima de personal, incluIdos 
vigilantes privados: 1.650 

77 

33.222.0 

20.105,2 
3.232,8 
8.836,4 

4,5 
8.831,9 

129,5 
129,5 
234,4 
78,8 

155,6 
394,2 
394,2 
394,2 
289,5 

33.222.0 

7.012,2 
5.242,7 

192,0 
894,1 

14,5 
879,6 
879,6 
205,8 
205,8 

1.925,9 
69,8 

1.856,1 
14.061 ,8 
13.947,8 

114, O 
114, O 

3. 109,8 
2.628,0 
2.628,0 

481,8 
481,8 
577,7 



ItEPURLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

V ... 

EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. 

SUSTo ITEM ASIG. 

06 
62 

002 
08 

82 
002 

1 1 

26 
41 

31 
55 

PROGRAMA 02: PROYECTO LINEA NO 5 

PRESUPUESTO DE CAJA 1994 
(Cifras en mi I Iones de pesos) 

DENOMINACION 

INGRESOS 

TRANSFERENCIAS 
Del Sector Púb I i co 
Otras 
ENDEUDAMIENTO 
Préstamos Externos 
Largo Plazo 
SALDO INICIAL DE CAJA 

GASTOS 

INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS 
Intereses de la Deuda Externa 
INVERSION REAL 
Proyectos de Inversión 

31.695,0 

16.689,2 
16.689,2 
16.689,2 
14.716,8 
14.716,8 
14.716,8 

289,0 

31.695,0 

289,0 
289,0 

31.406,0 
31.406,0 
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IX PROCESO DE DESCENTRALIZACION 79 

1 NTRODUCC ION 

l. Durante las últimas dos décadas Chile experimentó una 

importante reorganización político - administrativa, que 

en lo relativo al tema que nos preocupa significó princi

palmente un fuerte proceso de traspaso de responsabilida

des y recursos a los gobiernos subnacionales, en especial 

los municipios, y una reforma legal y política que ha 

llevado a la creación de los Gobierno Regionales y la 

democratización de los municipios. 

2. Prácticamente en toda su vida independiente el Estado 

Chileno ha tenido carácter unitario. La Constitución 

Politica de la República que actualmente nos rige, sin 

perder ese carácter unitario, señala, sin embargo, una 

explicita opción por la descentralización, que se mate

rializa a través de los Gobierno Regionales, de reciente 

creación, y las Municipalidades, que corresponden a los 

gobiernos comunales o locales. En este momento hay trece 

regiones y trescientos treinta y cinco comunas. 

3. Los Gobiernos Regionales fueron creados, mediante 

reforma constitucional aprobada en 1991, y tienen 

objeto el desarrollo social, cultural y económico de 

región. la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno 

una 

por 

la 

y 

Administración Regional, establece cuales son sus funcio

nes y atribuciones, con el carácter de servicios públicos 

descentralizados, sujeto al sistema administrativo y 

financiero del Gobierno Central. 

--~ F • 
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4. Los municipios cuentan con funciones y atribuciones bási

camente centradas en la administración de la infraestruc

tura comunal y la prestación de servicios sociales. La 

Constitución establece que son corporaciones autónomas, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir, 

distintas del Fisco. Cuentan, asimismo, con fuentes pro

pias de financiamiento. 

5. Una parte importante del debate polltico de los últimos 

tiempos 

Estado. 

en Chile ha tenido que ver con el tamaño del 

Hasta mediados de los años setenta el sector 

público movilizaba una parte importante de los recursos 

del pals, y además tenía una presencia muy activa en la 

mayoría de los sectores productivos y de servicios. Esto 

era fruto de una acumulación de responsabilidades de 

décadas. 

Durante la década de los ochenta, el Estado se retiró de 

numerosas actividades productivas y financieras, concen

trándose en un número más reducido de responsabilidades. 

Ello no significó, necesariamente, una reducción en la 

misma medida en el peso cuantitativo del Estado en la 

economía. La importancia de los recursos que este movi

liza para las crecientes prestaciones sociales y también 

para la formación de capital, aunque no sea ejecutor 

directo, siguió siendo importantísima. 

Estos cambios permitieron eso sí, focalizar la acción del 

Estado en tareas prioritarias, con 10 que la atención de 

la ciudadanía se dirige a medir su capacidad para dar 

respuestas efectivas a sus demandas. 

En este contexto se inscribe el proceso de descentraliza

ción en Chile. 
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LA REOIONALIZACION 

6. Hasta mediados de los años setenta el país se dividía en 

provincias y departamentos. Esta división politico 

administrativa fue modificada el año 1974 con la creación 

de 13 regiones y el establecimiento de 51 provincias, 

desapareciendo los antiguos departamentos. 

Estos cambios que para muchos inicialmente aparecian como 

muy formales, en la práctica marcaron el punto de partida 

de un importante proceso de transformación que ya lleva 

veinte años, y que culminó en el año 1991 con la creación 

de los Gobiernos Regionales. 

7. En la etapa entre 1974 y 1989, en parte importante el 

proceso fue una nueva forma de administración del gobier

no interior, desde el Ministerio del Interior hacia los 

Intendentes y los Gobernadores, encargados de las regio

nes y provincias respectivamente. La ley establecia las 

funciones y atribuciones de las autoridades subnaciona

les, pero ellas dependían de las instrucciones y recursos 

asignados para ellos a través del Ministerio del Inte

rior, para llevar a cabo sus actividades. 

Se estableció, asimismo, una estructura institucional de 

respaldo a la administración de cada región, como una 

forma de desconcentración territorial de los Ministerios, 

a través de los Secretarios Regionales Ministeriales, 

entes con dependencia administrativa y técnica del nivel 

central, pero con cierto nivel de dependencia de la auto

ridad regional en las tareas que le eran propias. 

8. En lo económico a nivel regional, la expresión más impor

tante fue la creación en 1975 del Pondo Nacional de Desa

rrollo Regional (P.N.D.R.) para financiar inversiones en 

infraestructura productiva y social de interés local, 
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mediante un proceso de identificación y selección descen

tralizada de proyectos. A partir de 1985, con la sus

cripción de un convenio de crédito con el Banco Interame

ricano de Desarrollo el F.N.D.R. se incrementó fuertemen

te, pero también ello permitió perfeccionar sus mecanis

mos operativos, con condiciones de elegibilidad más es

trictas para los proyectos, dentro de un proceso de eva

luación cada vez más perfecto, y privilegiando ciertas 

áreas de mayor interés social. 

9. También es necesario señalar que en la década de los 

ochenta al nivel regional se le asignó tareas de interme

diación entre el nivel central y las municipalidades, en 

especial en 10 que respecta al proceso de municipaliza

ción de algunas funciones sociales, entre las que se 

pueden dar como ejemplo: la distribución de algunos bene

ficios para familias pobres entre las comunas de la re

gión, la fijación de montos de gasto para la salud admi

nistrada por las municipalidades, la distribución inter

comunal de algunos subsidios educacionales y del subsidio 

de agua potable a las familias pobres. 

10. Se podría señalar que el proceso de regionalización entre 

1975 y 1989 respondió a 10 menos a los siguientes crite

rios 

a) Necesidad de establecer un control y ocupación armó

nicos de los espacios territoriales y proponer un 

desarrollo más equilibrado de las diferentes regio

nes, en especial aquellas que desde el punto de 

vista geopolltico y de seguridad nacional era mayor 

su importancia. Esto suponía plantear, en la medi

da de lo posible, cierta igualdad entre los diferen

tes territorios. 
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b) En segundo lugar, la necesidad de establecer una 

participación ciudadana en la que la población se 

organiza bajo un esquema territorial corporativo 

(Consejos de Desarrollo Regionales) como alternativa 

a las organizaciones sociales tradicionales. 

c) Y en tercer lugar, la necesidad de disminuir la 

importancia del Estado en la vida económica del pals 

y en las decisiones económicas del nivel central, 

permitiendo la aplicación del principio de subsidia

ridad del Estado. 

ll~ Con el retorno a la democracia, estos criterios que lógi

camente tenian connotación polltica, como las dimensiones 

geopoliticas y corporativas del proceso de regional iza

ción, se fueron debilitando, surgiendo una fuerte demanda 

por una mayor participación de las regiones en las deci

siones públicas. 

El resultado de esto ha sido un nuevo proceso de reforma. 

12. En 1991 se materializó una reforma constitucional que 

creó los Gobiernos Regionales, dándose origen al actual 

esquema institucional en que el Intendente, nombrado por 

el Presidente de la República, y un Consejo Regional, 

cuyos miembros son nominados en una elección indirecta, 

constituyen las máximas autoridades del Gobierno Regio

nal. La ley fij6 las competencias, es decir las funcio

nes y atribuciones, del Gobierno Regional. 

La filosofla de la Reforma Constitucional en esta materia 

parece haberse apoyado en la convicci6n de que los mayo

res problemas del centralismo en nuestro pats se reflejan 

en la gran concentraci6n de la ca~acidact de decisi6n en 



el nivel central del gobierno. Por ello la reforma prio

rizó la creación de mecanismos que permitieran traspasar 

decisiones hacia el nivel regional, basándose para ello 

en la positiva experiencia del Fondo Nacional de Desarro

llo Regional. Así se creó 10 que se ha llamado Inversión 

Sectorial de Asignaci6n Regional, que en los tres últimos 

años habrá crecido en casi un sesenta porciento en térmi

nos reales, y que consiste en proporciones de los presu

puestos de los Ministerios, que sin dejar de ser de su 

responsabilidad en cuanto de la ejecución, son asignados 

a proyectos específicos por los Gobiernos Regionales. 

13. Este es un proceso "en" desarrollo. Se puede estimar que 

se seguirá traspasando poder de decisión a las regiones 

en materias relacionadas directamente con su desarrollo, 

siempre dentro del marco de un Estado unitario. 

LAS REFORMAS MUNICIPALES 

14. Hasta mediados de los años 10 se puede decir que los 

municipios se caracterizaban por desempeñar funciones 

limitadas al ámbito de la regulación urbana y al aseo y 

ornato de la comuna. Tenian escasa autonomía administra

tiva y financiera: sus ingresos dependían fuertemente de 

los aportes del gobierno central. 

Hacia fines de los 70 el cuadro empezó a cambiar y se 

fueron multiplicando las responsabilidades y los recursos 

municipales. 

En el campo social se expandieron significativamente las 

funciones, pasando las municipalidades a compartir res

ponsabilidades con el nivel central en la provisión de 

servicios públicos de educación, salud, cultura, recrea-" 

ci6n, deporte, promoci6n del empleo, vivienda y asisten

cia social. 
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También cambió la situación en el ámbito financiero a 

través de una nueva Ley de Rentas Municipales, que esta

bleció: 

Un conjunto de 

beneficio local 

ingresos tributarios de 

(impuesto territorial, 

exclusivo 

permisos 

indus-circulación vehículos, patentes municipales, 

tria1es y de alcoholes). 

y un sistema de redistribución de recursos destinado 

a compensar a las comunas con una menor base tribu

taria (Fondo Común Municipal). 

Adicionalmente, las Municipalidades fueron creando capa

cidad para financiar inversiones postulando proyectos a 

recursos regionales o nacionales. 

15. En el área administrativa las reformas ampliaron la auto

nomía administrativa y financiera de los municipios, 

expresada básicamente en un manejo autónomo del presu

puesto. Se crearon nuevos departamentos o áreas (plani

ficación y social) dentro de las municipalidades, para 

permitir la incorporación de profesionales y técnicos. 

Se permitió la subcontratación, en algunas áreas, con el 

sector privado. 

16. Sin embargo, las reformas quizás más importantes de este 

período se relacionan con el traspaso de servicios públi

cos que hasta ese momento eran de responsabilidad de los 

ministerios, al ámbito municipal. Este proceso se exten

dió durante toda la década del ochenta. Se estableci6 un 

régimen de financiamiento para la educación y la salud, 

basados en las prestaciones otorgadas en los estableci

mientos 
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También se extendieron las competencias municipales en el 

ámbito social : administración de subsidios, administra

ción de programas de empleo. 

Para esto se crearon instrumentos de caracterización 

socio económica de aplicación local, pero con una metodo

logia común a nivel nacional. 

17. Todo este proceso de reformas en el ámbito municipal no 

estuvo exento de obstáculos económicos, administrativos y 

politicos. Existían lógicos problemas en la capacidad de 

administración en las municipalidades para estas nuevas 

tareas, además de la necesaria puesta en marcha de los 

mecanismos de financiamiento diseñados para la adminis

tración descentralizada de los servicios a la comunidad, 

en especial en educación y salud. 

18. Las reformas de 1991 se inscriben principalmente en el 

campo institucional, en especial en la que se refiere a 

la democratización de los municipios, mediante la elec

ción de alcaldes y concejales, y a una definición acorde 

con la nueva realidad respecto a las funciones yatribu

ciones de los municipios para el cumplimiento de las 

tareas que la Constitución y las leyes le asignan. 

CONSIDERACIONES FINALES 

19. El proceso de descentralización en Chile ha involucrado 

el traspaso de importantes funciones del nivel nacional 

al regional y local. Estos traspasos han sido acompaña

dos de adecuaciones en la eSlructura institucional, admi

nistrativa y financiera de los gobiernos subnacionales. 
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La ley define de modo explicito y detallado las áreas de 

responsabilidad de gobiernos regionales y municipalida

des, y no como en otros paises, donde la ley precisa las 

áreas en que no les corresponde actuar, con amplia liber

tad de acción en lo que no les está vedado. Esto será 

siendo as! por nuestra tradición legal. Asimismo, exis

ten responsabilidades que son compartidas por los órganos 

del nivel central y los gobiernos subnacionales. Esto se 

expresa en algunas ambigüedades respecto a la delegación 

de responsabilidades y también en los mecanismos de fi

nanciamiento. 

Todo ello significa que este proceso no ha terminado, 

sino por el contrario está en sus inicios y se requiere 

ir evaluando su desarrollo y proponiendo las rectifica

ciones que sean necesarias. 
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SISTEMAS DE FINANCIAMIENTO 
INTERNO DEL SECTOR PUBLICO 

1.- MARCO GLOBAL 

Dado que el sistema de mercado no puede generar 
soluciones óptimas para ciertos problemas económicos, aparece el Es
tado como el encargado de proveer dichas soluciones. El Estado, a 
través de la política fiscal, interviene en la economía para finan-o 
ciar la provisión y producción de bienes y servicios públicos, gene
rar redistribuciÓn del ingreso, corregir distorsiones en la asigna
ción de los recursos y contribuir a la estabilización de la econo
mía. 

Para implementar su política fiscal, todo Estado 
necesita recaudar recursos financieros. Dentro de los múltiples me
canismos alternativos que pueden elegirse, el establecimiento de im
puestos ha sido la opciÓn preferentemente utilizada. Esto da origen 
a que cada Estado determine una Política Tributaria, en la cual se 
fijen los grandes lineamientos tributarios que utilizará para lograr 
las metas planteadas. La materializaciÓn de la política tributaria 
es el Sistema Tributario. 

En general, el sistema tributario corresponde al 
conjunto de impuestos y mecanismos de recaudación y fiscalización de 
éstos, que existen en una sociedad dada. 

Un impuesto es un pago obligatorio exigido, por 
el Estado a los agentes económicos que viven y/o desarrollan activi
dades económicas dentro de una sociedad. Los agentes económicos que 
pagan impuestos son llamados contribuyentes, y pueden ser personas 
naturales o jurídicas (personas y empresas), nacionales o extranje
ras. El pago del impuesto es compulsivo y se crea un sistema encar
gado de velar por que los contribuyentes no evadan esta responsabi
lidad, los que 10 hagan y son descubiertos reciben la correspondien
te sanción. 

Un impuesto 
base, que es la cosa o el hecho 
magnitud del pago. La tasa puede 
ras: primero, en términos de las 
se; segundo, como un porcentaje 
da como base. 

es definido por dos elementos: la 
gravado, y la tasa, que determina la 
ser expresada al menos de dos mane
unidades en que está medida la ba
del valor de la variable que es usa-

Una clasificaciÓn de los sistemas tributarios es 
aquella que los divide en tres tipos en atención a la relación que 
se da entre la tasa y la base de los impuestos. Para esta clasifi
cación la tasa del impuesto se expresará como porcentaje de la va
riable que sirve como base, esta clasificación es: (i) si la tasa de 
un impuesto aumenta a medida que aumenta la base, se dice que el 
sistema tributario es PR~RESIV~ (ii) si la tasa del impuesto per
manece invariable a medida que aumenta la base, se dice que el sis
tema tributario es PROPORCIONAL; y (iii) si la tasa del impuesto 
disminuye a medida que aumenta la base, entonces se dice que el sis
tema tributario es REGRESIVO. 

A pesar de la simplicidad de estas definiciones, 
empíricamente resulta muy difícil decidir cual es el tipo de sistema 
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tributario que está en aplicación en 
países acostumbran utilizar más de una 
segundo, algunos impuestos se aplican 
regresiva y muchos proporcional. 

un país, primero, porque los 
base en forma simultánea, y 
en forma progresiva, otros 

el tipo de 
rea fácil. 
considerar 
rio. Estos 
social. 

Establecer la base más apropiada para determinar 
sistema tributario en existencia en un pais no es una ta
Sin embargo, se puede ir descubriendo una respuesta al 

los requisitos que debe cumplir un buen sístema tributa
requisitos pueden ser de carácter económico, politico y 

Desde un punto de vista económico un buen siste
ma tributario es aquel que cumple con los siguientes requisitos: (i) 
equidad; (ii) que minimice la carga excesiva de los impuestos; (iii) 
simplicidad; (iv) que minimice los costos de administrar, y (v) que 
sea lo suficientemente flexible, de manera que la asimilación de los 
cambios tributarios no sea onerosa. 

Teniendo en cuenta esta breve reseña de un marco 
teórico apropiado, se analizará a continuación el caso chileno. 

11.- EL CASO CHILENO 

Para definir los ingresos del Sector Público 
chileno se considerará la cobertura de la Ley de Presupuestos del 
Sector Público, en la cual se incluyen los ingresos propios de las 
diferentes instituciones como asimismo los Ingresos Generales de la 
Nación. No obstante ésto, la partida sobre la cual la autoridad 
tiene control directo son los Ingresos Generales de la Nación que se 
encuentran contenidos en la figura contable denominada Tesoro Públi
co. El Tesoro Público está constituido por un conjunto de cuentas, 
manejadas por la Tesoreria General de la República, a través de las 
cuales se recaudan los ingresos fiscales, tanto en moneda nacional 
como en moneda extranjera convertida a dólares de los Estados Uni
dos. Es preciso destacar que la recaudación en moneda nacional es el 
rubro más relevante dentro de la recaudación total. Dentro de los 
ingresos fiscales, el rubro más importante lo constituyen los ingre
sos tributarios. 

La Dirección de Presupuestos es el organismo en
cargado de elaborar el Cálculo de Entradas de la Nación. Para esto 
determina el nivel de los ingresos fiscales, considerando todas las 
variables macro y microeconómicas relevantes (PIS, inflación espera
da, nivel de importaciones, precio del cobre y del petróleo, niveles 
de consumo, tasas de impuesto, modificaciones legales, desfase entre 
generación y recaudación, etc.). Una vez elaborada la propuesta, és
ta se presenta al Sr. Ministro de Hacienda, quieR-debe refrendarla, 
para posteriormente ser presentada al Congreso Nacional, donde se 
expone su contenido a titulo informativo. 



REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

D/RECCION oe PRESUPUESTOS 

111.- EL SISTEMA TRIBUTARIO CHILENO 

El Sistema Tributario chileno, además de los 
principios deseables en todo Sistema Tributario, señalados en el 
punto 1.-, está basado en varios principios de tributación que tie
nen su origen en la politica tributaria elegida por la autoridad. El 
primero es que no existen ingresos relacionados a gastos especifi
cos; de este modo, todos los ingresos recaudados tienen como destino 
un fondo general, desde donde son asignados, por la autoridad econó
mica, al financiamiento de los distintos gastos. El segundo princi
pio, establece que no existe la doble tributación de la renta. Fi-. 
na1mente, el tercer principio, establece que no se exportan impues
tos, es decir, al exportador no se le grava su actividad y además 
recibe la devolución de los impuestos indirectos que haya soportado 
durante el proceso de elaboración de sus bienes. 

Existen distintos organismos, independientes en
tre sí, que intervienen en la administración del Sistema Tributario. 
De este modo, la ley les asigna las funciones y atribuciones co
rrespondientes. Brevemente podemos decir que, la Tesorería General, 
es el organismo encargado de recaudar, cobrar y registrar el pago de 
los tributos. La función recaudadora la realiza a través del sistema 
bancario y financiero nacional. El Servicio de Impuestos Internos, 
es el organismo encargado de la aplicación y fiscalización de todos 
los impuestos internos vigentes, estos pueden ser tanto directos 
como indirectos. El Servicio Nacional de Aduanas, es el encargado de 
la aplicación, recaudación y fiscalización de la tributación Aduane
ra. El Banco del Estado, es el encargado de mantener una cuenta co
rriente donde se depositan y giran los fondos fiscales. Finalmente, 
la Dirección de Presupuestos, es el organismo técnico encargado de 
elaborar el presupuesto del sector público, así como de regular y 
supervisar la ejecución del mismo. 

El Sistema Tributario chileno incluye una amplia gama de 
impuestos, los que se encuentran descritos detalladamente en el 
documento "Cálculo de Ingresos Generales de la Nación". 

Es necesario destacar que para el buen funciona
miento del Sistema Tributario, cada una de las instituciones rela
cionadas con la administración realiza ciertas actividades tendien
tes a minimizar las imperfecciones. Entre estas pueden destacarse 
las siguientes: (i) la Tesoreria General mantiene un sistema de 
cuentas únicas tributarias por contribuyente, en las cuales se re
gistran todas las operaciones que el contribuyente mantiene con el 
fisco. De este modo, por ejemplo, si un contribuyente al presentar 
su declaraci6n anual de impuestos está solicitando una devolución, y 
en su cuenta única tributaria registra una deuda con el fisco, por 
cualquier concepto, el sistema automáticamente realiza la compensa
ci6n correspondiente. Este mismo servicio como un método de chequeo, 
imp-Iementa para cada formulario de pago el desarrollo de los proce-· 
dimientos de cAlculo de los impuestos en el proceso de contabiliza
ción, comenzando en la base imponible declarada por el contribuyen
te, el resultado obtenido se compara con el impuesto efectivamente 
pagado. (ii) El Servicio de Iapuestos Internos, en áreas econ6micas 
de dificil fiscalización, cambia el sujeto del impuesto, a objeto de 
concentrar la labor de revisión, para as! salvaguardar el interés 
fiscal. También este servicio realiza fiscalizaciones en terreno 
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periódicamente a los contribuyentes, las cuales pueden ser sorpre
sivas y/o selectivas. 

IV.- PRINCIPALES REFORMAS TRIBUTARIAS DESDE 1984 A LA FECHA 

La gran reforma aplicada al Sistema Tributario 
chileno corresponde a la que se materializó el año 1984 mediante la 
ley N° 18.293. El objetivo fundamental de esta reforma, fue el de 
incentivar el ahorro y la inversión. Con anterioridad a ésto, las 
empresas estaban afectas al impuesto de Primera Categoría sobre sus 
rentas, tanto percibidas como devengadas; por su parte, el empresa
rio individual o socios, debían satisfacer de inmediato sus impues
tos personales sobre la totalidad de tales beneficios, vale decir, 
renta imponible en la cual se comprendían los gastos rechazados, 
colocándolos en la misma oportunidad que las empresas, en las bases 
imponibles de los impuestos Global Complementario o Adicional, según 
correspondiere. Por otra parte la tributación de los accionistas de 
Sociedades Anónimas o en Comanditas por Acciones, en los citados 
impuestos personales, incluían únicamente las sumas percibidas o 
distribuidas por las referidas sociedades, lo que no alteraba lo 
expresado precedentemente, debido a que tal situación se tendía a 
compensar o a corregir a través del Impuesto de la Tasa Adicional 
del Ex artículo 21 de la Ley de la Renta, con tasa de 40%, que se 
aplicaba a nivel de las sociedades respectivas. Este último impuesto 
constituía crédito para los accionistas, hecho que no contribuía a 
restringir las cantidades a distribuir. 

El principal problema o inconveniente que se 
planteaba respecto de la modalidad tributaria antes reseñada, es que 
tal como estaba concebida se gravaban incluso las utilidades que se 
encontraban invertidas en la misma empresa. Es por ello que se esti
mó conveniente modificar la estructura impositiva, estableciéndose 
una nueva forma de tributación que no afectara la reinversión de 
utilidades a nivel de las empresas. 

La Ley N° 18.293 mantiene el impuesto de Primera 
Categoría como tal gravando las utilidades generadas por las empre
sas, pero con el carácter de crédito contra los impuestos Global 
Complementario o Adicional, según corresponda, los cuales se deven
gan en la medida que efectúen retiros los propietarios o socios de 
las empresas, o distribuciones a los accionistas las respectivas so
ciedades, salvo en el caso que los retiros sean destinados a inver
siones, quedando fuera de la base gravada. Crea el artículo 57 bis 
de la Ley de la Renta, en este articulo se establecen rebajas 
imponibles de las personas gravadas con impuesto Unico al Trabajo o 
Global Complementario, relacionadas con inversionesen acciones, 
pagarés o depósitos a plazo. Además establece un Impuesto Unico de 
40~ sobre los gastos rechazados, para las Sociedades An6nimas y 
contribuyentes del NQ 1 del articulo 58 de la Ley de Impuesto a la 
Renta. 

Una segunda reforma que vale la pena destacar es 
la establecida en el año 1989, mediante la Ley Ne 18.775. Esta Ley 
tuvo como finalidad principal armonizar el régimen tributario a base 
de retiros y distribucIones de los impuestos Global Complementario o 
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Adicional con el impuesto de Primera Categoría. La modificación de 
fondo introducida es aquélla que fija una nueva modalidad de tribu
tación en la Primera Categoria, a base de retiros, para aquellas 
empresas obligadas a determinar sus utilidades afectas a impuesto 
según contabilidad completa. 

Una tercera reforma importante es aquella que se 
realizó el año 1990 mediante la Ley N° 18.985. El principal objetivo 
de ésta fue aumentar la recaudación tributaria. En relación al im
puesto de Primera Categoria, se estableció que a partir del año tri
butario 1991, se volvia a los mismos términos en que se determinaba 
y declaraba al 31.12.88, vale decir, sobre las rentas percibidas co
mo devengadas. Asimismo, sube transitoriamente la tasa del impuesto 
de 10~ a 15~. También establece un crédito al impuesto de Primera 
Categoría equivalente al 2% del valor de los bienes fisicos del ac
tivo inmovilizado adquiridos nuevos o terminados de construir du
rante el ejercicio. Se aprueba también dentro de esta Ley el texto 
de la Ley de Donaciones con fines culturales (a Universidades, 
Institutos Profesionales, Corporaciones y Fundaciones sin fines de 
lucro, cuyo objetivo sea la investigación, desarrollo y di-fusión de 
la cultura y el arte). Finalmente, sube la tasa del IVA desde un 16% 
a un 18%, desde el 01.07.90 hasta el 31.12.93. 

La cuarta reforma importante del periodo, es 
aquélla que se realizó el año 1993 mediante la Ley N° 19.247. Los 
preceptos legales que estableció se encuentran vigentes e incorpora
dos en el documento "Cálculo de Ingresos Generales de la Nación". 
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INGRESOS CORRIENTES MONEDA NACIONAL 
A Diciembre de 1992 

Ingresos Tributarios (95.8%) 
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Esquema Vlgentedesde el 01.01.91 
Cuadro deTrlbutaclón deJa Ley sobre Impuesto a la Renta 

Percibidas 008'lengadal Percibidas 
Aentlla 

M.20N's 1816 r----
8oa.An6n.".. 

Comanda. 
XACC 

M. 20 

I ~-- l o..mboIeoa~ 
como~enlac.tegoña 

[~]~~. 
&. AccIon .. deSA (m_de un ano) 
c. Peftenenciasm!neru (nohabirual .. ) 
d. Oetechosde agua (nohebituales) 
e. ProDiedad Intelectual. industrial • 
h.Acclones yd.rechoI.n toe. mineras 
~ Bonoaydebenlu,.. (no~u.I .. ) 

~ 

1m.,... Unleo 
1 .• c....., .. 

M.22N's 

1. MIneros artesanales: % sMas 
2. eomerciov(a pública: , f2 UTM 
3. SuPlementeros: 0.5% aMas 

TrabaJlldoree 
DependJentn 

~ 

Impto. Unloo 2' c.tegorla 
l .... progr .... 5%aJ5O% 

- - ---- -

Art.42N-1 

<l. Taller .. artesanaJes: 2 UTa.. 61 %6 2% aMa. 

Art.20N'6 
Premio de 
loterfa: 15% 

. Glc*1 eompfenoient.wlo l ..... prog,..1vu5%al5O% j Person •• condomicilio 
. '. ., .: o residen •• en Chile 

i 

M.52 

AdIo.onII' 
tesa35%.: 

Arta. 58 al61 

Personas sin domicilio 
ni residentes en Chile 

----¡ 
OeITra.Jo 

An.42 

ProfHlonal .. 
Ind.~"".a 

Profeelon .... 
IndeI*'dIentH 

> 
M.~N'2 

Convflnlo Cid.", - "El DlllrIo". 
~ 
e "_.-
~ 



-

3.2 ESQUEMA VIGENTE DESDE EL 01.01.84 
CUADRO SINOPTICO DE LA LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA 

P'wrCibidleo • RENTAS ~ciblde. 

OEI..CN'ITAI.. I -, 
.It. 20 NOt. 1 ., 6 

EMPRESAS INDIVIDUALES 
soc. DE PERSONAS 

IMfITO. UNICD 
, .. CATIGO"lA 

IMP1O. UNICQ 40~ 
D8IMlbo/1Ot , ... 1ftdOt .... 

gIIItIIIN _ , •• c:.t". 

_ 10S 1M." PP l. , .. ,.: 
.. ¡ .... ciD .: 

........ de I.A. (HIt hlblluel.' 
c.1Wt ..... '.""" INo "-bi'''''.) 
do 0...,.. ........... 1' ...... ' 
.. """ ... lMelctUII ..... rie& 
"" "ICIo .. y d"'" _IDC. MlMnlI 
J. ..... y ......... (No Mbit_ea) 

l 
~ 
oC 

~ 
t 
~ 
\ 

en. 22 NOI: 

1 Mi~ .".ftII .. : 'S aMi. 
2 OD_eto vt. pública: 1 61 f2 UTM 
3 Supl_,.,..,.: 0.5 ~ IÑUI 

4 TeI'_" .,; ... ,.,.~ 2 UTM 6 1 S 6 
2SI",,". 

TRABAJADORES 
DEPENDIENTES 

i 

... 20ND.: 

........... ,.:151 '-io,. "" dcNNdUo 
,,' reaideM .... CNS. 

DEL TRABAJO 

-"" 42 

..... .., ... 

¡...¡.. 
po 
c::> 



3.1 ESQUEMA VIGENTE HASTA EL 31.12.83 
. CUADRO SINOPTICO.DE LA LEY SOBRE IMPU~STO A LA RENTA ,. . . 

RENTAS Pwrcibida 

DEl.CAPITAl. t .. ---...... -------"'" 
!L1 i 8tt. 20 NO •• 1 .. 6 

IMPTO. UNICO 
, .. CATeGORIA 

•• 'O~ 
ert. 17 NO 8~1_ .. : ENJ-NcioMl de . 
c. ,., ............ (No hebltuel.) 
el. 0. __ ...... (No hebltual.' 

. .. ,.. ........ "' .. ectu.l e IftduIt,iel 
... AccIofteI Y ....... en lOe. ",lneNI 
lo lo ... y d ___ (No "-blt.,.) 

ert.2O NO 1: 
,"",101 ....... r.: 11S 

EMPRESAS INDIVIDUALES 
soc. DE 'ERSONAS 

.. 
4!. 
f!. 
~. 

\ 
O 

\ 
\ 
~ 

IMPTO. UNlCO 
t •. CATEGORIA 

atto 22 NO.: 

t Mi_OI ert ... ,.I.: ~ ./.,.. 
,. Comercio vi. pÜbllG: 1 6 t f2 UTM 
3 SuptementerOt: 0.6 ~ i/.,.. 
4 Tell.,. att .. ,.I.: 2 UN 6 1 ~ 6 

2~ .Ivtaa. 

o ,..1.., •• en ""l • 

...,., ... sin domicilio 
ni ,.iden,. en Otile 

~ 

~ 

~ 



112 
El cuadro que figura a continuación contiene una lista de 

diferentes paises del mundo en que se aplica el IVA, ordenados de 

acuerdo a las tasas de evasión qU3 registran, donde se aprecia la 

buena posición que ocupa Chile. 

Fuente: 

Nota: 1 

Coeficiente de Cumplimiento en el IVA - 1992 

País Coeficiente de Cumplimiento 1 
(En porcentaje) 

Nueva Zelandia 94,9 

Suecia 94,6 

Israel 92,2 . 
Portugal 86,0 

Sudáfrica 85,4 

Chile 80,2 

Canadá 77,0 

España 74,0 

Uruguay 70,3 

Argentina 68,5 

Honduras 64,6 

Colombia 64,2 

Hungría 63,7 

M~xico 62,9 

Ecuador 61,8 

Filipinas 59,2 

Bolivia 56,1 

Guatemala 47,5 

Panamá 46,5. 

Perll 31,8 
.. 

"Medición -del cumplimiento en el IVA y an61isi. de sus 
determinantes" , documento presentado por carlos sil vani y 
John Brondolo del FHI en la Conferencia T'cnlca del Centro 
Interamericano de Administradores Tributarios. Venezia, 
noviembre de 1993. 

CUociente entre la recaudación del IVA neto (IVA T~sa General 
-~- ....... ----~ ...... 4"''''aa\ " 'A r~~A''''AI'!'~n not.enclal del IVA. 
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Conceptol Comprende aquellas operaciones en virtud 
de las cuales se obtienen recursos de carácter 
reembolsables y no reembolsables, destinados a 
financiar proyectos y programas. 

Politica del Gobierno. 

A partir de 1990, el Gobierno de Chile consider6 
indispensable recurrir al financiamiento externo 
para poner en marcha un conjunto de acciones e 
inversiones en diversas áreas. Es así que se estim6 
que la disponibilidad de fondos provenientes de 
organismos internacionales de crédito facilitaría la 
tarea de financiar el presupuesto público, pero en 
ningún caso dicha disponibilidad justificaba per-se 
la ejecuci6n de un proyecto determinado con el 
consiguiente aumento del gasto. 

Tal como señalaba anteriormente, algunas áreas 
habían sufrido un retroceso, como por ejemplo en el 
sector social (Salud-Educaci6n-Vivienda). Otras 
áreas eran de gran valor para impulsar el 
crecimiento econ6mico (apoyo a la ciencia y 
tecnología, modernización de la pequeña y mediana 
empresa). y finalmente, otra área correspondía a 
sectores que tienen permanente 
vigencia(infraestructura en genera1-carreteras-
puertos). Este financiamiento principalmente se 
canalizó a través del Bid-Banco Mundial, siendo con 
ello posible financiar una serie de proyectos que 
abordaban la problemática sufrida en esos sectores 
de la economía. De esta forma, si bien en un 
comienzo la política del gobierno estaba orientada a 
obtener recursos externos para financiar proyectos 
de inversión en el sector público. en los dos 
últimos años. dada la excelente situación de 
recursos internacionales de Chile. la demanda por 
financiamiento externo de estas instituciones 
internacionales ha disminuido notablemente. Como ha 
variado este esquema, la polftica del gobierno en 
esta materia se ha orientado a llevar a cabo futuros 
proyectos con . cargo a nuestros propios recursos, en 
donde complementariamente pueda demandarse 
financiamiento externo de dichos organismos u otros. 
No obstante ello, el gobierno desea seguir· contand0 
con el valioso apoyo técnico y de administración de 
proyectos que estos organismos proporcionan. 
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El marco juridico de endeudamiento externo del 
sector público está dado por una serie de normas 
constitucionales y legales que se encargan de 
regular el correcto funcionamiento de las 
operaciones de créditos externos. 

A.- Constitución Politica 

El articulo 60 de la constitución establece I 

Na 7 I Rl as que autoricen al Estado, a sus 
Organismos y a las Municipalidades, para 
contratar empréstitos, los que deberán estar 
destinados a financiar proyectos especificos. 
la ley deberá indicar las fuentes de recursos 
con cargo a las cuales deba hacerse el servicio 
de la deuda. Sin embargo, se requerirá de una 
ley de quórum calificado para autorizar la 
contratación de aquellos empréstitos cuyo 
vencimiento exceda del término de duración del 
respectivo periodo presidencial w

• 

NQ 8 1· 

cualquier 
comprometer 
crédito o 
Estado, sus 

las que autoricen la celebración de 
clase de operaciones que puedan 

en forma directa o indirecta el 
la responsabilidad financiera del 
Organismos y Municipalidades R• 

Na 9 I R las que fijen las normas con arreglo a 
las cuales las empresas del Estado y aquellas 
en que éste tenga participación puedan 
contratar empréstitos, los que en ningún caso 
podrán efectuarse con el Estado, sus Organismos 
o Empresas·. 

Aqui tenemos el marco constitucional que 
de fundamento para realizar operaciones 
endeudamiento externo. 

sirve 
de 

De acuerdo con las disposiciones de este 
articulo, el Estado y sus organismos requieren 
ser autorizados mediante una ley para contratar 
empréstitos (N Q7). Esta materia es regulada 
normalmente por la ley de presupuestos. Es as1 
que el articulo 3a de la ley Na 19.259, de 
1993, autoriza al Presidente de la República 
para 
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contraer obligaciones. sea en el país o en el 
exterior hasta por la cantidad de US$ 1.000.000 
Miles. o su equivalente en otras monedas 
extranjeras. Esta autorizaci6n que se otorga al 
Presidente de la República es ejercida a través 
de Decretos Supremos expedidos a través del 
Ministerio de Hacienda. Asimismo. el articulo 
60 de la Constitución dispone la necesidad de 
una ley que autorice el otorgamiento de la 
garantía del Estado (N 0 8). Esta leyes la NO 
18.482. de 1985. que autoriza al Presidente de 
la República para otorgar la garantía mediante 
D.S. de Hacienda. 

Potestad Reglamentaria. 

El artículo 32 NO 8 de La Constitución Política 
establece. • El Presidente de la República 
ejerce la potestad reglamentaria en todas 
aquellas materias que no son propias del 
dominio legal. sin perjuicio de la facultad de 
dictar los demás reglamentos. decretos e 
instrucciones que crea conveniente para la 
ejecución de las leyes •. 

Esta disposición constituye el fundamento 
jurídico en que se basan los Decretos Supremos 
y Exentos. por tanto es de aplicaci6n general a 
toda materia referida a autorización de 
endeudamiento externo. 

B.- Ley de Administraci6n Financiera del Estado 
D.L. NQ 1.263. de 1975. 

Así como la Constitución Política establece que 
todo endeudamiento del sector público debe ser 
aprobado por ley. el articulo NO 44 del D.L. NO 
1.263. de 1975. indica que todo endeudamiento 
de las entidades pública deberá ser autorizado 
por el Ministerio de Hacienda. 

Este artfculo senala. • Los actos 
administrativos de los servicios públicos, de 
las e.presas del Estado, de las empresas, 
sociedades o instituciones en las que el sector 
público o sus empresas tengan un aporte de 
capital superior al 50' del capftal social, que 
de cualquier .odo pueda co.pro.eter el cré4ito 
público. s610 podrán iniciarse previa 
autorizaci6n del Ministerio de Hacienda-. 
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En consecuencia. la legislación señalada 
establece claramente que ningún servicio 
público. institución fiscal. semifiscal. 
centralizada o descentralizada. empresa del 
estado. y en general 
ningún organismo autónomo creado por ley (con 
excepción del Banco Central de Chile). como 
asimismo ninguna empresa. sociedad o entidad 
pública o privada en que el estado o sus 
empresas. sociedades o instituciones 
centralizadas o descentralizadas. tengan 
aportes de capital superior al 50% del capital 
social. puedan contraer compromisos financieros 
con el exterior. o compromisos internos que 
signifiquen la utilización de una línea de 
crédito ya contratada con el exterior. sin que 
antes sean autorizadas las gestiones 
correspondientes por el Ministerio de Hacienda. 

C.- ley de Presupuestos Vigente para el Sector 
Público (ley NO 19.259. de 1993) 

Artículo 30 que autoriza al Presidente de la 
República para contraer obligaciones. sea en el 
país o en el exterior. hasta por la cantidad de 
USS 1.000.000.- miles o su equivalente en otras 
monedas extranjeras. 

D.- Decreto Supremo de Hacienda NQ 551. de 1982. 

Esta norma. entre otras materias. crea el 
Comité Asesor de Créditos Externos (CACE). 
organismo asesor encargado de estudiar y 
recomendar al Ministro de Hacienda el 
otorgamiento de autorización para negociar o 
contratar operaciones de préstamos externos que 
signifiquen un compromiso de crédito público. 

Instituciones 

las instituciones 
asociadas a las 
externo son. 

públicas principales que están 
operaciones de financiamiento 

Ministerio de Hacienda (Direcci6n de 
Presupuestos). 
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Tesorería General de la República 

Contraloría General de la República 

Banco Central de Chile 

Organismo Ejecutor 

a) Ministerio de Hacienda 
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De acuerdo al marco jurídico aplicable, el 
Ministerio de Hacienda tiene la responsabilidad 
del crédito público, por tanto esta cartera es 
la que le corresponde evaluar en cada caso la 
conveniencia o inconveniencia de los 
financiamientos provenientes de préstamos, ya 
sean internos o externos. En consecuencia, los 
ministerios y organismos del sector público que 
tengan en elaboración proyectos o programas 
susceptibles de ser financiados con créditos 
externos deben solicitar autorización para 
iniciar negociaciones al Ministerio de 
Hacienda, por intermedio del Comité Asesor de 
Créditos Externos, el cual define los 
procedimientos que deben seguirse para 
formalizar una operación de endeudamiento 
externo. 

b) Tesorería General de la República 

La Tesorería es un organismo centralizado, que 
depende del Ministerio de Hacienda y está 
encargado de recaudar. custodiar y distribuir 
los fondos y valores fiscales y en general, los 
de todos los servicios públicos. Deberá 
asimismo efectuar el pago de las obligaciones 
del Fisco y otros que le encomienden las leyes. 

Dentro del esquema de financiamiento externo, 
la Tesorería cumple un rol importantísimo en 
diversas funciones, algunas de carácter 
principal y otras en las cuales cumple una 
funci6n de apoyo. 
A la Tesorería le corresponde la suscripci6n de 
los documentos de deuda. En efecto, la ley 
asigna expresamente esta funci6n al Tesorero 
General de la República. Artículo 45 D.L. Na 
1.263. Este trámite debe efectuarse una vez que 
se ha autorizado contratar un cr~dito externo. 
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Por otra parte, a la Tesorería le corresponde 
efectuar el servicio de la deuda. Es así que 
debe efectuar las amortizaciones de capital
intereses y comisiones que hayan sido pactadas 
en los diferentes contratos de crédito. De este 
modo, a la Tesorería le corresponde desarrollar 
una actividad que va más allá de la ejecuci6n 
misma del proyecto, ya que debe realizar el 
pago de los compromisos externos hasta la total 
extinci6n de la deuda. Para ello, mantiene 
registros en donde se identifican todos los 
créditos externos que el sector público 
mantiene y además proporciona constantemente al 
Ministerio de Hacienda el movimiento de los 
recursos comprendidos en cada crédito. 

Pero su funci6n no s610 se limita a la 
suscripción de los títulos de deuda y el 
servicio de la misma sino que además, al 
momento de iniciarse la ejecución de un 
proyecto, le corresponde en general abrir las 
cuentas en el Banco Central o en la propia 
Tesorería, según lo exija el proyecto. a fin de 
depositar en dichas cuentas los montos que 
deberán desembolsarse de los organismos 
internacionales de crédito, a fin de que sean 
girados por el organismo ejecutor. Esto es 
válido para el sector público centralizado, ya 
que en el caso de las empresas del estado, por 
tener una naturaleza jurídica distinta, pueden 
abrir directamente una cuenta para girar los 
desembolsos. 

e) Contralorfa General de la República 

La Contraloría es un organismo autónomo, al 
cual le corresponde ejercer el control de la 
legalidad de los actos de la administraci6n, 
fiscaliza el ingreso y la inversi6n de los 
fondos del fisco, de las municipalidades y de 
los demás organismos y servicios que determinen 
las leyes 

En el ejercicio del control de la legalidad de 
los actos de la administraci6n, a la 
Contra10rfa le corresponde tomar raz6n del 
Decreto Supremo dictado por el ejecutivo, en el 
cual se autoriza la contrataci6n de un crédito 
externo, o del decreto Supremo en el cual se 
otorga la garantía del estado. Este trámite de 
toma de raz6n se refiere a observar la 
legalidad del instrumento. 
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Luego de que se ha autorizado, y una vez 
firmados por las partes los contratos de 
préstamos o de garantía según sea el caso, a la 
Contraloría le corresponde cumplir el trámite 
de refrendación de los documentos de deuda. 
Este consiste en observar la legalidad del 
documento firmado con el objeto de comprobar si 
hay fondos sin invertir disponibles con cargo 
al ítem del presupuesto respectivo. En este 
sentido, la Contraloría tiene la función de 
refrendar todos los documentos de deuda pública 
directa o indirecta. Ningún documento de deuda 
pública es válido sin que se haya dado 
cumplimiento a este trámite. 

Este t rámi te puede se r cumplido por el 
Contralor General de 1 a República o por el 
funcionario o institución que el ejecutivo 
designe, a propuesta del Contralor, cuando 
tales documentos deban se r firmados en el 
exterior. 

d) Banco Central 

De acuerdo a nuestra Constitución Política, el 
Banco Central de Chile (art.NQ 97), es un 
organismo autónomo del estado. Su propia ley 
orgánica establece que es un organismo 
autónomo, de rango constitucional, de carácter 
técnico, con personalidad jurídica, patrimonio 
propio y duración indefinida. 

Su propia ley orgánica (NQ 18.840, de 1989), le 
permite al Banco Central actuar, a solicitud 
del Ministerio de Hacienda, como agente fiscal 
en la contratación de créditos externos. Para 
ello, el Ministerio de Hacienda debe dictar el 
correspondiente decreto supremo que faculte al 
banco para actuar en dicha calidad. Desde que 
el banco adquirió autonomía, este procedimiento 
prácticamente no se ha utilizado, salvo en 
algunas operaciones de refinanciamiento en 
donde el Banco Central originalmente había 
actuado como prestatario. 

En todo caso al banco lj corresponde una 
función principal en cuanto a registrar los 
créditos externos que se contratan. sea el 
sector público como privado. Para ello emite un 
boletín mensual en el 
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toda la informaci6n de 
externo. Además el banco sirve en 

de los créditos externos que 
República de Chile, como asesor 
emitir los informes legales que 

contratos suscritos. 

e) Organismo Ejecutor 

Son todos aquellos servicio o empresas a 
quienes le corresponde llevar a cabo la 
ejecuci6n del proyecto. Esta funci6n consta en 
el decreto de autorizaci6n de endeudamiento, 
asf como en el propio contrato de préstamo. 

11.- CREDITO PUBLICO 

Se entiende por crédito público. la capacidad que tiene 
el estado para contraer obligaciones internas o externas 
a través de operaciones tendientes a la obtenci6n de 
recursos. 

La deuda pública está constituida por aquellos 
compromisos monetarios adquiridos por el estado derivados 
de obligaciones de pago a futuro o de empréstitos 
públicos internos o externos. 

El empréstito público es un contrato especial de derecho 
público en virtud del cual el estado obtiene recursos 
sujetos a reembolso de acuerdo con las condiciones que se 
establezcan. 

Esta deuda pública puede ser directa o indirecta. 

Deuda Pública Directa. está constituida por la del fisco 
y por la de los demás organismos del sector público 
comprometidos directamente a su pago. 

Deuda Pública Indirecta. es aquella que cuenta con la 
garantfa o aval del estado o de algún organismo del 
sector público autorizado legalmente para otorgarlo y en 
la que el deudor principal es una persona natural o 
Jurfdica del sector privado. 
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Ahora bien, la garantía o aval del estado o de algún 
organismo del sector público otorgado a una entidad del 
sector público, constituirá siempre deuda pública 
directa. 

Garantía del estado es la operaci6n en virtud de la cual 
el Tesorero General de la República, en representaci6n 
del estado y previamente autorizado por decreto supremo 
cauciona la obligaci6n contraída por un organismo del 
sector público o por un tercero. 

Deuda Externa, son aquellas operaciones en que se 
conviene obligaciones con otro estado u organismo 
internacional o con cualquier persona natural o jurídica 
sin residencia ni domicilio en chile y cuyo cumplimiento 
pueda ser exigible fuera del territorio de la república. 

Deuda Interna, es 
personas naturales 
privado residentes 
exigible dentro del 

aquella que contrae el 
o jurídicas de derecho 

o domiciliados en chile, 
territorio nacional. 

estado con 
público o 

la cual es 

Como bien señalamos en su oportunidad, para constituir 
deuda pública será necesario la autorización legal 
previa. la que podrá ser de carácter permanente o 
transitoria. Son transitorias aquellas limitadas en 
cuanto a la suma máxima o por un plazo fijo para su 
utilización. 

111.- CREDITOS EXTERNOS 

Conceptoa Son aquellos recursos de carácter reembolsable. 
derivados de obligaciones contraídas con otro 
estado. organismo internacional o entidad 
extranjera de crédito. 

Normas Aplicables a los créditos externos. 

Tal como se ha expresado. las normas que constituyen 
el marco jurídico del financiamiento externo son la 
base fundamental para la validez de una operaci6n de 
contrataci6n de un crédito externo. Es decir. el 
artículo 60 NOs 7-8-9 de la Constituci6n Política de 
l~ - República. la ley Orgánica de Administraci6n' 
Financiera del Estado. la Ley de Presupuestos 
vigente para el sector público, y espec1almente el 
Decreto Supremo de Hacienda NO 551, de 1982, que 

·L 
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crea el Comité Asesor de Créditos Externos. Esta 
última normativa, asociada al oficio circular NQ 
37/38, de 1990, determinan el procedimiento 
aplicable a los créditos externos que organismos del 
sector público o empresas del estado deciden 
contratar. 

El 0.5. NQ 551, de 1982, crea el CACE, organismo 
asesor encargado de estudiar y recomendar al 
Ministro de Hacienda el otorgamiento de autorización 
para negociar o contratar operaciones de préstamos 
externos que signifiquen un compromiso del crédito 
público, teniendo en cuenta condiciones financieras 
compatibles con las polfticas del gobierno sobre la 
materia. 

con una 5ecretarfa Ejecutiva, que 
Dirección de Presupuestos. Este 

Este Comité cuenta 
funciona en la 
organismo está 
Ministerio de 
Mideplan. 

integrado por representantes del 
Hacienda, Economía, Banco Central y 

Dentro de las funciones que le asigna la norma a 
este comité destacan las siguientes: 

1.- Estudiar y recomendar al Ministro las 

2.-

condiciones financieras bajo las cuales se 
puede autorizar operaciones de contratación de 
créditos externos. 

Estudiar y recomendar al Ministro de 
las condiciones financieras en que 
autorizar la asignación de créditos 
globales vigentes. 

Hacienda 
se puede 
externos 

3.- Asesorar a los potenciales beneficiarios en la 
negociación de los créditos, cuando asf sea 
solicitado por ellos. 

4.- Solicitar informes jurfdicos al Banco Central. 
asesor jurfdico de la República de Chile. en 
todas aquellas materias legales asociadas a las 
operaciones de préstamos. 

Tradicionalmente el Banco Central 
asesorfa jurfdica al fisco en 
operaciones de crédito externo. Sin 
hay qu~ olvidar que dado el 
organismo autónomo que su ley 
confiere (ley NQ 18.840, de 1989). 
podrfa ser ob11gado a cump11r dicha 

ha prestado 
materia de 
embargo, no 

carácter de 
orgánica le 
el banco no 
funci6n. 
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Tal como señalamos, este organismo cumple una 
función asesora, de manera que las recomendaciones 
del comité tienen carácter de proposiciones, no 
siendo obligatorias para el Ministro de Hacienda, 
quien tiene plenas facultades para decidir en 
materia de operaciones de créditos externos que 
desea contratar el estado o sus instituciones 
dependientes. 

Para cumplir sus funciones, el CACE posee diversas 
atribuciones que ya indicamos, pudiendo también 
requerir de los organismos interesados en obtener 
financiamiento externo, toda la información que 
estime necesario, asf como solicitar la concurrencia 
a sus sesiones de trabajo de los representantes 
facultados de dichos organismos para complementar 
las informaciones solicitadas. 

Resulta importante destacar que el artículo 52 de 
este decreto, complementándose con 10 dispuesto en 
el artículo 442 de la ley de Administración 
Financiera del Estado, permite establecer qué 
organismos del estado pueden solicitar 
financiamiento externo, previa autorización del 
Ministerio de Hacienda. 

Artlculo 52 D.S. N2 551 de Hacienda: " Todo servicio 
público, institución fiscal , semifisca1, 
centralizada o descentralizada, empresa del estado 
y, en general, todo organismo autónomo creado por 
ley, como asimismo, toda empresa, sociedad o entidad 
pública o privada en que el estado o sus empresas, 
sociedades o instituciones centralizadas o 
descentralizadas, tengan aportes de capital superior 
al 50% del capital social, deberá solicitar 
previamente la autorización del Ministerio de 
Hacienda para iniciar gestiones destinadas a obtener 
préstamos externos, asignación de créditos externos 
globales ya concedidos, o efectuar compras de bienes 
o servicios provenientes del exterior con 
financiamiento o pago a plazo". 

Procedimiento Aplicable para Contrataci6n de Crédito 
Externo 

El procedimiento aplicable está determinado por el 
oficio circular de Hacienda NQ 37/38, de 1990. 
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Por otra parte. resulta importante considerar 
aplicación de otras normas en la contratación 
créditos externos. Ellas son: 

1 a 
de 

i ) ley NQ 18.482. Garantfa del Estado. 

ii ) ley NQ 18.850. Cobro de Comisión por Garantfa. 

iii ) D.l. NQ 2.349. Normas sobre contratos 
internacionales para el sector 
público. 

i).- ley NO 18.482. Garantia del Estado. 

De acuerdo a 10 señalado en el articulo 40 de 
la Ley de Administración Financiera del Estado. 
la Garantía del Estado es " la operación en 
virtud de la cual el Tesorero General de la 
República. en representación del Estado y 
previamente autorizado por decreto supremo 
cauciona la obligación contraída por un 
organismo del sector público o por un tercero 
" El decreto supremo mediante el cual se 
autoriza otorgar la garantía del Estado. emana 
del Ministerio de Hacienda. 

Ahora bien. la norma legal específica que se 
encarga de regular el otorgamiento de la 
garantía del estado a las obligaciones 
provenientes de crédito en moneda extranjera. 
es el artículo 20 de la ley NQ 18.482. El monto 
máximo autorizado es de US$ 1.500. millones. 

Cabe hacer presente que cuando el fisco 
contrata préstamos externos. siempre se 
entiende otorgada la garantía del estado. 
considerándose que va implícita en la 
operación. 

Resulta importante destacar que cuando el 
estado otorga su garantía o aval a algún 
organismo o entidad del sector público. la 
obligación caucionada pasa a ser deuda pública 
directa para el fisco. 

11) Ley NQ 18.550. Cobro de Com1si6n por Garantfa. 

Si bien es cierto el Presidente de la Repúbl~~a 
puede conceder la garantfa del estado para 
caucionar obligaciones provenientes de 
operaciones de crédito en moneda extranjera que 
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contraigan las instituciones y empresas del 
sector público. no es menos cierto que la ley 
también faculta al fisco para cobrar una 
comisión cuyo monto y condiciones son 
determinadas por decreto supremo expedido por 
el Ministerio de Hacienda. 

De acuerdo a esta ley. el estado puede asimismo 
condicionar su otorgamiento de la garantía a 
los referidos préstamos. al cumplimiento por 
parte del prestatario de condiciones 
especificas. Tanto esta materia como aquella 
relativa al pago de comisiones. deben ser 
determinadas con anterioridad a la celebración 
de los contratos. 

iii) D.l. NO 2.349. de 1978. 

En razón de esta norma legal es posible que en 
los contratos internacionales relativos a 
negocios y operaciones de carácter patrimonial 
que el estado o sus organismos. instituciones o 
empresas internacionales o extranjeras. se 
inserten o pacten estipulaciones en virtud de 
las cuales se les sujeta a determinada 
legislación extranjera. se sometan a 
controversias que estos contratos pudieran 
derivarse. al conocimiento de tribunales 
extranjeros. sean ordinarios o arbitrales. se 
pacte domicilio especial fuera del país y se 
establezcan mecanismos para configurar la 
relación procesal. Esta norma que resulta de 
frecuente aplicación en los contratos 
celebrados entre particulares también puede ser 
aplicada a los convenios que celebre el estado 
y sus organismo. 

El decreto supremo en que el Presidente de la 
República autoriza la contratación respectiva 
de un crédito externo. normalmente se establece 
una cláusula en virtud de la cual se faculta a 
las autoridades que suscribirán dichos 
convenios para que estos contratos queden 
sometidos a la legislación y jurisdicción de 
tribunales extranjeros. 

De esta forma, si por ejemplo el estado chileno 
decide contraer obligaciones en virtud de un 

"co~\rato de crédito con una entidad financiera 
iP qué tenga personalidad jurfdica de derecho 

privado en otro pafs. en raz6n de esta norma 
podrá renunciar a su inmunidad de jurisdicci6n 
como estado soberano quedando el acreedor en un 
pie de igualdad jurfdica frente al estado 
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IV.- fINANCIAMIENTO EXTERNO MULTILATERAL Y BILATERAL 

La re1aci6n de Chile con los organismos 
multilaterales de crédito. que son agentes concretos 
de cooperación financiera internacional pública. ha 
sido de gran utilidad a nuestra economía. 
principalmente nos referimos al apoyo que durante 
más de 4S años en el caso del Banco Mundial y 30 
años en el BID. han dado a nuestro país financiando 
diversos proyectos en las áreas más variadas de 
nuestra economía. tales como infraestructura. 
energía. agricultura. salud. educación etc. 

El Banco Mundial. originalmente tuvo como objetivo 
financiar la reconstrucci6n de los países devastados 
por la segunda guerra mundial. siendo su principal 
objetivo canalizar flujos de capitales con 
propósitos productivos; fomentar las inversiones 
privadas; promover el crecimiento del comercio 
internacional. Sin embargo. en 1980. a partir de la 
crisis de la deuda externa. el Banco Mundial 
introdujo un nuevo tipo de préstamo: Los créditos de 
ajuste estructural. Precisamente el cierre de los 
mercados financieros internacionales dejó tanto a 
este banco como al BID como las principales fuentes 
de recursos internacionales disponibles para nuestro 
país. En este caso. en vez de financiar un proyecto 
específico. suministra un crédito que está orientado 
a apoyar un programa de modificación de la 
estructura económica del país solicitante. de manera 
que puede mantener su crecimiento y saneamiento de 
su balanza de pagos en el mediano plazo. Es así que 
el Banco Mundial. a través de operaciones de ajuste 
estructural o de apoyo al desarrollo del sistema 
financiero local. logra colocar una gran cantidad de 
recursos en la economía. 

En el caso del BID ha sido menor. ya que se orientó 
a ayudar al desarrollo del mercado de capitales. 
mediante el aporte a la intermediación financiera de 
segundo piso de CORFO desde 1990. 

En todo caso hay que tener presente que la acci6n de 
estos bancos y en especial del Banco Mundial no sólo 
queda reducida a la concesión de préstamos, sino que 
una importante de sus funciones se refieren a la 
prestaci6n de asistencia técnica en distintas áreas. 

Estos bancos actúan a través de una Junta de 
Gobernadores, qu~ 23 el órgano deliberante y está 
formado por un representante de cada Estado Miembro. 
Por 10 cual, el Gobernador de cada país es el 
Ministro de Hacienda, Finanzas o Tesoro. 
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Reembolsable de Carácter 

Es todo crédito concedido de gobierno a gobierno, a 
tasas preferenciales. 

Nuestro país cuenta con créditos bilaterales 
provenientes de Alemania, Suiza, Suecia, España, 
Italia, Francia entre otros. Estos créditos, a 
diferencia de los multilaterales, son de una gran 
heterogeneidad en cuanto a sus características, en 
10 que se refiere a tasas de interés, forma de 
operación y grado de atadura. 

Así, existen créditos, como el otorgado por el 
gobierno alemán, a muy bajos intereses y no atados a 
la condición de abastecerse en el país acreedor, 
pero se trata de algo muy excepcional por concederse 
a sectores sociales atrasados. 

Existen otros créditos, también sin atadura formal. 
respecto del abastecimiento, pero que están 
orientados hacia sectores donde la posibilidad de 
abastecerse en el país acreedor es bastante alta por 
las naturales condiciones tecnológicas del país. 

Entre los créditos atados, existen algunas líneas de 
importación muy simples donde rige una alta 
concesiona1idad de tasa y donde se procede como 
habitualmente se hace con cualquier operación de 
importación. En definitiva. el precio de los 
productos y su calidad serán determinantes para 
importar o no. 

Ahora bien. en el caso de los créditos bilaterales. 
éstos son contratados por el Ministerio de Hacienda 
como líneas de crédito no atadas a proyectos 
específicos. De esta manera. el servicio que haya 
recibido el visto bueno del Ministerio de Hacienda. 
a través de la Dirección de Presupuestos, para su 
utilización de crédito bilateral dispondrá de una 
fuente de financiamiento alternativo para su 
presupuesto. 

Para hacer uso de este financiamiento el servicio 
respectivo deberá proceder a la ejecución del 
proyecto aprobado por un mecanismo que asegure la 
participación de múltiples oferentes, independiente 
del financiamiento. 

la alternativa óptima 
internacional abierta de 
requeridos. en la que 

se rá 1 a 
los bienes 

licitación 
y servicio 
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se asegure, entre otros, la participación de 
proveedores de los pafses con los cuales se haya 
contratado créditos bilaterales. En tal licitación 
se solicitará a todos los oferentes alternativas de 
financiamiento crediticio que podrfan ser utilizadas 
en el evento de aceptar su proposición. La 
evaluación de las propuestas deberá considerar 
variables tales como, precio, calidad, costo de 
mantenimiento y otras que el servicio estime 
relevantes. 

En el caso que la licitación sea adjudicada a un 
proponente de bienes y servicios que provenga de 
pafses con los que no existan convenios crediticios 
bilaterales, se podrá hacer uso del financiamiento 
ofrecido por el adjudicatario o sustituirlo con 
recursos fiscales, según lo determine el Ministerio 
de Hacienda. 



130 

::=:=:::::::::=::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
:::;:::::::;:::;:::::;:::;:::::::;:::::::::::::::::;:;:;:::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

........................................................................................... ........................................................................................... . .......................................................................................... . ........................................................................................... . 
: : : : : : :: : : : : : : : :: : : : :: : : :: : : : : : : : :: ~ : : :: : : : : :: : : : : : : : : :: : : :::: :: : : : : : : :: : : :: :: : :: :: :: :: :: :: :: : : :: : : :: : : : : :: :: :: :: :: : : : :: : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : ::: : :: : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : 

~~~~~~~¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡~~~¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡~~~¡~¡~¡~¡~j~j~j~j~j~j~j~j~j~j~j~j~j~j~j~j~j~j~j~¡~j~¡~¡~j~j~¡~j~j~j~j~j~¡~j~j~j~j~j~¡~~~j~j~j~¡~j~¡~j~j~¡~j~¡~j~~~j~¡~j~j~j~j~j~j~ ....................................................................................................................................................................................... 

E><Fa;11m: ~. a..B...IA EELTfWtj G. 



131 

lo Estructura de la Seguridad Social 

Chile tiene un sistema de seguridad social bastante desarrollado y diversi
ficado, que ha estado sujeto a importantes reformas en los último años. 

Sin embargo, a pesar del desarrollo alcanzado por el sistema, todavia existe 
un porcentaje significativo de trabajadores que no participa de él. Al 
respecto, debe señalarse que la población trabajadora que está protegida por 
el sistema, debido a que aporta cotizaciones mensuales, alcanza a aproxima
damente 3.169.000 personas, lo que representa el 67$ de la fuerza de trabajo 
del pafs. 

Entre los factores que han incidido en esta todavia insuficiente cobertura, 
pueden mencionarse la infonnal ización de las relaciones de trabajo; el 
incumplimiento de la legislación laboral o evasión y la presencia de 
beneficios asistenciales, los que en la medida en que son más atractivos, 
disminuyen el incent ivo para afi liarse al sistema para las personas de bajos 
ingl-esoS. 

1. P~taciones y Beneficios: 

El actual sistema de seguridad social considera programas de seguros 
sociales para todas las personas cuyo nivel de remuneraciones o de 
ingreso sea suficiente para acceder a ellos, y programas asistenciales 
para quienes se encuent ran en una si tuación de pobreza tal que les 
impide optar a los primeros. A su vez, cada uno de estos programas 
tiene el carácter de cont ingencial o de desarrollo, según si sus 
correspondientes beneficios están dest inados a cubrir determinados 
hechos o eventos relacionado con la salud, el término o interrupción 
temporal de la capacidad de trabajo y las res(:X)nsabi lidades famil iares, 
o si propenden a la formación y progreso de las personas. 

En el Cuadro NQ 1 se presenta la estructura global del sistema, identi
ficándose cano programas dest inades a cubrir cont ingencias sociales las 
pensiones de invalidez, vejez y sobrevivencia; las prestaciones de 
salud, incluyendo medicina preventiva y curativa atenciones por acci
dentes del trabajo y enfermedades profesionales y subsidios por incapa
cidad laboral; las prestaciones fami 1 iares, que consideran las asigna
ciones fami liares, de maternidad y otros beneficios dirigidos a la 
fami lia; los subsidios de cesant1a y ot ros de carácter asistencial cano 
los programas de al imentación y las pensiones asistenciales. A su vez, 
los programas de desarrollo comprenden en generj}' educación, capaci ta-

ción, crédito, vivienda, deportes y recreación . 

11: Estos últ irnos no serán objeto de análisis en el presente trabajo. 
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Cuadro N° 1 
Estructura de la seguridad social 

PROGRAMAS PRESTACIONES Y BENEFICIOS TIPO coamTURA 
.PENSIONES PREVISIONA 

LES SEGUROS SOCIALES PENSIONES -INVALIDEZ 
-VEJEZ Y BEXEFICIOS C p~g~~TUCIA A TENCIALES AS ISTEHCIALES O -PREVENC ION y cmAC UIC 

N 
T SALlll -soos 10 lOS POO INCAPAC lOAD SEGUROS SOCIALES 
1 I..ABORAL 
N -ACCIDENTES DEL TRABAJO 
G 
E -ASIGHACIOH FAMILIAR BENEFICIOS 
N -SUBSIDIOS MATERNALES ASISTEHCIALES C PRESTACIONES -CUIDADO HIJO MF.NOR 
1 FAMILIARES DE 1 A90 

A -OTROS BENEFICIOS SEGUROS SOCIALES 
L 
E DESEJGllEO -SUBSIDIOS DE CESANTIA S B~EFlC1OS 

OTROS BENEFICIOS -PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIALES ALIMENTACION COMPLE-
ASISTENCIALES ).IENTARIA 

-SUBS.UNICO FAMILIAR 

D -BASICA SEGUROS SOCIALES 
E ~EDIA 

EDUCACIOH Y BEJ(EFlCIOS -ESPECIAL ASISTENCIALES D -truLTOS 
E mEDITO -mEDITO SOCIAL S SEGUROS SOCIALES 
A -fRO(WtHA EMPRESAS 
R CAPAC ITAC ION -PROCWiHAS DE BErAS 
R -PROCWiHAS ESPECIFUDS o BENEFICIOS 
L UIUI[)I)A -SUBSIDIO HABITACIONAL ASISTENCIALES 
L DmRTE Y -EsaJLM o REatEItC I(It -flfULM . . 

. .'. 
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2. Entidades Administradoras: 

El modelo vigente contempla la participación del sector privado y del 
sector público en la administración de los programas de pensiones, 
medicina preventiva y curativa, accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales y prestaciones familiares. 

Respecto de la part icipaci6n del sector privado, el régimen de pensio
nes es gest ionado por Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y 
Compañ1as de Seguros de Vida, organizadas jurídicamente como sociedades 
anónimas; el de medicina preventiva y curativa es administrado por 
Inst i tuciones de SalOO Previsional (ISAPRE), las que pueden estar 
constituidas indistintamente corno sociedades anónimas o corporaciones 
de derecho privado sin fines de lucro; y, por últ imo, los reglmenes de 
accidentes del trabajo y enfennedades profesionales y de prestaciones 
fami liares, donde part icipan las Mutual idades de Empleadores y las 
Cajas de Compensación, respect ivamente, ambas como corporaciones de 
derecho privado sin fines de lucro. 

Debido a la creación, en el año 1982, de un sistema de administración 
privada de pensiones, la participaci6n estatal directa en los programas 
de pensiones corresponde a una si tuaci6n transitoria, estando dest inada 
a atender a los trabajadores afi liados al sistema públ ico que optaron 
por mantenerse en él y a los pensionados por vejez, invalidez y sobre
vivencia en las ant iguas Cajas de Previsi6n. Las funciones correspon
dientes son real izadas por el Inst i tuto de Normal izaci6n Previsional, 
el que irá gradualmente disminuyendo su poblaci6n beneficiaria al estar 
impedido legalmente para incorporar nuevos afi 1 iados. Sin embargo, 
suooist irán para el Estado sus funciones de garant izar pensiones 
mínimas en el nuevo sistema. 

A su vez, el Fondo Nacional de SalOO at iende a la población cuyo 
ingreso no le permite acogerse a los planes de salOO de las inst itucio
nes pr i vadas . 

Los programas asistenciales son administrados por los Servicios de 
Salud, la Junta Nacional de Jardines Infant i les, la Junta Nacional de 
Auxi lío Escolar y Becas, el Servicio Nacional de Menores, las Municipa
lidades y el Servicio de vivienda y Urbanismo, entre otros. 

La relaci6n de los organismos que intervienen en la ajministración de 
la seguridad social se presenta en el Cuadro NQ 2, clasi ficado de 
acuerdo con los programas en los que part icipan y la naturaleza públ ica 
o privada de la correspondiente inst i tuci6n. 



Cuadro N° 1 
Instituciones administradoras 

PRESTACIONES y BENEFICIOS 
DUIDAOES GESTOOAS 

PRIVADAS POOLlCAS 

-INVALIDEZ -AFPeU 
p EJIS I(J(ES -VEJEZ -C lAS. DE SEQROS -INP (2) 

-SOBREVIVENCIA 
-ASISTENCIALES DE VIDA 

-fREVENC U»C y cmAC 1(Jf -ISAPRE (3) 
-SERVICIOS DE SALOO 
-flWlSA (1) 

SAlW 
-SWSIDIOS INCAPACIDAD -ISAPRE 

-SERVICIOS DE SAlOO 
I.ItBOOAL -ccAF (5) 

-ACCIDENTES DEL tRABAJO -JlITUALIDADES -1.., 
~1(WtCnlf fAMILIAR -ccAF 

PRESTACI~ES 
-SWSIDIOS MATERHALES -ISAPRE -SERVICIOS DE SALLO 
-Sg~D~lH~~g ME- -ttAF 

FAMILIARES 
-1lTROS BEJCEf IC lOS 

-ttAF 
DESlWlm -SUBSIDIOS DE CESANTIA -1.., 

.p~()(~JaMA NACIONAL 
OTROS ALIM.COMPLEMENT. -SERVICIOS DE 
BElCEflCIOS -SUBS.UNICO FAMILI \R SALUD 

-INP 
ASISTOCIALES 

~omES SI'MCI(Jf IRRE. -SEWtNE (8) 

-MSlCA -ESTABLECIMIENTOS -ESTABLECIMIENTOS 

EDUCttC I (If ~EDIA EOOCAC 1000lES EDUCAC IONALES 
-[SPECIAl SlDJEJtC I(WAOOS tlIClClPAlES 
~lTOS 

~DftESAS 
-oTE (9) 
-oTlR <1.) 

CAPAC ITAC 1 (W 
-5ENCE (11) 

~ DE BECIIS 
-PROOOAHAS ESPEC I FlaJS 

mEDITO -<REDITO SOCIAL -ccAF 

V IV I EJI)A -suBSIDIO HABITACIONAl -<::{W • PR lIJADAS -SERUJU (12) 

DEPmTE , -ESalUtR -OlomER (13) 
REmElle 1 .. -f(FULM 

(1) AdraJDlltradoru de Poodot de Penslooca. (8) SerW::io N.dooal de McooreL 
(2) ln.titulO de Normaraac:i60 PmiaiooaL (9) <?rJaDiamoe T&niCOl de EjcaKi60 de Capacita-
(3) lnatit.uciona de Salud prnúlooal. ci6G. 

(<4) PODdo N.donal de SaJucI. (10) Orpoiamoe T&niCOl JDtenDcdiot de Capacita-
c:i6Q. 

(5) CaJu de Compena.acl6a de Aalpcl6a Pamiliar. (11) SeMcio NaáooaI de Capacitac:i60)' Empica. 
(U) SerW::io de VMeoda)' Urf,aDiamo. 
(13) Direcá6a General de Deporta J Recreaci6a. 

1 " , v'f 



135 

II. Breve Descripción de los Beneficios del Sistema de Seguridad Social 

l. Pensiones: 

El sistema de pensiones cubre el riesgo de vejez, invalidez y muerte, 
dando lugar en este último caso a pensiones de sobrevivencia; viooez y 
orfandad .. 

Pensiones de Vejez 

Las pensiones de vejez están dest inadas a mantener la cont inuidad de 
los ingresos económicos de aquellos trabajadores que, cano consecuencia 
de la edad, han perdido su capacidad de generarlos. La ley fija en 65 
años para los hombres y en 60 para las mujeres, las edades que dan 
derecho a este beneficio. Sin embargo, existen algunas disposiciones 
que penni ten pensionarse antes de esas edades. 

Pensiooes de Invalidez 

Las pensiones de inval idez, están dirigidas a sust i tuir las remunera
ciones de los trabajadores que durante su vida activa resultan afecta
dos por una enfermedad o accidente común que los deja en condición de 
inválido. 

Pensiones de Sobrevi vencia 

Las pensiones de sobrevivencia se generan por fallecimiento de los 
afi liado act ivos o pensionados y se otorgan a la cónyuge, al cónyuge 
inválido y a los hijos que reúnan los r~uisitos que define la ley. 
En determinados casos tienen derecho, también, la madre de hi jos 
naturales del causante y los padres del af i 1 iado. 

Pensiones Asistenciales 

Este programa (PASIS) se estableció en 1975 mediante el Decreto Ley NQ 
869 y tiene por objeto otorgar pensiones a las personas mayores de 65 
años e inválidos mayores de 18, carentes de recursos, entendiéndose por 
éstas a las que no posean ingresos de cualquier origen o que teniéndo-
se sean inferiores al 5~ de la pensión mínima. 

Con la finalidad de evitar un mal uso de este beneficio, existe la 
001 igación de revisar periódicamente las pensiones otorgadas, con el 
objeto de verificar si siguen concurriendo los requisitos habil itantes. 

2. Sahd: 

Para una mejor descripción de dichas prestaciones, éstas se han ordena
do en tres áreas: medicina prevent iva y curat iva: accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales: y subsidios por incapacidad 
laboral. 
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2.1 Medicina Preventiva y Curativa: 

En el año 1985, se promulgó la ley NQ 18.469 que reguló el ejerci
cio del derecho const i tucional a la protección de la salud, 
consagrado para todas las personas en el NQ 9 del art ículo 19ª de 
la Carta fundamental. Según el art fculo 12 de la ley antes 
ci tada, el ejercicio del derecho señalado comprende el 1 ibre e 
igual i tario acceso a las acciones de promoción, protección y 
recuperación de la salud y aquellas que están dest inadas a la 
rehabilitación del individuo. Asimismo, contempla la libertad de 
cada persona para elegir el sistema de salud que más le convenga, 
pudiendo mantenerse en el sistema estatal o incorporarse al 
sistema privado, el igiendo en este caso la Inst i tuci6n de Saloo 
Previsional (ISAPRE) de su preferencia. 

Medicina Preventiva 

La Medicina Prevent iva es el conjunto de acciones que procuran 
evi tar la enferznejad o detectarla y descubrirla antes de su fase 
clínica. La ley NQ 18.469, de 1985, norma este beneficio, esta
bleciendo que la prestación básica se traduce en pract icar al 
paciente un examen clinico, por un médico cirujano, con la finali
dad de pesquisar oportunamente algunas enfermedades cuyo diagnós
tico y terapéutica precoz prevengan una evolución irreversible. 

Medicina Olrat iva 

La Medicina Curat iva comprende las acciones de los organismos 
responsables de la cobertura de salud del trabajador dest inadas a 
recuperarle su estado normal de salud. Como se señaló anterior
mente, esta protección está regulada por la ley NQ 18.469, que 
contempla la asistencia médica curat iva integral como beneficio 
para su población cubierta. En este sent ido, se deben dist inguir 
los afil iados al sistema estatal de los afi liados al sistema 
lSAPRE. 

2.2 ~idio por Incapacidad Laboral: 

Este subsidio es una prestación de carácter pecuniario que se 
otorga al trabajador con el objeto de sustituir su remuneración 
mientras está acogido a licencia médica. Se paga por el periodo 
que dure la incapacidad y permite mantener la continuidad previ
sional en los regímenes de pensiones y de salud a los que se 
encuentre afiliado el trabajador. 

2.3 Accidootes del Trabajo: 

Corresponde éste a un seguro social obl igatorio establecido por la 
ley NQ 16.744, de 1968, que otorga cobertura para los ríE!sgos ,-o 
profesionales, accidentes o enfermedades a que está afecto el 
trabajador en la empresa y que le produzcan incapacidad o muerte. 
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3. Prestaciones Fami 1 iares: 

Este régimen está conformado por el conjunto de prestaciones dest im"das 
a favorecer el desarrollo de la fami lia, las que pueden ser otorgadas 
en forma permanente para el sostenimiento de las personas a cargo del 
jefe de hogar, o temporal, para atender cont ingencias especiales que 
afecten al grupo familiar. 

Los beneficios que otorga consideran el pago de asignaciones fami 1 iares 
y maternales, el descanso pre y post-natal, el permiso a la madre 
trabajadora para atender el cuidado de su hijo enfermo menor de un año 
y otros adicionales, de carácter voluntario, que otorgan las Cajas de 
Compensación a sus afiliados. 

3.1 Asignación FéSiliar: 

Es el beneficio que caracteriza a este régimen y consiste en una 
prestación en dinero, complementaria del salario, que se paga por 
cada carga fami 1 iar reconocida como tal por la legislación vigen
te. 

Son beneficiarios de Asignación Fami liar o Cargas Fami liares: 

Las hi jos hasta 18 años, o hasta 24 años, si estudian. 
- La cónyuge que no traba j a. 
- Los padres invál idos que vivan a expensas del imponente. 

La As ignación Fami liar tiene dos montos, según t ramos de ingresos: 

- Para rentas mensuales de hasta US$ 313: 4,7 dólares mensuales. 
- Para rentas superiores a US$ 313 Y hasta US$ 652: 1,7 dólares 

mensuales. 
- Para ingresos superiores a US$ 652, la carga fami 1 iar no da 

lugar a este beneficio monetario. 

La mujer trabajadora que se encuentre embarazada tiene derecho a 
un beneficio de naturaleza semejante denominado asignación fami-
1 iar maternal, el que se paga por el perfooo que dure el embarazo. 

3.2 Descanso Pre Y Pcst-Natal: 

Es el beneficio al que tiene derecho la mujer embarazada y consis
te en un permiso por reposo maternal, pre y post-natal, con 
derecho a percibir suteidio que compensa la remuneración. 

El reposo pre-natal se otorga por seis semanas antes del parto y 
el post-natal por doce semanas después del parto. 

3.3 SUbsidios de cesantía: 
. ~_:. ~,~ '~--."'" .-...., 

Es una prestación de carácter pecuniario cuyo propósito es prote
ger con un subsidio a los trabajadores desempleados, proporcionán
doles apoyo econÓlllico mientras dure su inactividad y por un lapso 
máximo fijado por ley. 



El requisito que se exige al trabajador para impetrarlo es que 
haya tenido 12 meses de cotizaciones previas en el sistema previ
sional. Su monto es el siguiente: 

- Primeros tres meses: US$ 32,78 dólares mensuales. 
- Segundos tres meses: US$ 21,85 dólares mensuales. 
- Ultimos seis meses : US$ 16,39 dólares mensuales. 

El beneficio se suspende cuando el cesante encuentra trabajo y 
puooe reanudarse si lo vuelve a perder. 

3 . .4 Programa Nacional de Alimentación Cauplementaria y Cont rol de 
SalOO: 

El objetivo de este programa (P.N.A.C.) es prevenir y atender la 
desnutrición infant il por medio de controles sisternát icos de salud 
y de entrega de alimentos a la población infantil menor de seis 
años, mujeres embarazadas y nedrizas. 

El P.N.A.C. proporciona alimentación complementaria y efectúa 
controles adicionales de salud a los beneficiarios que presentan 
desnutrición o riesgo biomédico de caer en esta condición. 

Se califica de desnutrido al menor que presenta un peso inferior a 
dos desviaciones standard por debajo del peso normal, de acuerdo a 
una clasificación que considera talla - peso - ooad. 

Este en un benef icio de carácter universal, que alcanza a tedos 
los menores de seis años de edad, aun si éstos son beneficiarios 
de lSAPRE. La población bajo control es de 1.300.000 niños 
aproximadamente y la tasa de desnutrición sobre ésta es de 5,3$ 

3.5 Subsidio Unico Familiar: 

Este programa (S.U.F.) se instituyó en 1981, con la dictaci6n de 
la ley NQ 18.020, siendo su objetivo el de extender el beneficio 
de la asignación fami 1 iar a personas de escasos recursos que se 
encontraban al margen de esta prestación por no ser cotizantes en 
algún sistema previsional. El S.U.F. beneficia a los menores de 
15 años de edad, a la mujer embarazada y a la madre de los causan
tes del beneficio, sin cobertura previsional. 

Su monto mensual es de US$.;, 7 • 6u pagélí/; at. el pals alrededor de 
905.400 beneficios mensuales, existiendo la exigencia de revisar 
periódicamente si los beneficiarios siguen cumpliendo los requisi
tos para continuar percibiéndolo. 
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111. ROO'IM!N lE PENSICfiES 

l. Reforma Previsional 

Hasta 1979 operaba en Chile un Régimen de Pensiones basado en las 
Cajas de Previsión, que eran ent idades encargadas de recolectar 
las cot i zac iones que debían cancelar los trabajadores act ivos y 
sus empleadores, y de pagar los beneficios que otorgaba el siste
ma. Cada Caja, que agrupaba a trabajadores según sectores de 
actividad, presentaba características distintas, tanto en térmi
nos de los requisi tos que exigía a sus afi 1 iados para pensionar
se, como de las tasas de cot izaciones que establecía y de los 
sistemas de cálculo de los beneficios que otorgaba. 

Este sistema funcionaba sobre la base de un sistema de reparto, 
en el sent ido de que las pensiones que se pagaban a las personas 
que ya se hablan ret irado de la fuerza de trabajo eran financia
das con aportes que realizaban los trabajadores act ivos, sus 
empleadores y complementariamente, el Fisco. En este sistema no 
hay relación directa entre el beneficio que recibe el trabajador 
al pensionarse y su cotización durante la vida activa. 

En 1980, mediante D.L. N° 3.500, se establece un nuevo regimen de 
pensiones uniforme, basado en la capi talización individual, con 
aportes definidos, administración privada de fondos, obligatorio 
para los trabajadores dependientes que se incorporan por primera 
vez a la fuerza de trabajo y voluntario para quiénes se encontra
ban afil iaclos en algunas de las instituciones existentes en ese 
momento (Cajas de Previsión del Sistema Ant igua) Y para los 
trabajadores independientes. Por lo tanto, en materia de pensio
nes coexistirán por algún tiempo arnt:cs sistemas. 

De acuerdo al nuevo Sistema, los trabajadores realizan aportes 
definidos por ley, equivalentes a un porcentaje de sus ingresos, 
los cuales son acredi tados en cuentas individuales a nombre del 
trabajador e invertidos por intermedio de Administradoras de 
Fondos de Pensiones (A.F.P.), obteniendo la rentabilidad corres
pondiente a dichas inversiones. 

1°. Las A.F .P. tienen un patrimonio propio, distinto del ce
rrespondiente al fondo de pensiones, que les cumple admi
nistrar. Los recursos del fondo de pensiones solo pueden 
ser invert idos en los inst rumentos financieros autorizado 
por el Decreto Ley N° 3.500, de acuerdo a criterios de 
obtención de rentabilidad y de seguridad adecuados, para 10 
cual existen normas de diversificación de la cartera por 
instrumento y por emisor; la clasificación de riesgo de los 
títulos adquiribles y otras. 

Las A.F .P. tienen la obligación de contratar un seguro con 
una Compañia de Seguros, para financiar las pensiones de 
inval idez y sobrevivencia causadas durante la vida act iva. 



140 

3°. Los trabajadores afi 1 iados están obligados a cot izar en la 
Cuenta de Capi talización Individual el la.¡ de sus remunera
ciones imponibles. Además, deben efectuar una cot ización 
adicional variable en función de la renta imponible, desti
nada a financiar el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia y 
los gastos de Administración de las AFP. 

Adicionalmente, las AFP cobran una Comisión de monto fija 
por el dep6si to de las cot izaciones periódicas. 

En este sistema, las pensiones resultantes tienen una relación 
directa con el esfuerzo de ahorro real izado durante la vida 
laboral y la rentabilidad obtenida a lo largo de dicho lapso de 
tiempo por los fondos acumulados. 

Para aquellos trabajadores que llegado el momento de retiro no 
tengan acumulado recursos suficientes para financiar una pensión 
que se ha definido corno minima y que cumplan con los requisi tos 
legales exigidos, el Estado garant iza los aportes necesarios para 
completar dicha pensión. Asimismo, el Estado garant iza los apor
tes adicionales necesarios para complementar el saldo requerido 
para financiar las pensiones de invalidez que se generen. 

2. Efectos de la Reforma Previsional sobre el presupuesto del Sector 
Públ ico 

Es conveniente, al respecto, dist inguir entre los efectos de 
corto y mediano plazo asociados a la reforma y el impacto en el 
más largo plazo. 

a) Efecto en el corto y mediano plazo: 

La mecánica misma de la transición desde un regimen de 
reparto a un Sistema de Capi tal ización está asociada a un 
impacto negativo en el presupuesto del Sector Público. 

Lo anterior debido a que la reforma implica que las anti
guas instituciones dejan de percibir las cotizaciones 
realizadas por los trabajadores que se trasladan al nuevo 
sistema, a la vez que mant ienen la obligación de financiar 
las pensiones del stock de pensionados y del flujo de 
nuevas pensiones que provengan de los trabajadores activos 
que hayan optado por permanecer en el ant iguo sistema. 

Además, respecto de los trabajadores que se cambian al ¡ . 

. ~ . ,..:iRuevo sistema, el Estado adquiere el canpraniso de finan-· 
ciar el Bono de Reconocimiento, que es un documento repre
sentat ivo de la fracción de pensión devengada en el sistema 
ant iguo, por el periodo en que el imponente cot izó en dicho 
sistema. 
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El bono devenga un interés real anual del 4% y se hace 
exigible - se paga - cuando el trabajador cumpla los requi
sitos para pensionarse. 

Desde este punto de vista, 10 que se ha observado en Oli le 
en las cuentas del Sector Público a partir de 1981 ha sido 
consistente con 10 que cabfa esperar. De hecho, está pre
visto que el défici t persista hasta que se ext ingan las 
obligaciones del regimen antiguo en materia de financia
miento de pensiones a sus afi 1 iados pasivos y por concepto 
del pago de los bonos de reconocimiento - est imado en el 
año 2.027 aproximadamente -, lo que depende de la estructu
ra por edades de la población cubierta. 

Estos efectos de corto y mediano plazo sobre el presupuesto 
del Sector Públ ico, que representan el costo de la reforma, 
han sido suavizados debido a que se utilizaron recursos del 
mismo Fondo de Pensiones del nuevo Sistema para financiar 
parcialmente el déficit, a través de la venta a las A.F.P. 
de instrumentos financieros emitidos por el Estado. 

b) Efecto en el largo plazo: 

Desde una perspect iva de largo plazo, el nuevo Sistema de 
Pensiones no debería tener otro impacto sobre el presupues
to del Sector Públ ico, que el que se derive de la garant fa 
estatal de las pensiones m1nimas y de los canpromisos 
fiscales que deriven de la eventual quiebra de una AFP (10 
responde la Cia. de Seguros y suplernentariamente el Fisco). 

Finalmente, cabe señalar que parte sustancial del déficit previ
sional, ha sido financiado con superávi t de las cuentas fiscales 
no previsionales. Esto significa que el Sector Público ha hecho 
un esfuerzo de ahorro, reduciendo las remuneraciones y otros 
gastos, lo que ha cont ri buido a un mayor ahorro neto del pa1s. 

EVALUACICIf lE lA REFCOIA PRKVISICIfAL y PFJ<SPB:I lVAS FUI\.IW) 

Nivel de Pensiones pagadas por ambos Sistemas 

Dado que el nuevo sistema de pensiones aún no concede pensiones 
por vejez en forma masiva, y considerando que un gran porcentaje 
de las pensiones pagadas corresponde a beneficiarios que han sido 
cubiertos .90~; e!;:-59~(:., '1f'~ Inval idez y Sobrevivencia, puede 
deducirse que los . montos de tales pensiones no pueden considerar
se cano representat ivng del nuevo regimen. Por 10 tanto, no 
resulta aún procedente realizar una evaluación en términos de 
canparar cuál de los 2 reg1menes - el ant igua o el nuevo - es el 
que otorga pensiones de mayor monto. 
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La eficiencia operacional del Sistema de Pensiones y el Costo 
para los Usuarios 

Es de interés para los usuarios que cualquiera sea el regimen 
previsional al que se encuentran afiliados,éste sea eficiente 
desde un punto de vista operacional, es deci r, que ut i lice la 
menor cant idad de recursos pc6ibles en su funcionamiento, con el 
objeto de que resul te más económico para esos usuarios. 

En este sentido, debe señalarse que las entidades o actividades 
que están dedicadas a la venta de intangibles presentan normal
mente elevados costos por gastos de canercializaci6n y ventas, 
derivados de la necesidad de canpetir por la captaci6n y manten
ci6n de clientes, costos que obviamente son trasladados a los 
afil iados a través de la presencia de comisiones cobradas. Si 
bien en el nuevo sistema de pensiones, tales costos han eviden
ciado una tendencia a la baja en el tiempo, es necesario aún 
introducir una mayor racionalizaci6n en el sistema, con el objeto 
de reducir aún más estos costos, en pro de mejores pensiones para 
los afi liados. 

b) Nuevas Alternativas de Inversión 

La al ta tasa de expansi6n de los fondos previsionales ha tendido 
a copar las al ternat ivas de inversión disponibles y como conse
cuencia a reducir las tasas de rentabilidad. 

En este sentido, el sistema de limites por instrumentos vigente 
impone serias restricciones a las posibi 1 idades de inversi6n de 
los Fondos de pensiones. El rápido crecimiento de éstos ha gene
rcrlo una situación en que la disponibilidad de instrumentos de 
inversi6n es muy inferior a la demanda de los inversionistas 
institucionales. Lo anterior tiene consecuencias indeseables, 
tanto para el sistema previsional como para el mercado de capi ta
les, las que deben corregi rse en el corto plazo para evi tar que 
impacten negat ivamente en el monto de las pensiones futuras de 
los trabajadores afilicrlos al sistema. 

Lo anterior ha obl igado a una permanente búsqueda de nuevas 
alternativas de inversi6n,prop6sito en el que se enmarca por 
ejemplo, la reciente autorización concedida a las A.F .P. para 
efectuar inversiones en instrumentos financieros en el exterior. 

c) Otras tareas pendientes: 

Además, en este sistema aún quedan otras tareas pendientes por 
desarrollar, en áreas tales como~ aIl'l.pliar la cobertura real del 
sistema; aumentar la eficiencia en otros aspectos operativos, 
cano oportunidcrl en la recaudación de las cot izaciones reduciendo 
la morosidad en el pago de las mismas; incent ivar la disminución 
de los costos imputados a los afiliados y mejorar la información 
de los trabajadores para la toma de decisiones. 
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IV. Las Cajas de Previsión en el Presupuesto del Sector Públ ico: 

A cont inuación se presenta un Cuadro que muestra la estructura y contenido 
de los presupuestos para 1994 de las Cajas de Previsión incluidas en la Ley 
de Presupuestos para el presente año. En éste se incluyen los presupuestos 
de: 

La Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREl:ENA): que considera 
el régimen previsional aplicable al Ejército, Aviación y Armada. 

La Dirección de Previsión de Carabineros de Chi le (DIPRECA): en la que 
se i nc 1 uyen , además, Gendarmer la e Inves t igac iones • 

El Instituto de Normalización Previsional (INP): continuador legal de 
las Ex-Cajas de Previsión del ant iguo sistema de pensiones. 

Cabe señalar que tanto CAPREDENA como DIPRECA no quedaron afectos a la 
reforma previsional establecida en el D.L. NQ 3.500, permaneciendo con los 
regímenes de pensiones que les eran apl icables. 

Además de estar afectos a regimenes dist intos, las dos primeras Cajas no son 
comparables con el lNP, en términos del tip;:> de acciones que realizan, en 
los siguientes aspectos: 

Son sólo ent idades pagadoras, que no calculan beneficios, ya que esto 
lo hacen las Inst ituciones de la Defensa y de Orden y Seguridad (el 
INP, en cambio calcu la y concede benef icios, aun cuando no los paga 
directamente) • 

Administran fondos de terceros, que son propios de las Fuerzas Armadas 
(Medicina Prevent iva; Fondos de Desahucio; Fondo Revalorizador de 
Pensiones; Fondo de Auxilio Social y Hospital del Imponente, en el caso 
de la Dirección de Previsión de Carabineros). 

El presupuesto del Inst i tuto de Normal ización Previsional ref leja los 
compromisos previsionales del fisco con el sistema antiguo y los contraldos 
a ra1z de la reforma de pensiones (Bonos de Reconocimiento). 

En esta Caja, existen imp;:>rtantes funciones de carácter operat ivo que se han 
encomendado a instituciones privadas, entre las que se encuentran: 

a) PagO de las Pensiones: es as1 cano ent idades bancarias part icipan en 
la ent rega de comprobantes y efectúan pagos de pensiones corresp;:>ndien
tes al antiguo sistema previsional, aprovechando su infraestructura y 
el dominio de la actividad. En la actualidad este servicio implica 
mensualmente el pago de alrededor de un mi 116n de pensiones. 

b) Recaudación de Cotizaciones: Inst ituciones del Sector Privado han 
establecido sistemas de recaudación de cot izaciones con costos adecua
das para las entidades que utilizan estos servicias. 

La cobertura na,r,ional que poseen los bancos comerciales y las Cajas de 
Compensación, su infraestructura y la experiencia que tienen en la 
act ividad, han permitido que no sólo ent idades privadas recurran a 
estos servicios, sino que, también, instituciones públicas del antiguo 
sistema previsional. 
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e) Procesamiento de Datos: Empresas privadas del área de la infonnát ica 
han obtenido por lici taci6n la responsabil idad de diseñar y const rui r 
el software de programas previsionales y de procesar mensualmente los 
datos correspoooientes a los trabajadores adheridos al ant iguo régimen, 
con las ventajas económicas que esto representa en consideración a las 
economlas de escala y los niveles de especial ización que éstas poseen 
en esas fW1ciones. 
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LEY DE PRESUPUESTOS AHO 1994 

Plrtida: liDi,terio del Trlbljo , Pre,i.ióI Social - Clj,. de Pre,i.ió. 

-lile. ,-
1iJ •• I . Clasific.ciól lutitlto d. Caj, d. Pr.- Dlrecci6. d. lOldo '.cio- ISS 

'onal iuci61 ,1.i6. d. l. Pretili61 d. ni d. P •• - Total 
Pr,,¡.ioul Delean •• - C.ubia.ro. lio ... AlfI- I.to 

d01l1 d. QiJ. teaci.l .. 

11811S0S J.JJ3.619.1JJ m.m.m m.m.OH 62.096.914 J.m.m.6H 3.m.m 100,00 

.1 Ja,resos d. Oper.ci6. 5.639.783 m.m lIS.m -- 7.0.0. m 16.m 0,41 

.2 llposicioDes Preyi,ioD.I •• 260.945.060 31.504.900 IUtI.m -- 311.1'1.581 m.m 21,33 

" P.r. l. ¡lstitaeióI 71.231.235 16.717.411 13. 76J.167 -- 10J.710.m 239.m 6,97 

07 PUl Tercero. 189.713.825 14.187.489 U29.75f -- 209.m.068 m.m 14,36 

.4 'eat. d. Actiyo. 31.843.168 2.641.650 1.710.6U -- 36.265.565 .U91 2,49 

OS Jecap.r.ció. d. Pr'st.lo, 1.264.m 313.500 1.315.927 -- 2.893.810 6.814 0,2' 

01 TruJler.ad .. 96.017.117 561.111 963.073 1.l340431 35.695.124 14.049 2,45 

.7 Ot ros bereso. 2.678.365 15.1S0.514 851.0.7 -- 11.679.966 U.9U 1,21 

ot Aport. 'iscal 697.107.065 m.m.m 104.101.431 53.'J2.m 1.027.144.859 1.411.754 70,43 

1. Oper.cioDes Afios ADterior •• 3.000 2.500 48.008 -- 45.000 107 0,003 

11 Saldo l.ici.1 de Caj. 11.200.000 261.800 100.000 250.DOO I'.m.ooo '5.941 1,23 

81STOS J .1I3.69U)) m.m.m 129.m .• 41 '1.096.9" 1.458.518.63' 3.434.233 100,00 

Z1 Glstos .1 P.rsoDII 9.829.297 135.305 664.051 -- 10.m.m 2'.791 0,72 

JJ lie.e. , Seryicio. d. COI- 10.158.079 877.207 421.193 -- 11.562.419 27.225 0,79 
.uo 

U li •• e. 1 Seryicios par. Pro- 321.910 -- 26405.3 -- m.m 1.395 0,0' 
'leei6. 

24 Pr •• t.ciol •• Pr.,i.iol.I •• 845.341.112 m.m.m m.m.7U -- 1.137.39I.m 2.671. J22 77,98 

Pe.sioDe. Pre,isioDale. 605.921.122 J77. 803.360 108.120.320 -- 89J.8'U02 2.099.941 61,1S 

PeasioDes AsisteDeiales 61.146.'" -- -- -- 61.146.984 145.625 4,24 

Io.os de tecoDocilieato 127.501. 769 172.260 m.ooo -- 127.784.029 300.181 1,76 

Otras 50.071.tP7 907.317 "'43.446 -- 55,922.760 UI.675 3,83 

J5 Trl.,lere.cil. CorrieDte. 19S.62U84 3'.706.027 U20.m 61.846.984 234.720.632 m.m 19,95 

JI Intni61 INI '1s.e04 59.290 111.196 -- 1.01",90 2.55' 0,'7 

n 1.,.r.i61 fi.,lcler. U.m.m 3.794.441 5.049.140 -- 42.716.230 loo.sao 2,93 

" Oper.ciol" Aio. A.t.rior •• 12.000 '5.000 214.000 -- 271.000 63. 0,011 

JI OtrOl eolproli.o. 'eldie.t .. 5 •• 0. 7.001 13.101 -- 25.000 Sf 0,002 

" Saldo fil.1 d. Caj. Iuo'.m 261.'" • 00 .... 251 •• 0 • 19.m.m 46.195 1,34 
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Acorde con los 1 ineamientos cent rales del modelo de desarrollo econ6mi
eo y social vigente, la poI i t ica sectorial de salud promueve la apl icación 
de un sistema mixto de atenciones que, guiado por principios de equidad y 
sol idaridad, asegure la cobertura de las necesidades básicas de salud para 
toda la población por la via de un financiamiento compatible con los 
equilibrios macroeconómicos básicos del pais. 

Carácter Mixto del Sistema de Salud: 

Dentro de este sistema de salud de carácter mixto, el Subsistema 
Público asume un rol activo en el campo de la definición de politicas, 
normas, planes y programas de salud pública, as! como la responsabilidad de 
supervisar y evaluar su ejecución. En la actualidad, también le cabe al 
Suooistema Público un rol act ivo en la ejecución de programas de salud 
pública y en el desarrollo y administración de un sistema de salud estatal. 

Por otro lado, existe una activa participación del Estado en el 
financiamiento del Sector Público de Salud, contribuyendo, en su rol 
subsidiario, con aportes importantes para financiar las prestaciones de 
salud de las personas de menores ingresos, los programas para el cuidado del 
medio ambiente y las campañas para prevenir los efectos negat ivos de 
cualquier factor condicionante de la situación de salud de la población. 

Complementariamente y en forma creciente, el Subsistema Privado 
part icipa en el otorgamiento directo de las prestaciones de salud y en la 
administración de su financiamiento, a través de las Mutuales de Seguridad 
(Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales), y de las Institucio
nes de Salud Previsional, ISAPRES (Medicina Curat iva y Subsidios por Incapa
cidad Laboral). 

Principios y Orientaciones Fturlamentales: 

Ent re los principias rectores que orientan las poli t ieas de sal ud 
destacan: 

1. La Salud en un Derecho Básico de toda la Población: La atención de 
sal ud es un derecho bás ieo de t odas las personas, por 10 que es deber 
del Estado garantizar el libre e igualitario acceso de la población a 
todas las acciones dirigidas a su protección, así corno la libertad de 
elegir el sistema previsional de salud, estatal o priVadO, al cual cada 
persona desee acogerse. 

Por 10 tanto, bajo este concepto rector, también le cabe al Estado un 
rol fundamental en el diseño de los sistema de salud, tanto públicos 
como privados,a fin de que los di ferentes subsistemas respondan a las 
orientaciones globales que definen las politieas de salud y contribuyan 
adecuadamente al cumpl imiento de los objet ivos sectoriales de salt.rl 
pública. 

2. La EQuidad d~..ntro del Sector Salud: Este es otro principio que rige 
las poli t ieas sectoriales, por lo que es un deber del Estado diseñar un 
sistema de atención que permita reducir al mAximo posible las desigual
dades en el acceso a un nivel tásico de salud, sobre todo si tales 
desigualdades se producen, principalmente, como consecuencia de las 
diferencias existentes en el nivel socioecon6mico de la población o en 
su si tuaciórl de marginal idad geográfica. 
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3. La Solidaridad en la Salud: Es un principio orientador de las pol1ti
cas sectoriales, expresándose principalmente a través del origen y 
dest ino del financiamiento sectorial. En efecto, las personas deben 
contribuir al financiamiento de los programas sectoriales y al cuidado 
de su salud en función de su capacidad económica, debiendo el Estado, 
con cargo a los impuestos generales de la nación, contribuir a finan
ciar las necesidades de salud de los grupos más vulnerables desde la 
perspect iva socioeconómica y de riesgo biomédico. 

En un esquema como el descri to, el prinCIpIO de la sol idaridad se 
manifiesta a través del sistema tributario, ya que en la medida en que 
éste tiene un diseño progresivo, permi te que, por la vía del gasto 
fiscal en salud, se proouzca una redistribución de ingresos desde los 
grupos relat ivamente más poderosos de la sociedad hacia los grupos más 
desval idos, mediante la contribución al financiamiento de sus necesida
des básicas de salud. Así, es recomendable tener presente que a través 
del destino del financiamiento sectorial y principalmente del gasto 
fiscal, se puede afectar posi t iva o negat ivamente la sol idaridad 
interna del sistema mediante una mayor o menor focal ización del gasto 
públ ico en los grupos más desprotegidos de la sociedad. 

4. La Persona es la Principal Responsable de su Salud: Cada persona, como 
tal, tiene un importante rol en la mantención de su salud, por 10 que 
debe tener una act iva part icipación en las acciones para su fomento, 
protección, recuperación y rehabilitación. Coincidentemente, las 
personas deben contribuir al financiamiento de los programas de saloo 
dirigidos a estos fines en forma proporcional a su capacidad económica 
y en funciÓn de los beneficios privados que obtengan. 

Origen del Financiamiento: 

Acorde con estos principios y orientaciones fundamentales, la 
principal fuente de financiamiento para las prestaciones de salud y los 
suhsidios por incapacidad laboral proviene de los aportes previsionales de 
todos los trabajadores, en la forma de una cot ización obl igatoria que en la 
actual idad 'representa el 7~ de la renta imponible. En cuanto a las presta
ciones originadas en accidentes del trabajo o enfenne::1ades profesionales, 
concurre también a su financiamiento una cot ización previsional de cargo de 
la empresa privadas que osei la desde un mínimo de O, ~ hasta un máximo de 
8,9$ de la renta imponible de sus trabajadores, según los riesgos especifi
cos de las dist intas act ividades laborales. 

Adicionalmente, al Estado le corresponde asumir un rol subsidiario en 
este financiamiento, suhsidariedad que debe manifestarse mayormente en los 
aportes que el Fisco efectúa al sistema para cubrir los programas de salud, 
de fomento y protección con beneficios principalmente públicos. De igual 
modo y en la medida que las condiciones macroecon6micas del país 10 permi
tan, el Estado debe contribuir al financiamiento de los programas de 
recuperación y rehabi 1 i tación de la salud de aquellos grupos de la población 
que requieren de suhsidio estatal para sat isfacer sus necesidades básicas en 
esta materia. 
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11 • OOGANIZJlCI~ IEL SISIHM lE SAUJD PREVISlrnAL 
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SuOOistema Públ ico de Salud 

Esquemát icamente, la organización del Subsistema Público de Saloo 
Contempla: 

~ ¡ ~ ~ ~¡ ~ ¡~ ¡~ ¡~¡ ~ ¡~ ¡~ ¡~¡ ~j~ ¡ ~ ~~9~ ~: ~~~j ~j ~j ~¡ ~ ¡~ ¡ ~¡ ~ ¡ ~¡~ ¡ ~ j ~ ¡~: 
Organismos Dependientes: 

>(»j((~~!V~~~)))))\ 

~:i:~ •• ~fI.:_~~:¡:~: 
OrganiSlOOS Aut6ncxoos: 

................................................... .................................................. . 

:::~:~:~:~~:~~~:J~{:~~:~:~:~:~:~:~:: 

~~~;~~~~:~~~~~:~:i~i:~~~Y~~~~~~~~~~~::~~~~: 
~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~: ~ ~riWP ~ m: ~ ~: ~i&J( ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: 
~~¡¡¡¡¡!¡i~~~ftl¡~U¡¡: 

l. Función Normativa. de Regulación. Supervisión y Control: El Estado, a 
través del Ministerio de Sal 00 , ejerce el rol normativo, regulador y 
supervisor del Sistema de Saloo en su globalidad. Dicha función está 
referida a la definición, control y evaluación de las políticas, 
planes, nonnas y programas de salud del pais. 

A su vez, en el contexto de la legislación y reglamentación vigente, 
esta labor se orienta a la regulación, control y supervisión del 
Subsistema Públ ico, con apoyo de la Subsecretaria de Salud y las 
Secretarias Regionales Ministeriales de Saloo y del Subsistema Privado, 
en conjunto con la Superintendencia de Instituciones de Salud Previsio
na 1. 

Es el organismo encargado de proveer de medicamentos, instrumental y demás 
elementos o insumos que puedan requerir los establecimientos, entidades y 
personas integrantes del Sistema, para la ejecución de las acciones de 
protección y recuperación de la salud. No obstante, los Servicias :le Saloo 
y damAs ent idadas del Sistema están facultados para adquirir dichos elemen
tos de ot ros proveedores. 
Este organismo cwnple funciones de laboratorio de referencia nacional y de 
supervisión de las laboratorios de Salud Pública que determine el Ministe
rio. Le corresponde, además, ejercer las act ividcdes relat ivas al control 
de medicamentos, al imentos de uso médico y damAs productos sujetos a Control 
Sanitario. 
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2. Administración del Financiamiento: La responsabilidad por la Adminis
tración del financiamiento del Subsistema Público de Salud, proveniente 
de las cot izaciones previsionales y de los aportes fiscales para salud, 
corresponde al Fondo Nacional de Salud, FOOASA. 

Como administrador de los recursos del Sistema Público, FOOASA opera 
bajo dos Modal idades de Atención: 

a) Modal idad de Libre Elección: Mediante la suscripción de convenios 
de atención con prestadores médicos del sector privado o público, 
FrnASA financia parcialmente las prestaciones de salud de una 
parte importante de los beneficiarios del Subsistema Públ ico. La 
proporción del costo total de las atenciones a bonificar se 
detennina de acuerdo a un Arancel prefijado por el propio FaiASA, 
que se reajusta una vez al año, conforme a la variación del IPe. 
Este se incorpora en la Ley de Presupuestos. 

En esta meda 1 idad los prestadores públ icos o privados se inscriben 
en uno de los siguientes tres niveles de atención: 

En el nivel 1 o base tienen derecho a recibir el 100% del 
valor de la prestación, Fa-lASA financia el SO% y el 6~ en 
consul tas. En maternidad FrnASA financia el 7S%. 
En el nivel 2 tienen derecho a recibir el 100% más un 3~ del 
costo de la atención. Fa-lASA sigue financiando el S~ del 
valor de la atención en el nivel arancelario base y el 6~ en 
consul taso 
En el nivel 3 tiene derecho a recibir el 100% del valor de la 
prestación incrementado en un 6~, correspondiendo a FOOASA 
cubrir el SO% del valor base. 

Al usuario le corresponde cubrir la diferencia entre el valor de 
la prestación en el nivel arancelario correspondiente y la bonifi
cación aportada por FOOASA. 

b) Modal idad Inst itucional: A través de esta altemat iva, FCNASA 
financia las prestaciones de salud de los beneficiarios del 
Subsistema Públ ico que son atendidos directamente por los estable
cimientos pertenecientes al Sistema Nacional de Servicios de 
Salud. Dependiendo del nivel de renta del grupo familiar y de 
acuerdo a un Arancel prefijado, el costo de estas prestaciones es 
subsidiado total o parcialmente por el Estado, de acuerdo al nivel 
de ingresos. Los tramos de ingresos se reajustan a los menos una 
vez al año según la variación del IPe. 

Grupos de S Caltiby S BonifiGi T~ de Ingreso 
Beneficiª ci6n ci6n II3nsual 

rios Usuario FOWiA 

A O 100% Carentes de Recursos 
B O 100% Hasta $ SO.284 (US$ 118) 
e 2~ 7~ Más de $ 50.284 hasta $ 

70.567 (US$ 18S) 
D SO% 50% Más de $ 78.567 (US$ l8S y 

más). 
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3. Otorgamiento de las Prestaciones de Salud: Las acciones de 
fomento y protección de la salud se proveen a la total idad de la 
población del país en forma gratuita. Por su parte, las atencio
nes de recuperación y rehabi litación de la salud se otorgan a la 
población beneficiaria del Subsistema Públ ico compuesta por los 
afi liados al F~ y los indigentes. Secundariamente, se entrega 
atención a los beneficiarios del sistema lSAPRE y a part iculares 
sin previsión para salud que, en su condición de tales, deben 
concurrir con el financiamiento total del costo de las prestacio
nes. 

Todas estas prestaciones de salud se otorgan en forma directa, por 
medio de la propia infraestructura el Subsistema Público, o bien 
indirectamente, a través de terceros, sean estos Corporaciones 
Municipales o Establecimientos Asistenciales del Sector Privado 
con los cuales se suscriben convenios de atención. 

Las prestaciones médicas otorgadas directamente por el Subsistema 
Público, se realizan a través de: 

a) El Sistema Nacional de Servicios de Salud: const i tuido por 
una red de 27 Servicios de Salud, distribuidos a lo largo del 
terri torio nacional y de los cuales dependen los Hespi tales 
Estatales que tienen un nivel de complej idad médica secunda
ria y terciaria. 

b) Las Postas. Consul torios y Estaciones de Enfermería: perte
necientes a las Corporaciones Municipales bajo la supervisión 
de los Servicios de Salud. Otorgan atención primaria. 

c) Los Establecimientos Privados: con los cuales el FOOASA o 
los Servicios de Salud establecen convenios para la atención 
de sus beneficiarios. 

SuOOistema Privado de Saloo: 

La participación del 
seguros previsionales de 
médicas. 

sector 
salud y 

privado comprende la administración de 
la provisión directa de las atenciones 

l. Administración de Seguros Previsionales de Salud: como alternativa al 
FOOASA y con cargo a la cot ización legal para salud o una superior 
convenida, las lSAPRE administran los seguros privados previsionales de 
salud referidos a las atenciones de medicina curativa y subsidios por 
incapacidad laboral. 

Por su parte, las Mutuales de Seguridad son inst i tuciones privadas que 
administran los seguros de accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales financiados con una cot ización legal de cargo directo del 
empleador. Esta va entre el O,~ al 8,~ de las rentas imponibles, en 
función del riesgo de la actividad. 
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2. Otorgamiento de las Prestaciones de Salud: en otra área clave de la 
participación priVada en el sector, los prestadores médicos (clinicas, 
centros médicos, laboratorios y profesionales de la salud) otorgan 
directamente atenciones para la recuperación y rehabilitación de la 
salud a beneficiarios de los Subsistemas Público y Privado o a clientes 
particulares no afiliados a ningún sistema previsional de saloo. 

Las lSAPRE no tienen obligación de otorgar directamente las atenciones 
de salud, y en general, éstas son provistas por la red de prestadores 
médicos privados. En tanto, las Mutuales de Seguridad poseen infraes
tructura propia y, en consecuencia, la mayoría de las atenciones de 
salud se real izan en sus propias instalaciones. 



sUeSISTEr.~A 

PUBLICO 

FONASA 

Plan únic:o con dos modaIdadeI: . .. ~~:. 
".lIlre eI9cx:i6n ~ P\bIicos r Privados~ . 
" Alenc:i6n tlstiIucionII (Secb NIIIco. SI~ poc el 

Estado). .'. ·.~:·~~~t· .. ·.~····· .. · -; .-::.:."":-{ 
Sis1ema de repar10 con SItJsIcÍO EstItat A menor rMi : .: 
de ilgreso r c:otizacI6n, benefidol. :. :.'.~: <:~. 

CualquIera que sea ti nivel de·~·Ie··niantiene 'a ció":' 
zac:i6n rlos beneficios del PIan~\.;,::~~,·· ". - .' ,"T.i' 

- . :.,i~J~~~~j~~· 

SUBSISTEMA 
F'RIVADO 

ISAPRE 



157 

111. lAS INS'ITIU:!IGmS lE SAWD PREVISIGlAL (ISAPRE) 
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Las lSAPRE son ent idades privadas que administran un seguro para 
financiar las prestaciones médicas y los subsidios por incapacidad laboral 
con cargo a la cotización obligatoria para salud. 

Esta cotización obligatoria equivalente a un 7~ de la renta imponible 
de un trabajador, más un eventual monto adicional voluntario, const i tuye la 
prima que cobran las lSAPRE por este seguro representado por un plan de 
salud. De igual modo, también pueden optar por contratar este seguro todos 
los trabajadores independientes y cualquier persona dispuesta a pagar el 
precio de un detenninado plan de salud. 

En su cal idad de empresas aseguradoras, las ISAPRE funcionan dispersan
do el riesgo del gasto asociado a cada plan individual de salud entre toda 
su cartera de afi 1 iados. As! , est imando el comportamiento del gasto en 
salud asociado a un grupo significativo de personas, se definen las princi
pales caracterist ieas de los planes de salud orientados a cada grupo 
particular de beneficiarios. 

1. Tipos de lSAPRE: La dist inta naturaleza de las lSAPRE se define de 
acuerdo a su población objetivo y a la finalidad económica que persi
guen. De esta forma, según su población objet ivo existen dos tipos de 
Instituciones de Salud Previsional: 

lSAPRE abiertas 
lSAPRE cerradas 

a) lSAPRE abiertas: están orientadas a trabajadores de cualquier 
empresa. No existen restricciones a priori para la incorporación 
de un beneficiario, de manera que el mercado potencial de estas 
lSAPRE son todas las personas o grupos fami 1 iares que pueden 
contratar un plan de salud en dichas instituciones. 

b) lSAPRE cerradas: estas inst ituciones están ligadas por propiooad 
y finalidad a una empresa en part i cular o a un grupo de empresas. 
Por lo general, se onglnan en los sistemas de bienestar de 
grandes empresas y tienen como único mercado a la población de 
trabajadores y sus fami lias de esa detenninada empresa. Normal
mente, el financiamiento de estas lSAPRE contempla no sólo la 
cotización de los trabajadores, sino que también aportes directos 
del empleador y dist intas formas de subsidio por parte de las 
empresas matrices. 

Por otra parte y según su objetivo económico, las ISAPRE puooen 
también ser clasificadas con o sin fines de lucro. 

2. Producto Ofrecido: Los planes de salud ofrecidos por las Instituciones 
de Salud Previsional, pactados libremente a través de un contrato entre 
cot izante e lSAPRE, contemplan el financiamiento de una parte del gasto 
asociado a las prestaciones de salud. El cotizante puede incorpOrar 
también cano beneficiarios del plan de salud a sus cargas legales y a 
todos quienes sin tener esta condición sean aceptados por la ISAPRE, 
rigiendo para todos ellos los mismos beneficios generales pactados en 
dicho plan. 
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Básicamente, en un plan de salud se est ipulan los porcentajes de 
cobertura de cada prestación o grupo de prestaciones, los beneficios 
especiales derivados de convenios con prestadores médicos determinados, 
las restricciones generales para el grupo de personas dest inatarios del 
plan y las rest ricciones especificas asociadas a ciertas part icularida
des de los beneficiarios de un plan de salud. 

Adicionalmente, si bien los contratos de salud tienen vigencia indefi
nida, sus caracterist ieas de precio y beneficios ofrecidos pueden ser 
revisadas anualmente por las lSAPRE y modificadas con acuerdo del 
cotizante, sin que ello represente discriminación entre los afiliados a 
un plan. El cotizante puede poner término a su contrato de salud y 
optar por cambiarse a otra lSAPRE o al FOOASA 

Aparte de los beneficios propios de cada Plan de Salud, la Ley estable
ce la obligatoriedad para las lSAPRE de entregar un conjunto de benefi
cios mínimos, cuales son: 

Otorgamiento gratuito de: examen de medicina preventiva, protec
ción de la mujer durante el embarazo y hasta el sexto mes del 
nacimiento del hijo y protección del niño hasta los seis años de 
edad. 
En caso de estar afiliado a algún sistema previsional para pensio
nes, el cotizante adquiere el derecho a suhsidio por incapacidad 
laboral financiado por la lSAPRE si es debido a enfermedad común y 
por el Estado si se debe a una 1 icencia maternal o a enfermedad 
grave del hijo menor de un año. 

En relación can esta oferta de beneficios, la tarificación de los 
Planes de Salud estipula un precio para cada beneficiario, es decir, un 
precio para cotizante y otro para cada tipo de carga. Estos precios 
dependen del nivel de beneficios del Plan de Salud y del riesgo biané
dico asociado al beneficiario según sexo edad u otros factores determi
nantes. Como resultado, se configura en cada lSAPRE una multiplicidad 
de planes orientados a personas con dist intos niveles de renta, estruc
tura familiar y edad, entre otras características relevantes. 

Finalmente, respecto del otorgamiento de las prestaciones contempladas 
en un contrato de salud, las lSAPRE que no disponen de infraestructura 
propia, establecen convenios de atención con prOfesionales e institu
ciones y/o recurren a prestadores médicos independientes, tanto públi
cos como privados (no sujetos a convenios con ISAPRE). 

3. Crecimiento y Evolución en el Mercado: En 1981, año de creación del 
Sistema lSAPRE, sus beneficiarios en promedio no alcanzaban a represen
tar un 0,31 de la población total del pals (31.000 beneficiarios), en 
tanto que el Subsistema Público de Salud concentraba el 85,91 de ésta 
const i tuidos por cot izantes del sistema previsional de salud e indigen
tes, y sus respectivos grupos fami liares. El resto de la población 
(13,~), correspondia a beneficiarios de los sistemas de salud de las 
Fuerzas Armadas y de Orden y a personas que no cot izaban en ningún 
régimen previsional de salud. 

A partir de entonces, la captación de cot izantes por parte de las 
lSAPRE ha determinado la expansión de su cobertura a un 24,31 de la 
población en 1993 (3.353.000 beneficiarios). Correspondientemente, la 
part icipaciÓll del Sutsistema Público de Salud disminuyó a un 71,~ de 
la población durante el periodo señalado. 
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Cotizantes al sistema ISAPRE 

Isapre abiertas lsapre cerradas Total sistema 
Afto Número Cot izan tes Número Cot izan les Número Cotizantes 

1981 6 26.000 O O 6 26.000 
1982 7 58.000 3 9.000 10 67.000 
1983 8 64.000 5 18.000 13 82.000 
1984 10 111.000 5 21.000 15 132.000 
1985 10 165.000 7 34.000 17 199.000 
1986 11 296.000 9 4ú.000 20 336.000 
1987 14 412.000 10 45.000 24 457.000 
1988 19 516.000 11 52.000 30 568.000 
1989 18 645.000 13 61.000 31 706.000 
1990 21 799.000 13 64.000 34 863.000 
1991 20 1.005.000 14 66.000 34 1.071.000 

Fuente: Boletm Estad{stico del sistema ISAPRE afto 1991, Superintendencia de 
Instituciones de Salud Previsional. 
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Cotizaciones y remuneracl6n promedio del sistema ISAPRE 

Aflo 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Cotizaciones (1) 

uss 

1.700.000 
18.900.000 
37.800.000 
66.600.000 
88.300.000 

147.600.000 
185.600.000 
24 7. 700.000 
316.500.000 
385.900.000 
479.700.000 

Rem uneración 
promedio mensual (2) 

USS 

961 
732 
667 
823 
629 
564 
495 
528 
562 
512 
466 

(1)lncluye cotización legal obligatoria, cotización adicional y aporte del empleador. 

(2)Eslimación sobre la base de cotizaci6n legal promedio y tasa de 
cotización. 

Fuente: Boletines estad{sticos trimestrales, sistema ISAPRE, Superintendencia de 
Instituciones de Salud Previsional. 
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Proyecciones de las Instituciones de Salud Prcvisional 

Al\o 

1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

Be nc ficia ríos 

3.000.000 
3.300.000 
3.700.000 
3.900.000 
4.200.000 

% Población 
nacional 

22 
24 
26 
18 
29 

Elaboraci6n OEDESS sobre Ja base de antecedentes hist6ricos. 

Cotizaciones 
USS 

533.103.000 
594.982.000 
646.038.000 
685.962.cm 
716.456.cm 
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Chile enfrenta actualmente una compleja situación de salud, caracterizada 
por la coexistencia de problemas de salud ligados al subdesarrollo y de patolo
gías propias del envejecimiento poblacional. 

Los indicadores globales clásicos muestran que Chile se encuentra en una 
condición epidemiológica intermedia. Si se considera la mortalidad general, 6 por 
1.000 habitantes en 1990, y la expectativa de vida, 72 años al nacimiento para el 
quinquenio 1990-1995 (75,6 para las mujeres y 68,5 para los hambres), se advierte 
que el pais se encuentra en el primer tercio de paises con los mejores indicado
res dentro de Latinoamérica. 

Cabe destacar que en el campo de la salu::f del lactante y del preescolar, 
Oli le comparte con Costa Rica y Cuba una situación de privi legio en América 
Lat ina al tener una mortal idad infant i 1 de 16 muertes por mi 1 nacidos vivos 
(cifras de 1990). Lo anterior se debe, fundamentalmente, a la aplicación de 
programas de atención de salud que privilegiaron al grupo materno-infantil, 
además de la mejoría del nivel de instrucción de la población y del saneamiento 
básico. 

Desde hace varios años, las principales causas de muerte en el país corres
ponden a patologías fuertemente 1 igadas a los est i los de vida y al envejecimiento 
de la población, tales como enfermedades del aparato circulatorio, cáncer, 
accidentes y violencias, los que representan 27, 18 Y 12 por ciento del total de 
muertes del país, respectivamente (cifras 1990). Son de alta importancia, en 
estos grupos de causas de muerte: la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebro
vascular, el cáncer de estómago y cérvico uterino y el traumat isInO encéfalo
craneano; problemas que en su conjunto han experimentado poca o ninguna mejoría 
en sus indicadores durante años; de aquí, que la salud del adulto constituya una 
de las prioridades del Sector Saloo. 

DINN:SrIOO 

A contar de 1990 se han realizado estudios dia,gnóst icos que permit ieron 
identificar los problemas más importantes que enfrenta el Sistema de Salud y, al 
mismo tiempo, evaluar sus efectos, tanto en la si tuación de la infraestructura y 
equipamiento, como en los aspectos de carácter organizacional. 

De estos esttdios se obt iene el siguiente diagnóst ico: 

l • El axlelo de atención es inadecuado al actual perf i1 epidemiol6gico del 
pals. 

En la actual idad, el sistema de salud no está en condiciones de respon
der en fonna eficiente y oportuna a las patologías que causan la mayor 
cant idad de muertes en Chi le: las enfennedades cardiovasculares (27~); 
tumores y cáncer (18~); accidentes y violencias (12~) (ci fras 1990). 

Se han desarrollado importantes esfuerzos en programas de atención 
primaria, pero para enfrentar ei desafio de la salud del adulto y las 
enfermedades crónicas no transmisibles, se requiere además, resolver la 
crisis de la atención en los niveles secundario y terciario. 

A lo anterior se S12l12 el que haya exist ido una sobreinversión relat iva 
en el nivel primario, en comparación con los restantes niveles. En 
efecto, la mayor cobertura en la atención primaria significó" abrir la 
puerta a una casa vacla", por no poder dar solución a los problemas de 
salud en los niveles superiores. 
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2. Prol~ restricción en el Subsector Públ ico de Salud. 

En la década de los 80, hubo una signi ficat iva reducción en el gasto 
públ ico en Salud. Esta reducción, también afectó el gasto dest inado a 
inversión. 

Como consecuencia de esta prolongada restricción financiera, se produ
jeron graves daños en infraestructura, en equipamiento y en el nivel de 
capaci tación del personal, especialmente en los aspectos concernientes 
a la gestión. 

3. Insuficiente capacidad de gestión y ob3olescencia de los sistemas de 
apoyo a la gest ión y asignación de rec::ursos al interior del sutsector 
público. 

Existen serias deficiencias en la capacidad gerencial del personal de 
salud. Esto, debido a la fal ta de capaci tación en técnicas modernas de 
plani ficación y manejo de recursos humanos y financieros. 

Estas di ficuItades se ven agravadas por la obsolescencia de los siste
mas administrativos. Además, debido a la ausencia de sistemas informá
t icos, práct icarnente todos los procedimientos se realizan manualmente. 
Otro elemento que obstacul iza la capacidad gerencial del sector es la 
enorme rigidez del marco administrativo. 

Por otra parte, los sistemas de asignación de recursos financieros al 
interior del sector, FM' y FAPEM, cont ienen incent ivos perversos para 
la producción de servicios. 

Se suma a lo anterior, la ausencia de sistemas de cálculo de costos 
para una adecuada poli t ica de aranceles y la existencia de graves 
falencias en los sistemas de recuperación de costos. 

PlAN lE INVERSICtES 

El Plan de Inversiones está inserto en el objet ivo de lograr Readecuar el 
Modelo de Atención de Salud. Está orientado hacia la redefinici6n y operacionali
zación de los niveles de complej idad de los establecimientos del sistema públ ico 
de atención de salud, as! como hacia una normalización de la red de sistemas de 
referencia, tanto para pacientes electivos, como para pacientes de urgencia. 

Todo esto con la finalidad de adecuar el sistema a los requerimientos del 
perfil epidemiol6,gico existente en el pals. En relación a este plan el Ministerio 
de Salud ha planteado: 

a. La creación de Centros de Especialidades Básicas, de referencia inter
comunales (CRS) , a los cuales podrán referir los consul torios de 
Atención Primaria Municipal izados para atención p:>r especial istas y que 
estarán a cargo del Servicio de Salud. 
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b. El reforzarniento de toda la Atención Ambulatoria, a través de la 
creación de Cent ros de Diagnóst ico y Tratamiento Ambulatorio (CIJI'), los 
que tendrán autonomía administrativa y de recursos, respecto al hospi
tal al cual estarán adjuntos. 

Este conjunto de me:::1idas permite ordenar el Sistema de Atención de Salud y, 
por lo tanto, dar mayor racionalidad a la planificación de inversiones y al 
desarrollo de cada uno de los Servicios del Sistema Público de Atención de Salud, 
constituyéndose asi, en la estrategia más costo-efectiva para enfrentar el 
emergente presente y futuro de nuestro perfil epidemiológico. 

Al mismo tiempo, es urgente reparar, reponer y equipar los establecimientos 
de atención de salud, por 10 que se ha desarrollado e iniciado la ejecución de un 
vasto plan de inversiones en el Sistema Nacional de Servicios de Salud, que co
rresponde a las inversiones en infraestructura y equipamiento, para sat isfacer 
las necesidades de salud más urgentes, detectadas en las distintas áreas geográ
ficas del país. 

4. Asignación de Recursos en el Sector Público de Salud: 

a. Asignación de Recursos desde el Nivel Central - Ministerio de 
Hacienda: 

El nivel del gasto público en salud se define considerando los 
incrementos reales anuales máximos compat ibIes con las poI i t ieas 
sectoriales y con las posibi 1 idades de crecimiento de la economia 
en su conjunto. 

El Aporte Fiscal se define en función del gasto máximo autorizado 
al sector y como complemento, una vez estimados los otros ingresos 
del sistema, fundamentalmente provenientes de las cot izaciones del 
sistema previsional. También se incorpora el Aporte Fiscal necesa
rio para el financiamiento de los subsidias estatales (P.N.A.C.; 
Subsidias Maternales y Otras). 

Dado que el presupuesto según la clasificación económica del gasto no 
permi te relacionar en forma adecuada acciones con resultados, en la 
formulación del presupuesto para el próximo año se incorporarán, en 
forma complementaria, indi~ores de gest ión que permi tan me:::1ir el 
desempeño, en términos de la eficiencia y eficacia de las acciones 
rea 1 izadas • 

b. Asignación de recursos al Interior del Sector Público de Salud: 

La Ley NQ 2.763, de 1979, que reorganizó el Ministerio de Salud, 
radicó la responsabilidad de recaudar, administrar ":1 distribuir 
una parte significat iva de los recursos del Sistema Público de 
Salud en el Fondo Nacional de Salud. 
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Esta inst i tución percibe flUldarnentalmente los siguientes recursos: 

l. Las cot izaciones previsionales para salud que efectúan los impo
nentes de Cajas de Previsión y Administradoras de Fondos de 
pensiones no afi 1 iados a Isapres. 

2. El apol-te fiscal que se le asigne en la Ley de Presupuestos. 

3. Los ingresos provenientes de la venta bonos por consultas, ex~
nes y programas a los beneficiarios del Sistema de Libre Elección 
de la Ley de Medicina Curativa. 1/ 

El Fondo Nacional de Salud reasigna los recursos que percibe por 
los conceptos anteriores al interior del Sector a través de 2 
modalidades, principalmente: 

l. Aportes Directos 

1.1. Al mismo Fondo Nacional de Salud, para cubrir sus gastos 
en remuneraciones y operacionales y los programas de 
Auxilios Extraordinarios y Campañas Sanitarias. 

1.2. Al Sistema Nacional de Servicios de Salud, para los 
siguientes fines: 

- Pago de las remtU1eraciones del personal del Sistema 
Nacional de Servicios de Salud y del Ciclo de Dest ina
ción. 

- Cobert ura parcial de los Gastos Operacionales de los 
Servicios de Sal ud. 

- Cumplimiento de Convenios de prestación de servICIOS 
de Salud celebrados entre ent idades públicas o privadas 
y los Servicios de SallX1. 

1.3. A la Central de Abastecimiento 

- Para cubrir las necesidades del Programa Nacional de 
Alimentación Complementaria (N.N.A.C.) 

1.4. A Organismos Públ icos y Privados 

- Para dar cumplimiento a Convenios celebrados directa
mente entre éstos y el Fondo. 

11: El Sistema de Libre Elección de la Ley de Medicina Curativa obtiene sus 
recursos de las cot izaciones que con tal final idad contempla el Sistema 
Previsional, y de la venta de Bonos que por Consultas, Exámenes y 
Programas efectúa FCNASA a los usuarios, a quienes corresponde, en 
general, financiar en promedio el 5~ del valor de las prestaciones. 

Con los recursos obtenidos a través de estas 2 vías, FC't-lASA procede a 
cancelar el valor total de los bonos que le son remi t idos en cobro por 
los profesionales y ent idadas inscri tos en el Sistema, que han otorgado 
las prestaciones. 
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2. Aportes V1a Sistema de Facturación por Atención prestada 
(F.A.P.) 

2.1. Al Sistema Nacional de Servicios de Salud 

En fonma complementaria a la modalidad de entrega de 
recursos a través de aportes directos, el Fondo utiliza 
el procedimiento de asignar recursos a los Servicios de 
salud, destinados a solventar parcialmente sus gastos 
operacionales, de acuerdo al NQ de atenciones prestadas 
por dichos establecimientos y por las cuáles éstos 
remi ten las correspondientes facturas al Fondo. Este 
Sistema opera con un arancel que presenta una estructura 
di ferenciada por prestaciones, pero que en todo caso 
refleja solo parcialmente el costo de las prestaciones 
por cuanto no incluye el valor de las remuneraciones, 
las que se cubren, corno ya se ha expresado anteriormen
te, a través de Aportes directos a los Servicios de 
Salud. Se incluyen además en esta categoría los aportes 
que FCNASA efectúa a los Servicios de Salud para dar 
cumpl imiento a los convenios suscri tos entre éstos y las 
Municipal idades, por traspasos de la administración de 
postas y consul torios, en cuyo caso se apl ica el mismo 
procedimiento señalado anteriormente, con la diferencia 
de que las prestaciones se valorizan de acuerdo a un 
arancel que refleja su costo real (incluye el valor de 
las remuneraciones del personal traspasado), y que se 
denomina F.A.P.E.M. 

Este sistema de pago por atenciones prestadas ha induci
do la sobrefacturación por parte de los Servicios, de 
aquellas prestaciones que les representan un mayor 
margen de contribución 'f no otorga incentivos para la 
contención de costos. 

Esto ha llevado al estudio de la Reforma a los Sistemas de Financiamiento 
intrasector, que tiene por objetivo abordar tres aspectos fundamentales para los 
servicios de salud en relación con esta materia; la asignación de recursos 
financieros desde el nivel central, la recuperación de costos y la determinación 
de costos de las prestaciones. A continuación se describen estos tres aspectos: 

i) El sul:componente Asignación de Recursos Financieros al Interior del 
Sistema Público de Salud, tiene corno objet ivo implementar un mecanismo 
de financiamiento de las prestaciones de salud que sea eficiente en la 
asignación de recursos. Para ello se ha optado por una estrategia de 
avanzar rápidamente corrigiendo las def iciencias de los actuales (FAP y 
FAPEM) a través de su reemplazo progresivo por nuevas modalidades de 
pago. Con este fin, se introducirá un sistema de pago prospect ivo por 
res u 1 tado, denaninado Pago Asociado a Resultado (PAR) que reemplace 
progresivamente al FAP. Su objet ivo es incentivar una administración 
más eficiente de los recursos, pagándose por patolog1a resuelta y no 
por prestación real izada. De igual forma, en lo que se refiere a 
establecimientos de atención primaria municipal izados, se plantea 
implementar una mcxtal idad de financiamiento "per cápi ta" que reemplaza
rá al actual FAPEM. 
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ii) El diseño e implementación de un sistema de Recuperación de Costos, 
tiene como objetivo desarrollar un Sistema de Recuperación de Costos en 
los establecimientos del Sector Públ ico de Salud. Con este propósito se 
del:e, en primer lugar, realizar reformas que modifiquen las condicio
nantes institucionales que lo afectan. En este sentido, se hace necesa
rio mejorar los sistemas de clasificación de beneficiarios y controlar 
su cumpl imiento por parte del S.N.S.S.; proveer a los Servicios de 
Salud de técnicas e instrumentos que permi tan incrementar la venta de 
servICIOS a no l:eneficiarios y proveer de mecanismos que permi tan 
resolver problemas económicos y financieros de enfermedades crónicas o 
catastróficas de los beneficiarios. 

iii) Realización de un estudio de costos, que tiene por objetivo determinar 
los cos t os de 1 as prest aciones, de manera que penni ta readecuar los 
actuales aranceles para que reflejen los costos efectivos de las 
atenciones. 
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v. EV~ICN Y ~ICt€S lE l.OO SUBSIS'I'EMAS FUBLlOO y PRIVAOO: 

La 1 ibertad de opción entre FrnASA e lSAPRE, en la práctica, está 
1 imi tada por el nivel de ingreso y por el nivel de riesgo inherente a la 
edad, sexo y/o estado de salud del cotizante y de los componentes de su 
grupo fami 1 iar • 

Esta situación ha determinado que en FOOASA, se concentren aquellos 
cotizantes activos y pasivos que por su menor nivel de ingreso y debido a su 
mayor riesgo biomédico, no tienen acceso, o no están en condiciones de 
financiar un plan de salud en el sistema lSAPRE, o muchos de los cuales son 
suhsidiados por el Estado y por el resto de los cot izantes Faw:;A a través 
del sistema de reparto. 

El sistema privado (ISAPRE), concentra en cambio a cotizantes activos 
de rentas medias y al tas, jóvenes y de edad mediana con menor riesgo 
biomédico, los que, con recursos propios o complementados con el subsidio 
estatal del 2~ de cot i:z.ación adicional legal, puecfen financiar en lSAPRE un 
plan de salud mejor que el que obt ienen con el sistema de reparto en F~. 

En 1992, FOOASA contaba con alrededor de 2.350.000 cotizantes con una 
renta imponible pranedio mensual de $ 70.000, en tanto que los 1.171.000 
cot izantes en lSAPRE tentan un renta imponible promedio mensual de $ 207.000 
(ambas cifras en moneda de Diciembre de 1992). Cabe señalar además que 
FGW3A concentra el 9~ de los cot izantes pasivos del sistema. 

De los beneficiarios del sistema, 9.147.000 (7n) son indigentes y 
beneficiarios FOOASA adscritos al Suhsistema Público, y 2. 795.000 (23~) 
beneficiarios del Sistema Privado lSAPRE, en tanto que en términos del gasto 
en salud, un 5~ corresponde al Subsistema Público (incluyendo el gasto en 
prevención y protección para toda la población) y un 4~ al Subsistema 
lSAPRE. 

Los recursos aportados por el Estado al Sistema Previsional de Sal u:j 

ascendieron en 1992 a $ 233.000 millones, de los cuales un 91,~ correspon
den a aportes y subsidios a cot izantes del Subsistema Públ ico, y 8, ~ a 
suhsidios a cot izantes de lSAPRE 

El progreso tecnológico y la transición epidemiológica, inherente al 
proceso de urbanización y envejecimiento de la población, onglnan una 
persistente tendencia al aumento de los costos de salud que afecta al pats, 
10 que ha provocado una crisis de los sistemas a nivel mundial. 

Chi le comparte este problema, enfrentando un enorme desafio de conten
ción de costos en los Slstemas de salud, via racionalización de los servi
cios, y optimización de los niveles y formas de integración entre los 
subsectores público y privado; aspectos que constituyen objetivos centrales 
de la poli ti ca de salud. 
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l. Subsistema Público: 

Insuf iciencia de recursos en relaci6n con la demanda que enfrenta 
el sector. 

Si bien, en los úl t imos cuatro años ha habido un aumento signifi
cativo del gasto público en salud, éste ha sido insuficiente para 
compensar el at raso de las remuneraciones del sector y la poster
gación de las inversiones experimentada en las dos décadas ante
riores, lo que ha determinado serios problemas de infraestructura 
y equipamiento en aspectos básicos. 

A lo anterior se han sumado ciertas deficiencias en los sistemas 
de adIIlinistraci6n y de incentivos. 

Entre otras se pueden mencionar a vía de ejemplo: 

Falta de mecanismos de control del número de cotizantes y 
beneficiarios FCNASA y de las cot izaciones legales que deben 
integrar; 

Falta de sistemas de control de la atención y el financia
miento de part iculares no indigentes y cot izantes a lSAPRE en 
hospi tales, consultorios y servicios de urgencia del sistema 
público; 

Deficientes mecanismos de asignación de recursos, control de 
costos y valor real de las dist intas prestaciones, etc., que 
estimulen la competitividad y eficiencia. 

2. Sistema ISlU'RE: 

Aun cuando el sistema en algunos aspectos es funcional y ha tenido un 
significativo desarrollo, adolece de imperfecciones que afectan su 
eficiencia y su estabilidad en el largo plazo, entre ellas se destacan: 

Falta de transparencia del lIBreado. 

La gran diversidad y canplejidad de los planes impide al afiliado 
conocer y COOIparar los planes que se ofrecen en el mercado; lo que 
afecta la competitividad y eficiencia del sistema y la equidad en 
la relación entre ISAPRE y afiliadas. 

En este sent ido la Superintendencia de Isapres ha real izado 
acciones, que han significado importantes avances, entre los que 
cabe mencionar: 

La normat iva de estandarización de la presentaci6n de los 
contratos de salud; 

Las campañas de información orientadas a educar él los usua
rios en la operatoria del sistema, y difwxHr información 
comparativa de las ISAPRE que mejore la transparencia y 
competi tividad del sistema; 

La labor de la Superintendencia de Instituciones de Salud 
Previsional en la fiscal ización, atención de públ ieo y raso
lución de controversias entre ISAPRE y afiliados. 
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Falta de proyección de largo pla20 en términos de asegurar una 
atención integral durante toda la vida de los afiliados. 

El logro de este objet ivo se ve ohstacul izado por el desfinancia
miento del gasto en salud en la tercera edad y por el aumento pro
gresivo en el sistema de los beneficiarios siniestrosos, crónicos 
y de al to riesgo; factores que tiende a desestabi 1 izar el sistema 
privado y a crear crecientes presiones futuras sobre el sistema 
estatal por el traspaso progresivo de estos beneficiarios de al to 
costo en relación a sus cotizaciones. 

Ineficiencias derivadas de la cot izaci6n 001 igatoria determinada 
ex:.> porcentaje de la renta illlpOrlible. 

La cotización obligatoria del 7$ de la renta imponible tiene 
sent ido en el sistema de reparto de ~ donde cada uno aporta 
según ingresos y recibe según necesidades, pero no se justifica en 
las lSAPRE donde los precios de los planes se pactan individual
mente en función de las preferencias y nivel de riesgo de los 
beneficiarios. Esto detennina una mala asignación de recursos al 
obl igar a las personas jóvenes con bajo riesgo y niveles de 
ingreso medios y altos a sobreasegurarse, en tanto que al aumentar 
su riesgo por aumento de su edad o el tamaño del grupo fami 1 iar 
tienen que aumentar su cotización o disminuir los beneficios, 
cuando su necesidad es mayor. 
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COIPAlACIOI SISTlIA PUBLICO r PRIVADO 

1981 U9Z Yarfaci6a 1992 , 1981 

'oDa.a lsapr. '01111 Isapr. 'oDaJa lsapr. 

J! de Coti%aDte. 2.962.769 26.000 2.3H.092 1 .167 .~81 -20,881 ~.3901 

1I de leDefjciarios 10.606.000 31. 000 18.281.888 2.795.232 -3,051 8.0171 

leDeficiarios/Poblaci6D Total 93,631 0,271 75,61 20,551 
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1,- CARACTERISTICAS DEL PROBLEMA VIVIENDA 

Bien indispensable de larga vida útil 

Valor relativo superior 

Condiciones de oferta 

Bien de alto costo 

Largo perIodo de construcción 

Requisito de capacidad financiera 

Infraestructura productiva co.pleta 

Lotes econó.icos de producción 

Tendencias aonopólicas 

Condiciones de demanda 

Subdesarrollo, tasas de natalidad, aigración a la 
ciudad 

Problema social 

Demanda inelAstica 

Incapacidad del ~el"cado para solucionar el problema vi
vienda en segmentos bajos y .edios de la población, 

Déficit habltacional 

Valores absolutos 

Viviendas de condición precaria 

Reposición según vida 6til 

Cobertura del creclaiento vegetativo 
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11.- ROL DEL ESTADO 

Conciencia polltica de que el Estado debe contribuir 

Acción del Estado a través de MINVU 7 Municipalida
des 

Subsidios incorporados en valor de vivienda o como 
valor liquido 

Rol MINVU seg6n DL.H2 305 de 1976 : 

Fijar las pollticas nacionales sobre viviendas, 
infraestructura urbana, equipaaiento co.unita~ 
rlo y desarrollo urbano. 

Elaborar planes y prograaas 
acuerdo a pollticas. 

nacionales de 

Dictar ordenanzas, regla.entos 7 nor.as sobre 
construcción de viviendas urbanas 7 rurales. 

Fomentar la construcción habitacional, incenti
vando el ahorro y el crédito para ese fin. 

Coordinar la labor habitacional de los sectores 
p6blicos y prIvado para opti.izar la inversl6n 
en necesidades habitacionales. 

SupervlgIlar y evaluar la labor de las institu
ciones que se relacionan con el gobierno por su 
inter.edl0 y orientar e incentivar la labor 
habltaclonal del sector privado. 

Generar canales de acceso a la vIvienda, aten
diendo preferentemente a los sectores .As nece
sitados, asumiendo por subsidiarledad las ac
ciones que el sector privado no puede cu.pllr 
para dichos objetivos. 
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111.- ORGANIZACIOH MINVQ 

Coapatible con rol y politica generales 

Hasta 1976 

Ministerio central y 4 corporaciones 

CORVI 

CORHABIT 

CORNO 

oou 

• • 

• · 

· · 
• · 

Urbanizaci6n y construcci6n de 
equipa.ientos y viviendas 

Selección beneficiarios Asigna
ci6n y venta viviendas 
Adainlstraci6n de cartera hipo
tecaria 

Encargada del desarrollo urbano 

Ejecución de proyectos de In
fraestructura urbana 

Reforaa de la Adainistrac16n Pública en 1974 
Objeto desconcentraci6n y regionalizaci6n de funcIo
nes p6bllcas. 

D.L.Ng 305 de 1976 
Creaci6n de 13 SERVIU coao entes aut6noaos 
Creación de SecretarIas Regionales Ministeriales 
(funciones de Planificación, Prograaac16n, Evalua
ci6n y Control regional ) 
Ministerio con labores noraativas, definiciones 7 
pollticas, asignación valores. 
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IV.- LINEAS DE ACCION 

Actualización permanente de polltica habitaclonal 
global 

Solución habitaclonal es vivienda .As calidad de 
vida 

Iaportancia del desarrollo urbano 

1) Polltica habitacional 

Ele.ento fundamental es el principio de 
subsidlariedad del Estado. 

La vivienda debe ser el resultado de un 
esfuerzo compartido entre : las personas a 
través de su ahorro, el Estado .ediante un 
subsidio y desarrollo del entorno urbano 
de la vivienda y el Sector Privado tanto 
en la. ejecución de los proyectos habita
cionales y urbanos, co.o en el otorga.ien
to del crédito co.ple.entario a las otras 
fuenles. 

Progresividad del gasto p~blico en el sen
tido de otorgar mayores beneficios a las 
familias de menores recursos. 

Igualdad de oportunidades, coapatible 
las aspiraciones y capacidades, lo 
resguarda un principio de libertad 
elección. 

con 
cual 

de 

Orientación de la ayuda estatal a la de
.anda, evitando as1 que los beneficios se 
perciban en grupos inter.edios que no ne
cesit.an ayuda. 

Incentivar la participación activa del 
sistema financiero a través de .edidas de 
fomento del ahorro de las personas, garan
t1as de rentabilidad y resguardos adecua
dos a los inversionistas, similares al 
resto del aercado financiero. 

Compromiso de resguardar la calidad de 
vida de las personas en aspectos tales 
como contaminación, convivencia y servi
cios de infraestructura0 



2) Soluciones Habitacionales 

Cobertura se9~n tra.os de ingresos 

Progra.as de acci6n directa SERVIU 

Prograaas de acci6n personal o colectiva 

Caracterlsticas de cada tipo de soluci6n 

Valor de vivienda 

Subsidio 

Financiamiento 

Sistemas de postulaci6n 

Gravitaci6n presupuestaria de las soluciones 

Periodos de vigencia 

Inflexibilidades presupuestarias 

Principales problemas en distintas soluciones 

Infraestructura general (terrenos) 

eoapetencia mercado viviendas privadas 

Apoyo sistema financiero 

Diversificaci6n de lineas 

Alternativas claras 

Orientaci6n e infor.ación 

Proble.as de Cartera Ilipotecaria 
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v.- ANTECEDENTES CUANTITATIVOS RELACIONADOS CON MINVU 

Indicadores de Actividad 

Tasa variación PIB (~) (3,0 - 10,3) 

Gasto Gobno. Central en relación a PIS (~) 
(21,3 - 22,59) 

Gasto Vivienda en relación a PIB (~) 
(1,02 - 1,22) sostenido 

Gasto Vivienda en relación Gasto Cobno.Central 
(~) (5,19 - 5,78) 

Gasto MINVU en relación a Gasto Vivienda (') 
(83 - 90) sostenido 

Variación Anual de Gasto MINVU (~) (2,4 - 20,9) 

Distribución del Gasto MINVU 

1.- lnv. Real e lSAR 

2.- Inv. Financiera 

3.- Gastos Corrientes 

4.- Servicio Deuda 

5.- Resto 

Distribución de Inversión Habitacional (~) 

Composici6n del Financia.iento MINVU (Valores y ~) 



27.8.94 INDICADORES DE ACTMDAD 

I CONCEPTOS I ANCiS- -------J3F1S89}:::}>:::::t:::~:;:::1-990:D:}\:4:::::::::1:99U:~::::::;:::-::::1::::::::1:9é2:::;::::::::::}:t:::?:1:993FE!J 

tgl.;~~:~teI8tI{iii:ii:f:Ii::~:~ttt:tl 1002%1 3.m 6.1"1 1 o.:nij 6.0"1 

GMtcf 

-~-

-¡¡¡II_~I¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡f¡¡¡¡¡¡!li!¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡]¡l 152,218 152,023 180,630 198,530 

'¡._Ij¡.~~~~fi¡¡¡¡ij¡¡¡¡¡¡¡!¡¡¡¡[¡¡¡¡¡~!¡¡¡~¡¡~~¡¡¡¡ 127,035 129,065 155,370 174,m 

NOTAS:GOB.CENTRAL Incluye InstCentraJizadas,DescentraJlzadas,Aut6nomas sin 
fines de lucro y entidades regidas por normas especiales • 

-vIVIENDA· Incluye gastoa MINVU y programas a través del MIn.delINTE
RIOR (Lotes con Nrvlclos y Mal.barrios) 

215,570 

193,671 

~ 
()O 

~-



27.6.94 

Iillfl!""" " " "" ...... 

Eº~ 
Notas 

ka~ 0 
11:9.J. 
NOT} 

Marzo 

I COl' 
~IU.F 

OISTRIBUCION GASTO M I N V U 
$ millones 93 

93,433 92.244 111,687 
10,843 12,940 17,918 
2.930 2,347 3,905 

1995 6,3881 

11,2331 

19,2241 

3.9121 

185 

119,473 125,669 
26,651 36,152 
2,811 4,695 

7,6491 9,931 J 

12,8781 13,759 J 

18.1661 18,2591 

5.021 I 3,802 ) 

----

Abril Mayo 

I 174,2651 192.6491 212,2671 

~.pavhnentacJ6n. vlaftdad 
:3)saneamJerios de 
Jmo y personal. 

,: :< :~:! :"::;'.¡~": ,"", ENTUAl GASTO M I N V U 

U.S.$ 

3. tAl 5.~ 3.7C)ij 4.cw.¡ 4.tJij 

8.1%1 7·ffi 6.4"1 6."6'1 6.5"1 

9.7~ 10.~ 11.~ 9.4%1 8.~ 

2.4~ 2·m 2.~ 2.6jij 1.8jQ 

100%1 100%1 100%1 100%1 10m 



27.6.94 DISTRIBUCION INVERStON HABITAaoNAL 
$ millones 93 

186 

ITOTAlINV.HABITACiOÑAQ 93,432) 92.244 I 110,606 I 116,534 I 123,746 I 

DtsTRJBUClON PORCENTUAlINVERStON HABITACIONAl 

ITOTAlINV.HABiTACiOÑAQ 100;g 100;g 1~ 1QO! 1<&*1 



27.6.94 

I CONCEPTOS I AAóS 

COMPOSICION FINANCIAMIENTO M I N V U 
$ millones 93 

65,011 81.632 173,043 

Cartera 
Venta Activos 
Cuota COtÜdO vivo 
Otros 
Arrastre Flnanclero 

34,064 
41,361 
18,153 
3,701 
3,072 
9,325 
7,110 

34.387 
30,622 
19,307 

2,022 
2,096 
1,732 
5,465 7,232 

830 

COMPOSICK)N PORCENTUAl FINANCIAMIENTO M I N V U 

24. 
29.5 

~a 1~ 

V~a ActJvoe ~ 
Cuota coriado vIv. ~ 
Otros 6. 
Arrastres Financieros 5.1 

5,829 
30.893 
14,950 
2,148 
3,670 
2.712 
7,413 
3,498 
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VI.- CONDICIONANTES DE ANALISIS DE GESTIOH MINVU 

1.- De los Proqraaas 

-.Niveles de compro.iso y arrastres 

- Aleatoriedad de subsidios unificados, rurales y progre
sivos 

Acción directa en viviendas bAsicas, progresivas y PET 

- Concepción de proyectos 

Diferencias regionales en proyectos de viviendas 
Tramos en proyectos de vialidad 
Concepto de .antención en Parques 

- Variaciones de costo en proyectos de larga ejecución 

2.- Externas 

- Coapromiso polltico y social 

Consideración de efectos financieros de iniciativa 

- Sistema financiero 

Créditos co.ple.entarios 
Garantla (precariedad de deudores) 
Solvencia de e.presas 
Co.pro.iso 

- Financiamiento externo 

Compromiso de polltica 
Programación desembolsos 

- Efectos en Sector Privado 

Niveles de actividad 
I.pacto niveles de gasto anual y mensual 

- Escasez de terrenos 



3.- Institucionales 

Coapatibilización compromiso institucional y de 90bierno 

(viqencla de programas) 

Sisteaa de Programación Financiera MINVU 

Coordinación interna y oportunidad 
Prograaación de licitaciones 

189 

Coherencia en instancias de gasto (tablas desarro
llo) 
Control de imputaciones y ritmo de gasto 
Siste.as de infor.ación (cartera, programas, etc.) 

Autonomla de SERVIU 

Dependencia financiera 
Co.promisos con Sector Privado 
Cumpli.lento de nor.as 
Responsabilidad 
Utilización del Banco Integrado de Proyectos 

Coparticipación institucional en proyectos 

Criterios de diseño (Vialidad, Macroinfraestructura) 
Base legal coparticipantes 
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VI l. - CICLO PRESUPUESTARIO 

1.- Exploratorio 

Periodo Abril - Mayo 

Perfil de tres años 

Antecedentes (Evaluaci6n, avance ejecuci6n, trascen
didos MINVU) 

Deterainaci6n de nivel gasto y Aporte Fiscal 

MINVU : coaunicaci6n a regiones de politicas y ajus
tes en prograaas, instrucciones sectoriales. 

2.- Foraulac16n Proyecto Presupuesto 

Periodo Junio - Septiembre 

Trabajo institucional MINVU 

- Marcos Financieros 
- Ajustes en Prograaas y Proyectos 
- eoapatibilizaci6n de Proyecto Pptos. Regionales 
- Foraulaci6n Anteproyecto 

Comisiones Técnicas (DIPRES - MINVU - MIDEPLAN - SECTRA) 

Definición del Proyecto de Presupuesto 

3.- Discusi6n y Aprobaci6n 

PerIodo Octubre - Novie.bre 

lmpleaentación de Ajustes regionales según proyecto y 
avances 

Antecedentes para identificación de Proyectos 

Proyecciones para Caja aensual del presupuesto aprobado 
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4.- Ejecución Presupuestaria 

Periodo Dicie.bre - Dicie.bre año siguiente 

Identificación de Proyectos (a partir de Dicie.bre) 

Ajustes de Saldos Iniciales de Caja y Arrastres Financie
ros 

Redistribuci6n de Asignaciones 

Ajuste de cupos preEupuestarios segQn co.pro.isos de 
arrastre efectivos 

Programas mensuales de caja, para entrega de Aporte Fis
cal mensual y ajuste de programas 

Control del nivel de gasto e Ingresos Propios y su gra
dualidad 

Dese.bolso de créditos externos 

Ajuste de Programas Ilabitacionales y de inversi6n 

Flexibilidades presupuestarias 

5.- Evaluación 

Comparación Ejecución Presupuestaria con Ley de Presu
puestos 

Cradualidad de gastos 

Distribuci6n regional de inversiones 

Ajuste de proyecciones de arrastres 
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Mitos y recetas en la reforma de la gestión pública 

Mario Marcel 

l. Introducci6n 

La necesidad de reronnar el Estado y modernizar la gestión pública son 
hoy temas recurrentes en Chile. El país se aproxima al siglo XXI 
remontando muchos de los obstáculos que en el pasado fueron causa de 
frustraci6n. Una transici6n exitosa a la democracia, la extinci6n de una 
tradici6n política confrontacional e ideologizada,la ruptura econ6mica 
de nuestra insularidad, el logro de grandes consensos nacionales sobre 
prioridades econ6mico-sociales, la consolidaci6n de una economía de 
mercado, el desarrollo de una clase empresarial creativa yemprende
dora y la modernizaci6n del movimiento sindical representan trans
formaciones sustanciales respecto de un pasado en el que son reconoci
bles las causas de grandes traumas y frustraciones nacionales. 

Pero de esta gran corriente modernizadora parece estar ausente, 
hasta ahora, el aparato estatal. El Estado chileno, que durante gran 
parte del presente siglo ejerció un reconocido liderazgo econ6mico y 
social, absorbiendo a generaciones completas de los mejores profesio
nales, científicos y técnicos, hoy aparece como un ente anticuado para 
enfrentar los grandes desafíos de] desarrollo y la modernidad. Cada vez 
son más los analistas, políticos y dirigentes que comparan desfavo
rablemente a las instituciones públicas con el sector privado, destacan
do el anacronismo del sistema de control administrativo, ]a rigidez 
salarial y la inamovilidad funcionaria, el énfasis en la antigüedad, la 
inercia del aparato burocrático, el excesivo tamaño y número de 
organizaciones y la obsolescencia de las estructuras orgánicas. 
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Estas críticas a la gesti6n pública representan mucho más que el 
remanente de una política neolibcraI que estigmatiz6 al Estado y 
propugn6 su desaparici6n de muchas áreas de la economía chilena. 
Los sectores políticos de centro-izquierda, que han tenido la oportuni
dad de ejercer la administraci6n en los últimos atlos, también demandan 
el cambio. Por su parte, la opini6n pública parece haber revertido 
una tradici6n en la que el servicio público goz6 no s610 de respeto, si
no que constituy6 una aspiraci6n para muchas generaciones de empleados 
y profesionales. 

Hoy en día es fácil hacer escarnio de la administraci6n pública y . 
demandar su modernizaci6n. Pero, ¿en qué consiste tal modernizaci6n? 
Las respuestas que se conocen son vagas y en muchos casos se limitan 
a frágiles analogías con el sector privado, o esconden segundas intencio
nes en pos de la privatizaci6n o del logro de aspiraciones corporativas. 
Esto es lamentable para un país que cuenta con una administración 
pública carente de los vicios de la corrupci6n y el gigantismo que afectan 
a otras naciones latinoamericanas. Es también injusto para las decenas 
de miles de servidores públicos chilenos que, pese a haber sufrido 17 
afio s de estigmatizaci6n, inseguridad y bajas remuneraciones, tienen la 
vocaci6n, las ideas y la energía para hacer mejor las cosas. 

El presente artíciulo pretende aportar al debate sobre la moderni
zaci6n de la gesti6n pública en alile, a partir de la experiencia de los 
últimos tres afios. En él se sostiene que, siendo dicha modernización 
esencial para mantener el dinamismo de la economía nacional, no 
existen recetas mágicas para su transfonnación y que gran parte de las 
propuestas que se conocen representan mi tos ampliamente cuestionables. 
En contraste con algunas de las recetas más frecuentes a este respecto, 
se argumenta que los cambios más importantes para iniciar un proceso 
modernizador en Chile no requieren grandes refonnas legales, sino de 
una transfonnaci6n de la cultura organizacional del sector público. 
Dicho cambio corresponde al desarrollo de un sistema de gesti6n 
orientado a los resultados. Sobre la base de este postulado, se plantean 
elementos iniciales para una estrategia de transfonnaci6n. 

2. Algunos mitos sobre la gestión pública en Chile 

Uno de los grandes riesgos, al momento de enfrentar el cambio or
ganizacional, es confundir la fonna con el fondo. En ningún campo esto 
es más evidente que en el sector público. 
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La gesti6n pública se desenvuelve dentro de una red de normas 
institucionales y administrativas más estrictas que las que rigen a otros 
sectores. El propósito fundamental de estas normas es resguardar 
principios esenciales de la gestión del Estado, como la transparencia de 
las acciones públicas, la ecuanimidad, la responsabilidad polftica, el uso 
apropiado de los recursos públicos y la mantención de la disciplina 
fiscal. No obstante, la particular tradici6n legal chilena, unida a las 
necesidades del ajuste fiscal y a las prioridades políticas de pasados 
gobiernos, han conducido a que dichas normas se hayan vuelto pro
gresivamente más numerosas y complejas. 

Uno de Jos efectos principales de este proceso de densificación 
normativa ha sido la gestación de un sistema de incentivos y una cultura 
organizacional que se ha enraizado profundamente en los organismos 
públicos y que ha sido, en la mayoría de los casos, aceptada por nuevas 
generaciones de autoridades y ejecutivos estatales. Dicha cultura se 
caracteriza por centrar su atenci6n en las políticas, procesos y métodos 
antes que en los resultados. 

Con el tiempo, la cultura tradicional de ]a administraci6n pública 
ha adquirido una dinámica propia, independiente del sentido original de 
las nonnas y regulaciones de la actividad de los organismos estatales. En 
tales circunstancias, dichas nonnas institucionales y administrativas no 
representan los obstáculos más importantes a la modernizaci6n de la 
gestión pública en Chile en la actualidad. El verdadero problema se 
encuentra en la incompatibilidad de las prioridades e incentivos que 
modelan )a actual cultura organizacional con las necesidades de un 
Estado que ha ampliado y diversificado sus funciones. 

Lo anterior sugiere que no existen soluciones simples que, adopta
das aisladamente, sean capaces de revolucionar la gesti6n pública en 
Chile. Quizás un paso necesario para identificar un camino más eficaz 
y realista de cambios sea el desmitificar las creencias más populares a 
este respecto. A continuaci6n se evalúan algunas de estas creencias a la 
luz de ]a experiencia de los últimos afias. 

a) lnal1UJvilidad funcionaria 

Es frecuente escuchar el argumento de que uno de los principales 
obstáculos a una gestión pública eficiente en Chile es la imposibili
dad de despedir a los malos elementos, debido a la existencia de 



inamovilidad funcionaria. El corolario natural de esta afinnación sería 
que al remover estas restricciones se podría ejercer -a través de la a
menaza de despido- una presión mayor sobre los funcionarios públicos. 

El que en el sector público no rijan las nonnas sobre despido que 
se aplican en el sector privado, no significa necesariamente que exista 
inamovilidad laboral absoluta. La legislación vigente contempla al 
menos cuatro mecanismos a este respecto: a) el sumario administrativo; 
b) la calificaci6n en lista de eliminaci6n; c) la suspensi6n de cargos por 
ley y d) la no renovaci6n de contratos. 

¿Cuánto se han usado estos mecanismos? La experiencia de los 
últimos tres afios es concluyente: los sumarios han sido escasos; prác
ticamente nadie en IOdo el sector público fue calificado en lista de eli
minaci6n en el proceso de calificaciones de 1992; ningún servicio 
público -aun aquellos que confiesan tener exceso de personal- han 
aceptado suprimir cargos como parte de la modificaci6n de sus plantas 
legales y una abrumadora mayoría de los contratos son mecánicamente 
renovados al final de cada año. 

Podría argumentarse que los mecanismos anteriores son demasia
dos complejos y conflictivos como para haber sido utilizados, pero, 
¿existe realmente algún mecanismo de despido que no sea conflictivo? 
La complejidad, por su parte, no parece una explicaci6n satisfactoria 
cuando en la inmensa mayoría de los casos las autoridades ni siquiera 
han intentado utilizar estos mecanismos. 

La principal raz6n por la que en el sector público no se despide a 
los malos funcionarios no es porque sea administrativamente imposible, 
sino porque los ejecutivos públicos no cuentan con los incentivos y la 
presi6n institucional para priorizar una mejor administraci6n de los 
recursos humanos por sobre la necesidad de evitar conflictos. 

b) Remuneraciones 

Es un hecho reconocido que las remuneraciones en la administración 
pública en Chile son bajas en relaci6n a las pagadas en el sector privado. 
La brecha entre ambas se amplió sustancialmente durante la década del 
ochenta, al recaer sobre el personal del sector público buena parte del 
costo del ajuste fiscal producido durante dicho perlodo. ¿Significa esto 
que en alile no se puede mejorar la gesti6n pública mientras no se 
mejore sustancialmente las remuneraciones de este sector? Este 
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supuesto parece estar impIfcilo en la repelida consigna de que lo que se 
requiere es "un Estado más pequef'io, pero mejor remunerado". 

Durante el transcurso de la actual administraci6n, las remunera
ciones del sector público habrán aumentado en términos reales en cerca 
de un 25%. Como parte de esta po){tica de mejoramiento, se ha pri
vilegiado a algunos sectores que experimentaban una situación especial 
de deterioro, como los profesores o el personal de salud, cuyos incre
mentos de remuneraciones superarán la cifra mencionada. Dicha poU
ticaba estado guiada esencialmente porun criterio dejuslicia y equidad. 
Para quienes argumentan la existencia de una relaci6n estrecha entre' 
remuneraci6n y esfuerzo, sin embargo, sorprenderla constatar el escaso 
efecto que dichos mejoramientos han causado en el desempefio del 
personal benefici ado. En el caso del sector Salud, por ejemplo, donde las 
remuneraciones del personal no médico acumularán un aumento real de 
alrededor de 30% y las del personal médico una cifra aún superior, el 
público no s610 no ha percibido un mejoramiento sustancial enla calidad 
de la atención, sino que, de acuerdo a las encuestas, parece existir más 
bien una sensaci6n de deterioro. 

El problema principal de la supuesta relaci6n de causalidad entre 
remuneraciones y desempeno es que es inconsistente con algunos ras
gos centrales de la gesti6n pública en Chile. Si pese a la brecha de re
muneraciones y al bajo desempleo existente no se constata un retiro 
generalizado de personal del sector público, es porque éste tiene razones 
adicionales para permanecer en su puesto. Existen al menos cuatro 
factores que pueden explicar esta situaci6n: a) la mayor seguridad y 
estabilidad en el empleo que garantiza el sector público; b) la inexistencia 
de un mercado privado para algunas de las competencias propias de la 
administraci6n pública; e) la garantía de mayor equidad en el trata
miento de sectores expuestos a la discriminaci6n en el sector privado 
(por ejemplo, mujeres); y d) la vocación de servicio público. Mientras 
los dos primeros son factores destinados a verse debililados con el paso 
del tiempo y el dinamismo de la economía, la equidad y el servicio pú
blico deben ser resguardados como elementos permanentes de la fun
ción pública y aprovechados en el desarrollo de una estrategia de 
inversión en recursos humanos en los organismos estatales. 

En los próximos años debe continuarse decididamente con el 
proceso de recuperaci6n de las remuneraciones en la administración 
pública. Dicha recuperación es imprescindible para preservar las capa
cidades técnicas, la probidad y la vocaci6n de servicio que destacan a 
nuestra administraci6n pública en relaci6n a la de otros países en 



desarrollo. No obstante, dada la magnitud de la brecha salarial con el 
sector privado, sena un error esperar que ésta política produjera efectos 
directos e inmediatos sobre el descmpeOo del personal. Los avances 
adicionales que se produzcan en materia salarial en los próximos aftos 
tendrán más valor como un factor de digni licaci6n del servidor público 
que como un incentivo econ6mico directo al dcsempeno laboral. Por 
esta raz6n, en tanto no se logren metas mínimas de equilibrio respecto 
del sector privado, es necesario que dichos mejoramientos vayan 
acompanados por: a) una cuidadosa planificaci6n de los incrementos 
remuneracionales,demaneradeprofundizarelprocesoderacionalizaci6n 
salarial ya iniciado; b) el enriquecimiento de los acuerdos con los 
trabajadores del sector público, complementando las medidas de mejo
ramiento salarial con iniciativas de aumento de )a productividad; 
y e) medidas adicionales que refuercen el elemento de dignificación de 
la función pública a través del mejoramiento de las condiciones de 
trabajo y el reconocimiento de la excelencia funcionaria. 

e) Flexibilidad salarial 

La mayor parte del personal de la administración pública chilena está 
regida por escalas de remuneraciones de carácter nacional (Escala 
Unica, de Fiscalizadores y Municipal). Se ha argumentado que este 
factor debilita los incentivos a la eficiencia en la gestión pública, pues 
impide establecer estímulos económicos individuales para los mejores 
funcionarios. 

Un test de la fortaleza de este argumento puede encontrarse en el 
ejercicio de las limitadas posibilidades que el sistema actual permite 
para modificar las remuneraciones. Bajo el esquema institucional vi
gente dichas modificaciones pueden producirse sólo mediante ajustes 
de grados, las cuales pueden resultar ya sea de ascensos o como 
consecuencia de una reestructuraci6n de la planta de personal corres
pondiente. 

Sorprendentemente, la experiencia indica que cuando ha estado en 
manos de las autoridades utilizar estos mecanismos para premiar a los 
mejores funcionarios, generalmente se ha privilegiado un criterio de anti
güedad. Así, por ejemplo, en el proceso de calificaciones de 1992, algunos 
servicios optaron por otorgar el máximo puntaje a la totalidad (o una gran 
mayona) de su personal, con la consecuencia de que los escalafones de 
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cada grado -y por lo tanto, la prioridad para asccndcr- siguieron estructu
rados por antigüedad, antes que por dcsempcflo. Asimismo, cuando se 
producen vacantes en cargos que pueden llenarse mediante concurso, un 
número sorprendentemente alto de instituciones prefiere privilegiar a fun
cionarios antiguos del propio selVicio, en lugar de promover una mayor 
competencia. 

Una escala similar de prioridades ha podido apreciarse en la 
reestructuración de plantas de personal. En estos casos, los esquemas 
preferidos han sido: a) aumentos uni formes de grados; b)mejoramientos 
redistributivos en favor del personal administrativo y auxiliar, y e) uso 
de la antigiJedad como criterio dominante en la provisión de cargos en 
las nuevas plantas. 

En estas circunstancias, cabe preguntarse si una mayor libertad en 
materia de remuneraciones en el sector público se transfonnarfa auto
máticamente en una garantía de mayor eficiencia. Si un alto número de 
organismos públicos actualmente adecuan sus plantas de personal y 
llevan a cabo su proceso de calificaciones guiados por la presi6n de sus 
funcionarios o del Parlamento, no existe raz6n para pensar que estos 
selVicios ocuparán un criterio distinto en el manejo de su sistema de 
remuneraciones, a menos que las prioridades de los funcionarios, los 
polfticos y los ejecutivos de dichos selVicios se vieran fundamentalmen
te modificadas. 

ti) I nformárjca 

La administración pública se ha incorporado con rezago a la aplicación 
de métodos computacionales en el cumplimiento de sus tareas. Dicho 
rezago es panicularmente costoso, dada la prioridad especial que en la 
gestión pública tiene el procesamiento y análisis de infonnaci6n. La 
aceleraci6n de este proceso es vista por muchos como una contribuci6n 
clave a la modernizaci6n del Estado, lo que se refleja. por ejemplo. en 
el fuerte énfasis que a este respecto ponen los programas de fortaleci
miento institucional apoyados por organismos multilaterales. 

La informatizaci6n no es un elemento que por sí solo pueda 
cambiar las orientaciones y prioridades de la gesti6n organizacional ni 
las actitudes de sus operadores. Sin embargo, es dicho cambio, y no la 
disponibilidad de más computadores, 10 que determina realmente el 
avance en la modernizaci6n de la gesti6n pública. 
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La infonnatizaci6n, más que proveer soluciones a los problemas 
de la gesti6n pública, plantea nuevos desaffos a este proceso. La 
ampliaci6n de las capacidades de procesamiento y análisis de datos, en 
una cultura administrativa que pone su acento en los m~lodos antes que 
en los resultados, puede acentuar los problemas existentes. Al mismo 
tiempo,]a informatización genera nuevos grupos de poder al interior de 
las organizaciones que, cuando las prioridades no están puestas clara
mente del lado de los usuarios, pueden convenirse en un obstáculo 
adicional a la transformaci6n institucional. Por olra parte, la introduc
ci6n y actualización de la informática demanda nuevas y más <jOmplejas 
decisiones en materia de asignación de recursos, las que pueden 'ser 
eficientes o ineficientes. 

En los últimos anos en Chile se han invertido más de 50 millones 
de dólares en informática, s610 en la administración central del Estado, 
sin considerar aún las inversiones realizadas a nivel local ni los gastos 
operacionales ligados a estas inversiones. Esta cifra es equivalente al 
costo de 30.000 computadores personales con su correspondiente soft
ware a precios de mercado, lo que, si se compara con una dotación de 
cerca de 100.000 funcionarios, ilustra la escala del proceso en marcha. 
Durante este proceso, los riesgos seiialados más arriba han estado 
claramente presentes. Existen casos en que el cambio no se ha traducido 
en beneficios significativos para los usuarios, en que se ha optado por 
soluciones desadaptadas a las necesidades reales de las organizaciones, 
en que se ha pagado precios excesivos, en que se ha generado una 
excesiva dependencia de contratistas o expertos, etc. 

Para evitar estas situaciones, el Gobierno ha debido crear instan
cias intennedias para racionalizar el proceso de infonnatización, pres
tando apoyo externo a los ministerios y servicios en la evaluación 
técnica y económica de sus proyectos de inversión. 

Esta experiencia ilustra el hecho que la relación entre in
formatización y modernización de la gestión pública, parece ser pre
cisamente la inversa a la supuesta por muchos observadores: el 
cambio en los criterios y objetivos de la gestión pública es una condición 
necesaria para optimizar el rendimiento de la infonnatización. 

e) Administración financiera 

El control financiero y la existencia de presupuestos es una de las 
características básicas de la administración pública. En Chile este 
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control es ejercido de manera altamente centralizada, Una de las 
aspiraciones más comunes entre los ministros sectoriales y los jefes de 
servicios es la de contar con mayor flexibilidad y autonomía en la 
administraci6n de sus recursos, argumentándose que con ello mejoraría 
la eficiencia en la gestión. 

La existencia de presupuestos y la necesidad de autorizaciones 
para efectuar ajustes en los recursos de una institución, ciertamente 
afecta su funcionamiento y limita su autonomía y flexibilidad. Dichas 
limitaciones, sin embargo, se vinculan al objetivo de resguardar la 
disciplina fiscal y asegurar una asignaci6n racional de Jos recursos 
públicos, ambos requerimientos que son específicos y prioritarios para 
el sector público. 

En la experiencia chilena estos objetivos han entrado frecuente
mente en conflicto con las aspiraciones y demandas de las instituciones 
públicas sectoriales. Las principales fuentes de dicho conflicto se en
cuentran en: a) ]a discusi6n detallada de presupuestos basados en una 
clasificaci6n econ6mica (según insumas) de los gastos; b) el uso de los 
saldos no utilizados de recursos al ténnino de cada período presupues
tario; c) la reasignaci6n de recursos hacia partidas que rigidizan los 
presupuestos mediante la generación de compromisos y derechos ad
quiridos; d) la suplementaci6n de los presupuestos durante el ano; e) la 
presi6n por comprometer recursos futuros, generando "pisos" o fuen
tes de financiamiento aseguradas para algunos sectores. 

Para poder evaluar y, eventualmente, resolver los conflictos 
sei'lalados más arriba, es importante tener en cuenta que no existe una 
contradicción fundamental entre eficiencia y disciplina fiscal. El pro
blema de fondo es que esta última sustituye, en el caso del sector 
público, a la disciplina que el mercado impone sobre la gesti6n privada. 
En efecto, una de las diferencias principales entre la gesti6n pública y 
la privada se encuentra en el hecho que las instituciones públicas 
generalmente no efectúan transacciones a través del mercado, sino que 
prestan servicios -a menudo en fonna gratuita- al público, 10 que 
significa que ]a prestaci6n de dichos servicios debe financiarse con 
transferencias desde el nivel central. En consecuencia: la vincula
ci6n entre producto (ourpur) y financiamiento es, en el caso de las 
instituciones públicas, indirecta, y la disciplina financiera debe ser 
impuesta por entidades públicas, en lugar de los usuarios o "clientes" de 
los servicios públicos. 
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De este modo, la eficiencia de la gesti6n pública no se fortalece 
con el debilitamiento de la disciplina fiscal. Al contrario, dicha disci
plina, en la medida en que está ligada a la existencia de restricciones 
presupuestarias necesarias para cualquier proceso racional de asigna
ci6n de recursos, es un requisito imprescindible para la eficiencia fiscal, 
tanto a nivel macro como microecon6mico. Los principales problemas 
generados por la disciplina fiscal, por lo tanto, no tienen que ver con la 
existencia misma de ésta, sino con el modo en que ésta se ejerce. En 
particular, la entica que con mayor fundamento puede hacerse a la 
situaci6n vigente, es que no existe una relación adecuada entre los 
recursos presupuestarios de las instituciones y el volumen y la calidad 
de los servicios que prestan. 

!J Técnicas presupuestarias 

Una propuesta particular para resolver el problema planteado en el 
punto anterior ha sido el desarrollo de técnicas presupuestarias especia
les, destinadas a racionalizar el proceso de asignaci6n de recursos 
públicos. Las más conocidas de estas técnicas son el presupuesto por 
programas y el presupuesto de base cero. Algunos sostienen que la 
introducci6n de dichas técnicas sena esencial para modernizar la ges-
ti6n pública en Chile. , 

~_El presupuesto por programas ~urgi6 durante la dtcada del sesenta, 
en Estados Unidos, como un procedimiento estructurado para ligar la 
planificaci6n con la asignaci6n de recursos. Dicha técnica -buscaba' 
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ordenar al gasto público en LOmo a programas gubernamentales, incor- ~. 

porando recursos de diversas fuentes e instituciones ligados a un mismo 
objetivo de política. Ello permitirla a las autoridades asignar los recur-
sos fiscales en funci6n de las prioridades de dichas polfticas, pudiendo 
posteriormente medirse sus resultados. 

El presupuesto de base cero, por su parte, pretendi6 reordenar el 
proceso presupuestario con el objeto de revisar los programas guberna
mentales desde sus fundamentos, evaluando su justificaci6n real. Esta 
técnica ofreci6 una posibilidad de racionalizar el gasto público en un 
periodo -fines de )os setenta- en que las necesidades del ajuste fiscal 
comenzaban a hacerse evidentes en los países desarrollados. 

En su aplicaci6n práctica en diversos países, sin embargo, estas 
técnicas demostraron ser demasiado detalladas y complejas como para 
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incorporarse regulannenle al proceso de fonnulación y discusión presu
puestaria, sin demostrar claramente sus ventajas. En algunos casos, 
lejos de facilitar un proceso racional de asignación de recursos y de 
aumento de la eficiencia, la agrupación de gastos por programas sirvió 
a los organismos públicos para proteger sus gastos más cuestionables, 
incorporándolos a programas socialmente meritorios y polfticamente 
prioritarios. 

Si bien estas experiencias sirvieron para realzar la vinculación 
entre presupuestos y gestión pública, ellas demostraron que no es 
posible traducir dicha relación en un proceso mecánico o seudo cientí
fico, y que la prioridad para introducir esta vinculación no reside en la 
imposición de detenninadas técnicas presupuestarias, sino en las reales 
prioridades de Jos responsables de la gestión pública. Lo anterior deja, 
sin embargo, abiena]a puena para introducir mecanismos más flexibles 
para vincular resultados y asignacióTi de récursos como··parte del·. 
e~ceso ·presupúéSlªDO. Este es uno de los grandes desaffos para la 
gestión pública en los próximos aftas. 

g) Número de ministerios 

Repitiendo un ciclo habitual en todos los países, se ha argumentado que 
en Chile existiria un número excesivo de ministerios, presentando la 
reducción de éstos como una refonna clave para un programa de 
modernización. Dichas propuestas contrastan con las presiones políti
cas de los últimos af'Ios por crear nuevos ministerios y servicios. 

No existe una respuesta clara y universal respecto del número 
óptimo de ministerios. Así por ejemplo, se ha argumentado que el 
número de ministerios en Chile es excesivo. porque el Presidente no 
puede operar adecuadamente con 21 colaboradores. Alternativamente, 
también se señala que la estructura del gabinete no corresponde a una 
división racional de las áreas de acción del Estado. 

La Constitución chilena define a los ministros como colaborado
res directos del Presidente en ]a administración superior del Estado. En 
contraste, los servicios públicos se definen como órganos ejecutivos 
encargados de satisfacer necesidades colectivas. En la práctica, sin 
embargo, estos roles aparecen confundidos: un imponante número de 
servicios públicos dedican gran parte de sus esfuerzos a la fonnulación 
de políticas y a la modificación de las nonnas legales que los afectan. 
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La nominaci6n de los jefes de los servicios públicos asume un carácter 
político, similar a la nominaci6n de los ministros; éstos últimos general
mente no le entregan un mandato claro a sus servicios dependientes 
respecto de los objetivos, prioridades e instrumentos de su gesti6n. De 
este modo, los principales problemas de organizaci6n institucional en 
Chile son anteriores al número de ministerios. 

En estas circunstancias, la agrupaci6n de funciones en un número 
sustancialmente menor de ministerios sectoriales no s610 involucraría 
una reforma sobredimensionada para resolver un programa de organi
zaci6n interna del Ejec1Jtivo. sir.o ~!e Eeo/aria a '.lT'.a fragmeru.aci6n I 
<1ebtrut:úVét 6t (;1.tt. La rc1z.6n ~(:: t:nt:uentrc1 en tI hecho que en la \ 
actualidad los ministerios combinan en su interior funciones políticas. 
ejecutivas y fiscalizadoras, generando ineficiencias y conflictos de 
intereses. Agrupar los ministerios sin modificar esta característica 
llevarla, porlo tanto, a crear grandes centros de poder con escaso control 
de responsabilidades. 

Las mayores necesidades en materia institucional en el sector 
público chileno no tienen que ver directamente con la existencia de más 
o menos ministerios, sino con una apropiada distribuci6n de funciones 
y responsabilidades entre los distintos niveles y sectores del Estado. La 
adecuación entre funciones, responsabilidades, atribuciones y compe
tencias es el principal aporte que desde la ingeniería institucional puede 
hacerse a un proceso de modernizaci6n de la gesti6n pública en Chile. 
En comparación con esta tarea, la modificación del número de ministe
rios aparece como una de las lantas medidas simbólicas que ha sufrido 
el sector público en GIile como parte de las improvisaciones en este 
campo. 

h) Coordinación interinstitucional 

Un planteamiento frecuente en los últimos anos indica que en Chile se 
requiere una mayor coordinación de la acci6n de los organismos pú
blicos para enfrentar de manera eficallas grandes tareas del desarrollo 
económico y social. Tal afirmaci6n es usualmente acompanada de 
propuestas institucionales y orgánicas para enfrentar dicho problema. 

No existen razones para disputar el fondo de esta afirmaci6n. La 
coordinaci6n interinstitucional es esencial para aprovechar más 
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eficientemente los recursos públicos. eliminando duplicaciones de esfuelZD 
y desarrollando la cooperaci6n en aquellas áreas en las que se superponen 
las responsabilidades de diversas instituciones. La necesidad de tal coor
dinaci6n es especialmente importante en el caso de temas suprnsectoria
les. como el apoyo a grupos vulnerables o el desarrollo productivo. 

De lo anterior no se deduce. sin embargo. que la coordinación 
provea una respuesta satisfactoria a los principales problemas de la 
gesti6n pública en Chile. En efecto. dichos problemas en la actualidad 
no tienen tanto que ver con la ineficiencias "horizontales", derivadas de 
una descoordinaci6n interinstitucional. sino con ineficiencias "ver
ticales", esto es. con la incapacidad de las instituciones para hacer un 
uso eficiente de sus recursos en el logro de sus particulares objetivos. 

En estas circunstancias. una excesiva institucionalización de la 
coordinaci6n no s610 desviaría la atenci6n de los problemas centrales de 
la gesti6n pública en la actualidad, sino que podrfa constituirse en la 
causa de mayores ineficiencias, al introducir nuevas instancias inter
medias de decisi6n, negociaci6n y diluci6n de la responsabilidad ins
titucional e individual. 

i) Privatización 

Para algunos el sector público es intrínsecamente ineficiente. Sea esto 
por la interferencia de factores poJ(ticos, por el poder de una burocracia 
pública con intereses corporativos, o por fallas estructurales en los 
incentivos que operan sobre los funcionarios y ejecutivos públicos, la 
solución propuesta por estos sectores es generalmente la misma: 
privatizar. 

La privatizaci6n tiene tres acepciones diferentes. En la primera, 
especialmente aplicable a la venta de empresas productivas, la 
privatizaci6n involucra el traspaso al sector privado tanto de la institu
ci6n como de la función cumplida por ésta. En la segunda, la privatiza
ción corresponde a la delegación en el sector privado de la ejecución de 
funciones cuya responsabilidad última sigue pennaneciendo en el 
Estado. Este es, por ejemplo. el caso de la educación particular subven
cionada en Chile. En su tercera acepci6n. la privatizaci6n se expresa en 
la subcontrataci6n en el sector privado de tareas auxiliares a la función 
de una institución. Este es el caso. por ejemplo, de la subcontrataci6n 
del aseo o la prestaci6n de servicios computacionales. 
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En los dos últimos casos, en que el traspaso de labores productivas 
o ejecutivas al sector privado no modifica las responsabilidades estata
les, una privatización eficaz demanda el desarrollo de nuevas competen
cias en materia de gestión. La delegación en el sector privado de 
funciones públicas requiere de importantes capacidades de supervisión 
y control, para asegurarel cumplimiento de los objetivos y metas ligados 
a dicha función. Por su parte, la subcontratación de tareas y servicios 
necesita de mayores capacidades de administración de contratos, de 
modo de asegurar un adecuado rendimiento de los recursos públicos 
involucrados. 

En otras palabras, la delegación y subcontratación, más que 
eliminar automáticamente las posibles ineficiencias del sector público 
en el desempeno de funciones ejecutivas, representa una oportunidad de 
hacer un uso más racional de los recursos. Pero, para materializar dicha 
oportunidad, es necesario mejorar la gestión pública,lo cual se favorece 
al concentrar la atención de las instituciones en sus funciones y tareas 
más esenciales. Sin este último ingrediente, sin embargo, no existe 
garantía de que la privatización efectúe contribución alguna a la 
eficiencia de la gestión pública. 

j) Descentralización 

La descentralización es un componente habitual en las iniciativas de 
reforma del Estado. Para muchos la descentralización es, en verdad, el 
elemento más trascendental de dichas reformas. Esto ha sido ratificado 
por la experiencia chilena de los últimos 15 anos, en que el régimen 
militar, primero, y el gobierno del presidente Aylwin, después, han 
exhibido las iniciativas y refonnas en esta materia como uno de sus 
principales avances en la modernización de la gestión pública. 

Los economistas han justificado la descentralización desde el 
punto de vista de su contribución a la eficiencia. De acuerdo a este 
enfoque, la provisión de una canasta de servicios públicos de modo 
descentralizado permitirla adaptar el tamaflo y composición de dicha 
canasta a las necesidades y prioridades de la comunidad local, 
maximizando el bienestar general. Alternativamente, los niveles 
subnacionales de gobierno pueden presentar ventajas comparativas en 
la administración de pequeOas unidades de servicios -como escuelas, 
consultorios de salud, bibliotecas, cementerios, elc.-, en cuyo caso la 
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descentralizaci6n ofrece ventajas desde el punto de vista de la eficiencia 
productiva. 

El aporte efectivo que la descentralizaci6n puede hacer a la 
eficiencia en la acci6n del Estado depende, sin embargo, de dos 
condiciones: la existencia de una efectiva capacidad de elección a nivel 
subnacional, de modo que las acciones impulsadas por las autoridades 
respondan efectivamente a las preferencias y prioridades de la comuni
dad, y el desarrollo de las necesarias competencias en materia de gesti6n 
en los organismos subnacionales correspondientes. 

La experiencia chiJena de los últimos anos es ilustrativa de la 
importancia de ambas condiciones. Mientras los municipios fueron 
encabezados por alcaldes designados, su administraci6n se caracterizó 
por la arbitrariedad y el autoritarismo, generando el rechazo de impor
tantes sectores de la ciudadanía. Si a esto se agrega el alto grado de 
rigidez del marco de la gesti6n local, resulta evidente que la eficiencia 
del esquema de descentralizaci6n aplicado durante este penodo se vio 
fuertemente limitada. Por otra parte, el traspaso de grandes responsa
bilidades a los municipios en las áreas de educaci6n y salud, sin que 
la mayoria de éstos contara inicialmente con las necesarias compe
tencias técnicas y administrativas, se tradujo durante largo tiempo en 
una fuente de numerosas ineficiencias y errores que llevaron a cuestionar 
profundamente dichos traspasos. 

Los problemas sen alados anteriormente, pese a las recientes 
refonnas, mantendrán su vigencia en Chile durante los próximos aftoso 
Para que exista una efectiva capacidad de elecci6n, que refleje las 
prioridades de la comunidad local, es necesario aumentar la transparen
cia de las decisiones de los gobiernos subnacionales, fortalecer los 
mecanismos de consulta y ampliar el ámbito de dichas decisiones. Para 
que los municipios y los gobiernos regionales puedan desempenar 
eficientemente sus responsabilidades es necesario desarrollar 
sustancialmente sus capacidades en materia de gestión, introduciendo 
instrumentos modernos de planificaci6n, asignaci6n de recursos y 
evaluación de desempeno. 

Como puede verse, por lo tanto, la descentralizaci6n encierra una 
buena oportunidad de avanzar en la modernizaci6n del Estado, pero 
dicha oportunidad puede verse fácilmente frustrada de mantenerse las 
condiciones imperantes durante las etapas iniciales de este proceso en 
Chile. 

212 



.' 

3. Hacia un programa eficaz de modernización de 
la gestión pública en Chile 

De la revisi6n, en la secci6n anterior, de lo que hemos llamado "mitos" 
sobre la gesti6n pública en Chile, puede concluirse que ninguna de las 
iniciativas o refonnas más comúnmente propuestas parece ser suficiente 
por sí sola para impulsar un proceso efectivo de modernizaciones en este 
campo en los próximos años. Esto se debe, en primer lugar, a la 
parcialidad de estas propuestas. Siendo los actuales problemas el re
sultado de una tradici6n administrativa e institucional fuertemente 
arraigada en el sector público, y expresada en una multiplicidad de 
nonnas, instituciones y prácticas, no existe una iniciativa que, aisla
damente, sea capaz de producir una reorientaci6n sustancial de esta 
tradición. Más aún, a lo largo de la sección anterior se han citado varios 
ejemplos de iniciativas parciales que, de no ser acompaftadas de un 
cambio significativo en la cultura organizacional de la administración 
pública chilena, podrían tener consecuencias totalmente opuestas a las 
buscadas. La modernización efectiva de la gesti6n pública en Chile 
requiere, de este modo, de un programa consistente y coordinado de 
reformas en diversas áreas, en tomo a un conjunto relativamente 
reducido de objetivos e ideas-fuerza. 

La segunda razón por la que las propuestas citadas más arriba no 
son suficientes para impulsar un proceso efectivo de modernización, es 
que ninguna de ellas apunta al problema central de la gestión pública en 
Chile, cual es la carencia de un paradigma organizacional consistente 
con las necesidades de un Estado moderno y una economía en rápido 
desarrollo. En efecto, la cultura organizacional chilena se caracteriza 
por centrarse en polfticas, métodos y medios de hacer las cosas, antes 
que en resultados. Dicha tradici6n. que puede haber tenido sentido 
dentro de un Estado concentrado en funciones administrativas y nonna
ti vas, no es hoy consistente con la diversidad de funciones ejecutivas y 
fiscalizadoras desarrolladas por los organismos públicos. Del mismo 
modo, la proliferación de controles y restricciones, propios de un sector 
público que estuvo en el centro de grandes conflictos políticos y ajustes 
econ6micos, no se avienen con el clima de acuerdos y estabilidad que 
caracteriza actualmente al país. 

La clave de un proceso eficaz de modernización en Chile reside en I 
volcarla atención de las autoridades. ejecutivos y funcionarios públicos 
hacia los resultados de la gestión pública. El medio de lograr dicho 
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vuelco es un cambio sustancial en el sistema de incentivos en pos de 
dicho objetivo. 

Un modelo consistente de gesti6n pública basada en los resultados 
requiere los siguientes componentes: 

a) Una definici6n clara de la misión y objetivos de los organismos 
públicos, incluyendo la identificaci6n del cliente o tributario final de la 
acci6n de dichos organismos. 

b) Una identificaci6n de productos y resultados vinculados a di
chos objetivos, susceptibles de ser medidos y evaluados periódicamen
te, en lo posible mediante la retroalimentaci6n desde el cliente. 

e) La asignación de responsabilidades individuales enel proceso 
de generación del producto o resultado de la gestión, medibles y 
evaluables. 

ti) Flexibilidad y aUlOnom(a en materia administrativa, financiera 
y de administración de personal proporcional a la responsabilidad 
organizacionaI e individual por el logro de los objetivos y metas. 

e) Un proceso sistemático y periódico de evaluación de resulta
dos, de carácter público y externo, y 

f) Un sistema de incentivos ligados al logro y superación de metas 
relacionadas con el resultado de la gestión. 

El modelo de gesti6n pública así descrito pretende proveer los 
mecanismos necesarios para resolver el problema de la discontinuidad 
entre resultados y financiamiento propio del sistema vigente en Chile, 
comentado en el punto 2 e anterior. En efecto, la incorporación de 
infonnación sobre resultados y logros de metas institucionales, como 
un insumo del proceso de asignación de recursos públicos, pennite 
transformar las restricciones presupuestarias propias de las finanzas 
públicas en un instrumento activo de la gestión pública. Dicho rol acti
vo no s6lo guarda relaci6n con la generaci6n de incentivos econ6mi
cos estáticos al logro de metas institucionales, sino al uso de dichas 
metas para ejercer una presi6n más efectiva y dinámica para el avance 
en la eficiencia, eficacia y econom(a en la gesti6n de las instituciones 
públicas. Esto involucra, de paso, la generación de relaciones de mayor 
reciprocidad y confianza que las que hoy d(a se manifiestan en el 
proceso presupuestario. 

No obstante, la vinculaci6n entre resultados e incentivos no debe 
circunscribirse excJusivamente al proceso presupuestario. También 
existen vinculaciones de carácter no econ6mico que es necesario desa
rrollar. Dada la naturaleza de las funciones que desempcfian los servi
cios públicos, el reconocimiento social y poJ(tico de los avances 
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logrados en materiade gesti6n es también un incentivo de gran relevancia. 
Dos condiciones esenciales para la operación de este incentivo son: 
asignar la debida prioridad poIftica para los objetivos y estrategias de un 
proceso de modernizaci6n de la gestión pública, y asegurar la transpa
rencia necesaria para que las metas y resultados de la gestión en cada 
servicio sean conocidos por el público y sus órganos representativos. en 
particular. el Congreso Nacional. 

El paso a un sistema de gesti6n pública basado en resultados 
requiere. sin embargo, no sólo redefinir las relaciones entre el centro. el 
sistema político y las instituciones sectoriales. sino adecuar interna
mente a los organismos públicos para asumir responsablemente este 
nuevo sistema y resolverlas actuales inconsistencias institucionales que 
se aprecian en el sector público chileno. Es. por lo tanto, sobre la base 
de los principios orientadores de un nuevo modelo de gesti6n pública. 
que algunas de las propuestas comentadas en la sección anterior cobran 
sentido. 

Así por ejemplo. la gestión pública basada en resultados. en la 
medida que requiere como base de una definición de la misión y 
objetivos de cada institución. obliga a resolver con un criterio funcional 
los problemas institucionales ligados a la división de responsabilidades 
entre los organismos públicos (número de ministerios y servicios). la 
coordinaci6n interinstitucional y la descentralización. A su vez, dicho 
modelo. de acuerdo a lo expresado más arriba, requiere de un análisis de 
las atribuciones administrativas y financieras de las instituciones públi
cas a partir de sus compromisos y responsabilidades y no viceversa. 
como ocurre en la actualidad. La gesti6n basada en resultados también 
ofrece el único criterio polfticamente viable para analizar los temas 
ligados a la flexibilidad laboral y salarial. En efecto. sólo en la medida 
en que la administración de personal en ]os organismos públicos esté 
guiada por el logro de mayores niveles de eficiencia, mejores resultados 
y mayor calidad de los servicios prestados al público, será posible 
eliminar el riesgo de la utilización de dichas facultades con un criterio 
polltico o contrario a la mantención de la disciplina fiscal. 

La distancia del modelo de gestión pública basado en resultados. 
propuesto más arriba, respecto de la realidad actual de la administraci6n 
pública chilena. requiere de importantes definiciones en dos áreas 
cruciales. La primera se refiere a la consistencia entre dicho modelo y 
el marco general de normas institucionales de] sector público. A este 
respecto. es importante aclararque la reoricntaci6n de la gestión pública 
en Chile debe hacerse con pleno respeto de los principios básicos de 
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transparencia, equidad, responsabilidad polftica, ecuanimidad y disci
plina fiscal que hemos caracterizado como especfficos del sectorpúbli
co. En este sentido, el modelo propuesto no significa administrar al 
sector público con criterios y métodos propios del sector privado, sino 
asegurar mayor eficiencia, eficacia, calidad de servicio y economía a 
través de un modelo de gesti6n propio del sector público, respetando 
sus especificidades y limitaciones. 

Lo anterior tiene implicancias muy concretas. Así por ejemplo, 
no es posible pensar en un abandono del sistema de administraci6n 
financiera basado en presupuestos anuales, ni de normas sobre remune
raciones y administraci6n de personal comunes al conjunto del sector 
público, ni de un sistema de fiscalizaci6n institucional. No obstante, es 
perfectamente posible adecuar dichas estructuras a una gesti6n orienta
da hacia los resultados. As( por ejemplo, se pueden incorporar resul
tados y metas al proceso presupuestario, a cambio de mayores espacios 
de autonom(a financiera; las escalas nacionales de remuneraciones 
deberla n ofrecer una estructura básica de sueldos de referencia en tor
no a los cuales exista un rango de flexibilidad para ajustar las remune
raciones personales en funci6n de la experiencia, calificaci6n y rendi
miento individual; la fiscalizaci6n administrativa puede orientarse 
hacia un sistema de control expost o de auditorla, etc. Como se apre
cia en esta simple lista,las nonnas propias del sector público ofrecen un 
amplio espacio de ajuste que, lejos de traicionar su sentido original, 
pueden lograrse con mayor eficacia bajo un nuevo modelo de gesti6n 
pública. 

La segunda área de definiciones sobre la introducci6n de un 
enfoque moderno de gesti6n pública se refiere a la transici6n. El cambio 
en la cultura organizacional de la administraci6n pública en Chile, como 
en cualquier otro país, es un proceso largo y gradual que requiere de 
años, si no décadas, para completarse. No obstante, para que dicho 
proceso se desarrolle con éxito se requiere no s610 de persistencia y 
respaldo polftico, sino también de una planificaci6n cuidadosa de los 
pasos necesarios para mantener el momentum mediante iniciativas, 
medidas y reformas legales a través del tiempo. 

Este es uno de los principales desaffos del proceso de cambio. En 
el mundo son incontables las refonnas administrativas fracasadas 
debido a sus inconsistencias institucionales y políticas. Sin pretender 
ofrecer una respuesta acabada a una cuesti6n tan crucial, nos atrevemos 
a sugerir tres componentes para una estrategia inicial de cambio. 
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En primer lugar, existe un relativo consenso entre quienes conocen la 
realidad de la administración pública chilena, en cuanto a que es posible 
producir cambios sustanciales bajo la normativa actual, sin mayores 
refonnas legales. Dichos cambios abarcan aspectos tales como la 
generaci6n de indicadores de gesti6n en los organismos públicos; la 
definici6n de criterios y condiciones para la contrataci6n de altos 
ejecutivos públicos; el uso de las calificaciones, concursos públicos, 
contratas y ajustes de plantas en la administraci6n de personal; la 
organizaci6n interna de los servicios públicos y la delegaci6n de 
responsabilidades administrativas; la definici6n de las relaciones entre 
los servicios públicos, sus ministerios y la autoridad financiera y 
legislativa dentro del Ejecutivo; la orientaci6n de las metas ministeria
les y los comités interministeriales; el uso de la exenci6n de trámite de 
toma de raz6n y la orientaci6n de las visitas inspectivas de la Contralorfa, 
etc. Para motivar y orientarestos cambios, sin embargo, es necesario que 
las máximas autoridades de Gobierno entreguen a los ministerios y 
servicios las senales y demandas consistentes con los principios de una 
gesti6n pública moderna . 

. En segundo lugar, pese al espacio existente para reorientar la 
gesti6n gubernamental dentro del sistema normativo vigente, parece 
recomendable acompaflar dichas iniciativas de una reforma legal que 
incluya modificaciones que introduzcan elementos estratégicos del 
modelo de administración propuesto. Dichas modificaciones, lejos de 
forzar la implantaci6n de un completo set de normas alternativas, 
deberían apuntar a generar incentivos consistentes con los nuevos 
objetivos de la gesti6n pública. As( por ejemplo, parece conveniente 
moderar la absoluta preeminencia de la antigüedad en la administración 
de personal; modernizar el sistema de capacitaci6n; ampliar la flexibi
lidad laboral respecto del personal que realiza tareas posibles de ser 
subcontratadas; requerir informes an.uales de gesti6n: priorizar 
institucionalmente al público usuario, etc. Dichas modificaciones, 
estructuradas en la fonna de un "paquete" de refonnas, más que 
transformar estructuralmente a la administraci6n pública, pueden cum
plir el papel de entregar una importante senal al público, sistema 
político, Congreso y personal de la administraci6n pública respecto 
de la prioridad y la orientaci6n del proceso de modernizaci6n consistente 
con las iniciativas extralegislativas que se encuentre desarrollando el 
Gobierno. 
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Finalmente, junto a las iniciativas de corte horizontal como las 
sei'laladas más arriba, una estrategia eficaz de introducción y desarrollo 
de un modelo de gestión pública basado en resultados, requiere de 
iniciativas de corte vertical, que permitan concentrar esfuerzos y re
sultados en servicios públicos especfficos en un plazo más breve que el 
requerido para un cambio más general. La necesidad de este tipo de 
iniciativas es evidente: el alto grado de interrelación de las normas, 
limitaciones e incentivos de la gestión pública puede debilitar el impacto 
de medidas aisladas o de carácter parcial. Asimismo, es importante para 
el avance de un programa de modernización la generación de un efecto 
demostración a partir de experiencias exitosas de mejoramiento de la 
gestión pública. Para este efecto parece recomendable generar un 
"programa piloto" en que en un número reducido de servicios públicos 
se aplique de manera compacta el esquema de gestión propuesto, sobre 
la base de la secuencia descrita más arriba. Dicho programa, de resultar 
exitoso, podría transformarse en el mecanismo general a través del cual 
los servicios públicos accedan a los incentivos, recursos y competen
cias propios de un nuevo sistema de gestión sobre la base de las mayo
res responsabilidades y compromisos que éste requiere. 
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~ DE: AC;T IVI C\ADES 



SEMINARIO 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA UNA EFICIENTE ASIGNACJON DE 
RECURSOS DEL SECTOR PUBLICO 

20 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 1994 

LUGAR SALA DIRECCION DE PRESUPUESTO (DIPRES) 

DIRECCION TEA TINOS 120, PISO 12 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 



CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

SEMANA DEL 20 DE JUNIO AL 24 DE JUNIO DE 1994 

OlA 
LUNES 20.06.94 

MARTES 21.06.94 

HORARIO TEMA 
09: 15 - 10:00 Inscripción del Curso 

10:00 • 10:45 

CAFE 

11 :00 - 12:30 Introducción a las 
Finanzas Públicas 

ALMUERZO 

14:30 - 16:00 Finanzas Públicas 

CAFE 

16:30· 18:00 Administración Financiera 
del Estado 

09: 15 - 10:45 El Proceso Presupuestario 

CAFE 

11 :00 • 12:30 El ProcesoPresupuestario 

ALMUERZO 

14:30 • 16:00 El Proceso Presupuestario 

CAFE 

16: 30 • 18:00 Ley de Presupuestos 
del Sector Público 

MIERCOLES 22.06.94 09: 15 • 10:45 Ley de Presupuestos 
del Sector Público 

CAFE 

EXPOSITOR 

Sr. Carlos Fuensalida 
Director Ejecutivo 
Agencia de Cooperación 
Internacional 

Sr. Juan Pablo Arellano 
Director de la Dirección 
de presupuesto 

Sr. Hern.1n Vega 
Subdirector de Presupuesto 

Sr. Hern.1n Vega 

Sr. José Pisero 
Coordinador Area 
Inf raestructura 

Sr. José Pisero 

Sr. José Pisero 

Sr. Juan Carlos Manosalva 
Jefe Sector Administración 
General 

Sr. Juan Carlos Manosalva 



JUEVES 23.06.94 

VIERNES 24.06.94 

LUNES 27.06.94 

11 :00 • 12:30 Normas para la Ejecuci6n 
del Presupuesto 

ALMUERZO 

16:30· 16:30 Presupuesto de las 
Empresas del Estado 

CAFE 

16:30 • 18:00 Presupuesto de las 
Empresas del Estado 

09: 15 • 10:45 Proceso de Descentralizaci6n 

CAFE 

11 :00· 12:30 Proceso de Descentralizaci6n 

ALMUERZO 

14:30 • 16:00 Proceso de Descentralizaci6n 

CAFE 

16:30 • 18:00 Proceso de Descentralizaci6n 

09: 15 • 10:45 Financiamiento del Sector 
Público: Sector Fiscal 

CAFE 

11 :00· 12:30 Financiamiento del Sector 
Público: Sector Fiscal 

ALMUERZO 

14:30·16:00 Financiamiento del Sector 
Público: Financiamiento Externo 

CAFE 

16:30 • 18:00 Financiamiento del Sector 
Público: Financiamiento Externo 

09:15·10:45 Sistema de Contabilidad V 
Control 

Sr. Juan Carlos Mélnosalva 

Sr. Patricia Pino 
Coordinadora Area 
Empresa Pública, DIPRES 

Sr. José Espinola 
Jefe Sector Regiones y 
Educaci6n 

Sr. José Espinoza 

Sr. José Espinola 

Sr. José Espinoza 

Sra. Patricia Ram(rez 
Coordinadora Sector 
Ingresos 

Sra. Patricia Ramrrez 

Sr. Marcelo Cerna 
Coordinador Area Crédito 
Público 

Sr. Marcelo Cerna 

Sr. José Pisero 



MARTES 28.06.94 

JUEVES 30.06.94 

CAFE 

1 1 :00 • 12:30 Sistema de Contabilidad y 
Control 

ALMUERZO 

14:30 • 16:00 Estadfsticas de las Finanzas 
Públicas 

CAFE 

16:30· 18:00 Estadrsticas de las Finanzas 
Públicas 

09: 15 • 10:45 Estadrsticas de las Finanzas 
Públicas 

CAFE 

1 1 :00 • 12:30 Diser'lo y Aplicaci6n de 
Polfticas: Sector Salud 

ALMUERZO 

14:30·16:00 Diser'lo y Aplicaci6n de 
Polfticas: Sector Salud 

CAFE 

16:30 • 18:00 Diser'lo y Aplicaci6n de 
Polfticas: Sector Previsi6n 
Social 

09: 15 • 10:45 Diseno y Aplicación de 
Polfticas: Sector Vivienda 

CAFE 

11 :00 • 12:30 Diser'lo y Aplicación de 
f'olfticas: Sector Vivienda 

ALMUERZO 

14:30 • 16:00 Gesti6n y Control en un Sector 
Público Eficiente 

CAFE 

16:30 • 18:00 Gesti6n y Control en un Sector 
Público Eficiente 

Sr. Josó Pisero 

Sr. Rodolfo Sepúlveda 
Jefe Sector Estadrsticas 

Sr. Rodolfo Sepúlveda 

Sr. Rodolfo Sepúlveda 

Sra. Clelia Beltr.1n 
Jefe Sector Salud y 
Previsión 

Sra. Clelia Beltr.1n 

Sr. Gonzalo Valdivia 
Jefe Sector Vivienda 

Sr. Gonzalo Valdivia 

Sr. Mario Marcel 
Subdirector de Racionalizaci6n 
y Funci6n Pública 

Sr. Mario Marcel 



VIERNES 01.07.94 09:15 - 10:45 EVAlUACION CURSO 

CAFE 

11 :00 - 13:30 EXPOSICION DE 
PARTICIPANTES 

ALMUERZO 

14:30 - 16:00 REQUERIMIENTOS 
ASISTENCIA TECNICA 

CAFE 

16:30 • 18:00 CLAUSURA DEL CURSO Manuel MarfánLewis 
Subsecretario de Hacienda 



Lista de Participantes 

Nombre 
' ....... 

Cario Institución Pafa 

Lic. José Mendez Morataya Senior Economista Ministeno de Economlo y Desarrollo Belice 

Lic.Flor Calvo Gómez Jefe de Unidad de Inversiones y Ministerio de Planificación CostaR/ca 
Presupuesto. ,y Cooperación - MIDEPLAN 

Sra. Alina Caunedo Garcia Ministerio de Economloy Cuba 
Planificación 

Lic. Ne/son Cublas Carranza Economista Jefe de Sección Area Ministerio de Planificación y El Salvador 
de Codificación de /a Dirección Cooperación 
de Cooperación Técnica Internac. 

Lic. Flor Zeissig Vás!Juez Jefe de /0 Dirección de Información SEGEPLAN Guotema/a 
Proyectos 

Juan Irlas Girón Economista Agrario. Subdirector Ministerio de Finanzas PúblJacs Guatemala 
Técnico del Presupuesto 

Héctor Ruiz Torres Contador-Tesorero. Ministerio de Finanzas Públicas Guatemala 
Tesorero General de la Nación 

Lic. Marcos Carias Chaverri Asesor Técnico - Experto Financiero Ministerio de Hacienda Honduras 

Sr. Santiago Rodriguez Cerda Ministerio de Finanzas Nicaragua 

Lic. Amael Cadanedo Monroy Economista Jefe Del Programa Ministerio de Planificación y Panamá 
de Inversiones Pol/tica Económica 

Lic. Vicente Mendez Acosta Subdirector Administrativo Oficina Nacional de Planificación República Dominicana 
--

Corporaci6n de Cooperaci6n Internacional 


