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I.- INTRODUCCION 

Tradicionalmente se ha identificado el tamaño del Estado con el nivel 

del gasto fiscal y su participación en el Gasto del Producto Geogr&fico Bru-

to (GPGB). No sin razón se ha cometido esta imprecisión que contiene, a la 

vez,errores conceptuales como sustantivas omisiones de cobertura y vagueda -

des. 

Afirmamos que la imagen sint~tica de la participación del Estado se ha 

extractado de las cifras fiscales, y ello no es sino una consecuencia de lo 

que por años fue la .única fuente de info1~ción ~npliarncnte difundida. Tan-

to s~ctores allegados al an&lisis del quehacer económico -gubernamentales, a - -
cadémicos, medios de información, y cuéstion~dor~~s de la acción de los distin 

tos gobiernos- como la opinión pública en general polarizaban su inter~s en 

esta ~ateria, por el conocimiento de lo que experl~entaba algún proceso de 

discusión y cuestionamiento, Este no era otro que el erroneamente llamado 

Presupuesto de la Nación.,, Erroneamente, puesto que en ~1 se excluían impo~ 

tantes actividades que indicaban claramente la presencia administrativa y ge~ 

tora del gobiernó. Actividades tales como las previsionales, empresariales, 

•· : J\gradczco la .i nc5l i 1 hlblc colabor .. t:ión recibida por los profesionales de 
·los Dcpitrta¡ .. cnlos de Estudio 1 de E;c,preGas y de CoordinaciÓn y SÍntesis 
de la Dirección de Pt·Psupuestosa En cspt~cial al Sub-director de Prcsupuc~ 
tos, don I.uis Un·utia, a la Srta. M.uía Victoria Quiroga, don Joaquín Co~ 
t;>s, don lli=ct.or r.spinoza, don Osear Lizama, don Rodolfo Sepúlveda, don 
Gonzalo Valdivia y don 11•muel Vidal. 
Los juicios, interpretaciones y posibles errores son de ~i exclusiva res
ponsabi lid<ld. 
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municipales y otras de significativa importancia realizadas por instituciones 

descentralizadas del Estado, quedaban fuera de la síntesis nUm~rica la mayor 

de las veces y, por lo tanto fuera de la discusión presupuestaria que debía 

tener lugar entre el Ejecutivo. y el Legislativo. En consecuencia, el análisis 

· y el conocimiento se centró en lo que se tenía a disposición 1 El gasto fiscal·. 

La acción del Estado ha sido y sigue siendo más bien ubicua •. Su presencia 

va más allá del Fisco definido como el conjunto de instituciones centralizadas 

y su gasto como el pago de remuneraciones, inversión, compra de bienes y tran~ 

ferencias. Solamente en los Últimos años se ha podido contar con un análisis 

mSs amplio, más no exhaustivo,de las normas, nivel de recursos, asignación de 

estos y resultados en áreas tales como la previsional y municipal. Sin embargo, 

pareciese ser que la inercia de la antigua información sigue homologando el 

concepto del sector pÚblico con la definición del sector fiscal. 

El sector pÚblico nacional está compuesto, entre otros, por el Fisco más 

las instituciones PÚblicas descentralizadas (instituciones tales como INDAP, 

caja deCréditoPrendario y Martillo PÚblico, Junta Nacional de Auxilio Escolar 

y Becas, Junta Nacional de Jardines Infantiles y otras), las Cajas de previsiónl/ 

y las Municipalidades. Esta cobertura recibe el nombre de Instituciones del Se~ 

tpr PÚblico en él presente trabajo. si a lo anterior se le adicionan las empre-

, i 2/ sas publ cas- en las cuales los derechos patrimoniales del Estado son cercanos 

al 100' se tiene una primera aproximación de la gestión y administración esta -

tal. A pesar de todo, el intento por cubrir la presencia estatal no es completa 

puesto que muchas empresas, fundamentalmente regidas por el derecho privado, 

contemplan al Estado como uno de sus capitalistas con derechos patrimoniales 

inferior al SO,. Estas Últimas están fuera de la presente agregación y análiaia. 

A objeto de cuantificar el agregado público, como sus sectores, (fisco, 

.Instituciones del Sector Público y empresas públicas), se ha utilizado tres ·co~ 

ceptos cuya definición y limitaciones se eXplican en la parte II. Estos son el 

Cabe señalar · que las cajas de previsión no incluyen en su 
cajas tales corno las bLtncilrias y mutualidades de previsión 
el derecho público y reciben recursos fiscales. 

cobertura algunas 
que se rigen por 

~ La definición de la cobertura de las empresas públicas se detalla en anexo. 
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Valor Agregado, la Demanda f'inal y la Demanda Final·. m's Transferencias, 

La parte cuantitativa del estudio se ha basado en la informaci6n provenie~ 

te de las Leyes de Presupuesto,de los Balances Consolidados de la Central~ 

da General de la RepGblica, del Inst-ituto Nacional de Estadísticas y Cen-

sos, de las Cuentas Nacionales, de la Corporación de Fomento a la Produce-

.ción, del Banco Central de Chile, de la Dirección de Presupuestos de la Na 

ción, de la Tesorería General de la RepÚblica y de una encuesta realizada 

en 1979 a las empresas en las cuales el Estado tuvo alguna participación 

patrimonial durante los años 1960 a 1978, 

La presencia del Estado no solo debe referirse a una cobertura de 

flujos o stocks, sino también a las relaciones (lo coincidencias?) respecto 

del poder para legislar que se ejerce a través de determinadas actividades 

empresariales pÚblicas. Esta es la razón por la cual en el anexo se ilus -

tran las legislaciones particulares que han existido y siguen existiendo, 

en materia empresarial pública,en aspectos tales como la tributación, lo 

laboral, lo cambiarlo, los regimenes de comercio exterior y los monopolios 

de derecho que se han generado. 

El propósito del presente trabajo es cambiar el énfasis del estudio 

del sector público en aspectos relacionados con el tamaño, composición y 

la concepción de neutralidad respecto a su potencialidad legislativa en ma-

terias empresariales. 

La parte III contiene la síntesis de lo que la evidencia empírica 

muestra como sectores de crecimiento del gasto pGblico, la· no neutralidad 

de las empresas pGblicas en la normatividad legal y su incidencia en altera 

cienes monetarias, de comercio exterior y asignación de recursos. 

En la par~e IV ~e enuncia lo quo, a juicio del autor, constituye un 
.• 

sustantivo avance en las disposiciones legales aplicables a las empresas p~ 

blicas. 

' .. 
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11.- METODOLOGIA, DEFINICIONES Y LIMIThCIONES. 

Cualquier cuantificación del tamaño del sector pÚblico estará siempre 

sometida a fuertes cuestionamientos. Cuestionamientos o diferencias concep-

tuales que se originan debido a la dificultad de lograr en forma nítida 

' dos patrones de medida. El úno dice relaci6n a la agregación de la activi 

dad pÚblica en conformidad a los bienes o servicios cuyas características 

son tales que no se transan en el ~~rcado:lbienes puramente pGblicos) y la 

otra concepci6n dice relaci6n al grado de participaci6n que tiene el Esta-

do en la actividad nacional independiente de si los bienes y servicios que 

produce son o no susceptibles de ser transados en el mercado. Eñ el primer 

caso es claro que gran parte de la actividad empresarial queda fuera de la 

definición. Sin embargo, aún consecuente con esa conceptualización se pr~ 

ducen dudas de interpretación aún en los bienes que denominamos propiamente 

pÚblicos: La medición de estos es a costos de factores, lo cual no necesari!_ 

mente indica el costo alternativo de los recursos. En el evento de que el 

Fisco arriende activos del sector privado sujeto a fijación de precios (f~ 

jación de cánones de arrendamiento por ejemplo), no es qlaro que el costo 

de factores est~ sintetizando totalmente el valor real de estos recursos. 

M~s confuso es aún un programa de·cr~ditos a los más necesitados. lDebe t~ 

marse como valor del programa el volumen total de cr~ditos o el subsidio im 

plícito en ellos? En toda la funci6n distributiva del Estado se presentarán 

serios problemas conceptuales de identificación y de agregación que difícil 

mente conducirán a una conclusión definitiva. lEs el Programa de Empleo MÍ-

ni1no un subsidio total, o se debería sustraer aquella parte devuelta a la 

sociedad por el trabajo mínimo realizado?. 

Por otro lado cuantificar-laaeci$n del Estado como au prpaencia expl{~ 

cita en la actividad econ6mica, es decir, identificar acción del Estado y 

proceder a agregar conduce a ct~ras sobrecstimaciones, sobr~ todo en aque -

llos países, como el nuestro, en que la actividad empresarial del Estado cs . 

• 
significativa. Es evidente que todo el gasto en combustibles de la Empresa 

Nacional de Petróleo no es gasto r.ara el. sector pGblico 1 por lo tanto no es 

.. '· ... . _,., 
• 1 ~. L. . 
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propio adicionar el total de estos recursos al gasto del sector pGblico. Es 

común que el servicio de la deuda pGblica no se considere como gasto del pe 

rlodo, sin embargo, es el.pago a un recurso tan similar como lo es el pago 

_por el arrendamiento de activos par parte del sector pGblico al sector pri-

vado 6 el pago de pensiones que generaron de la misma forma una cuenta por 

_cobr~¡; !....·-------·-

Los Gltimos conceptos se contemplan en la contabilidad del gasto pGbl~ 

ca, en cambio el primero se excluye. 

Esta breve introducci6n a la metodolog!a no tieneJ otro objetivo que 

llamar a la prudencia en la interpretación de los datos. Siempre existirá 

un grado significativo de arbitrariedad en la agregación e interpretación 

de un presupuesto pÚblico. La solución a tal dilema radica en la clara iden 

tificación de lo que es un bien pÚblico y un bien privado. Entendiendo por 

este Gltimo a aqu~l que tiene una clara valoración de mercado. Como lo an-

terior es desde ya difícil de definir y en cierto sentido depende en algún 

grado del contexto institucional, es que se profetiza desde ya que, para es 

te estudio, no existirá unanimidad en la agregación ni interpretación de los 

datos. 

Los conceptos utilizados en los agregados fiscales y aquellos relacio 

nadas con la cobertura denominado Instituciones del sector PGblico, son las 

siguientes: Valor Agregado¡ Demanda final y Demanda final'· más transferen 

cias. En el sector ~iscal e Instituciones del sector pGblico las definicio-. 

nes tienen todas homogeneidad. 

Se entiende por Valor Agregado a los gastos anuales en sueldos, sala-

rios y otras remuneraciones incluídos los aportes patronales que son canee-

lados con cargo fiscal o de las instituciones • 
. · 

La demanda final se ha definido como la adición al valor agregado de 

aquellos gastos correspondientes a compra de bienes y servicios y a inver -

sión. Si a lo anterior se le suman las transferencias el fil:lc::o e institucig_ 

nes pGblicas a sectores ajenos a ellos se construye lo que se denomina deman 

da final más transferencias. 

F.s claro que el fisco contempla entre sus tr.,nsferenciao traspasos al 
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&cCtor privado, como tambii:in a i'nstituciones del sector pGblico y empresas 

pGblicas. Por lo tanto el nivel de transferencias y su composición no tie-

0en por qu&, ni deben, coincidir con los que se efectGan desde las insti-

tuciones pGblicas hacia otros sectores. 

Cabría señalar que lo ·definido c~mo valor agregado, tanto para el 

fisco como para las instituciones del sector PGblico, no corresponde al con 

cepto económico aceptado y desde ya presenta una subestimación si es que el 

capital del fisco y de las instituciones del sector pGblico tienen una ren-

tabilidad positiva y,como es natural, sufren alguna pesvalorización o depr~ 

elación. Un intento de lograr el concepto puro de valor agregado hubiese en 

cerrado • tres tipos de estimaciones: 

En primer lugar,del stock de capital fiscal e instituciones pGbli 

cas; en segundo lugar,una estimación de la rentabilidad de este capital¡ y 

en terc~r lugar,una estimación de la desvalorización o depreciación anual. 

Debido a la insuficiencia de los datos, como tambieñ a la falta de una cla-

ra metodología de estimación, se prefirió tener ·la clara conciencia de que 

el valor agregado se estaba subestimand~Dicho resultado no habría sido ní 

tido de haber utilizado estimaciones imprecisas de los tres conceptos que 

se h.an roencionado. 

Las empresas pÚblicas que se consideraron fueron aquellas de propie 

dad enteramente estatal o de sus derivaciones.~ Las definiciones empleadas 

para los tt>rminos antes señalados difieren y,. a su vez, se ha procedido a 

utilizar mediciones alternativas. 

La contribución de las empresas pÚblicas al GPGB se midió a traviOs de 

un intento de cuantificación del valor agregado por estas durante el proc~ 

so productivo de cada año, 

se entiende por valor agregado el valor de la producción final a pre-

cioa de mercndo, deducidas las compras de todos los insumos y bienes inter-

medios necesarios para lograr el bien final. Esto es, se mide la a~ición de 

l/ Lo cual supone una rentabilidad positiva 

3/ Para efectos de cobertura ver anexo 

, 
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valor que las empresas pGblica~ generaron durante cada período y en esta for 

ma, lograr construir bases homoglineas para medir la participación de dichas 

empresas en la actividad económica nacional. EJ\"\ilrtúd.de la limitación de. 

lossistemascontables (caracterizados por un bajo nivel de desagregación 

da la información),los cuales no refleja cabalmente la gestión económica de 
. ' 

las empresas al no estar identificados claramente· los orígenes y destiños de· 

cada una de las transacciones económicas que realizan, la medición del valor 

agregado ceñido a ladefinición-anterior no conduce a resultados satisfacto·;;.···· 

rios y fidedignos. Por tal motivo se utilizó una vía alternativa,que consis-

· tió en cuantificar el pago a los factores productivos que intervienen en la 

generación de los bienes finales de estas empresas. Esto significa conside 

rar tres elementos principales : las remuneraciones totales percibidas por 

los trabajadores; las depreciaciones del capital físico durante cada período¡ 

y los ingresos netos de la explotación (producción) del período correspondie~ 
~ 

te. 

Las remuneraciones ConSideran el total de la retribución pecuniaria al 

factor trabajo por su participación en la generación de los bienes finales de 

la empresa. Dicho monto considera todos los aportes provisionales, tanto pa -

tronales como de los trabajadores. 

El segundo elemento, las depreciaciones y castigos, corresponde al car-

go contable efectuado por el deterioro del capital físico de la empresa dur~ 

te la producción del período. Es necesario destacar algunas deficiencias en 

la información entregada por la contabilidad, las cuales provocan distorsio-

_nes, ya sea· sobre o subestimaciones, cuyo efecto neto es difícilmente cuan 

tificable. En primer lugar la tasa de depreciación de los activos físicos si-

gue reglas para fines tributarios que no necesariamente se ajustan a _la inte~ 

pretación estrictamente económica del -~oncepto • En segundo lugar hay casos 

en que se ha castigado activos de la empresa que corresponden a valor creado 

de paríodos anteriores cuya r'ecuperación,si bien hoy dudosa,es pérdida gen~ 

rada en períodos pasados y, por lo tanto,para estos efectos debería correspo~ 

der a un concepto puramante contable. Existe adem5s una división ficticia en-

' .. 



tre activos depreciables y no dcprcciables que tampoco se ajusta al concepto .,, , ' 

económico de depreciación. 

Los ingresos netos de la explotación se obtuvieron como una diferencia 

entre los ingresos por ventas de bienes finales en el período y todos los co~ 

tos derivados de la generación de dic~os bienes (exclufdas las depreciaciones1; 

Por consiguiente se consideró tambi'ri como costo -adem&s de los insumos inte~ 

medios- el valor de las remuneraciones al factor trabajo que participó directa 

o indirectamente en el proceso productivo. Es preciso señalarque .el concepto.~ef! 

njdo adolece de significativos errores, no susceptibles de ser corregidos,· deb! 

do al grado de agregación de la información en los estados contables disponi 

bles. Por ejemplo las ventas, y costos en muchos casos, no sólo corresponden a 

la producción del período sino tambieñ a stock vendidos lo cual conduce a una 

clara distorsión. Además, en los costos de las ventas deducidos de los ingre -

sos no se consideran otros costos y gastos en que la empresa incurre durante 

el proceso productivo,tales como gastos financieros, pago de impuestos indire~ 

tos y otros. En síntesis, el valor agregado así definido tiende a sobreestimar 

el verdadero valor, puesto que el peso relativo de su tercer componente tien-

de a originar un sesgo en ese sentido. 

Una segunda alternativa de medir el valor agregado, presentada en el cu~ 

dro N"2 B, es considerar en la definición de sus componentes a las utilidades 

brutas de las empresas (antes de impuesto) y omitir por completo los ingresos 

netos de la explotación. Procediendo a sumar las utilidades brutas, las remun~ 

raciones y las depreciaciones se llega finalmente a la segunda alternativa de 

·medición del V~lor Agregado. El concepto de utilidad que aqut se menciona es 

el resultante de la medición de la gestión económica y financiera de la empresa 

a través de su balance patrimonial. Es decir, es .el resultado o diferencial en 

tre ingresos propios (ventas de bienes y servicios, de activos) m&s otros ingr~ 

sos (aportes fiscales, capitalizaciones y otros) menos depreciaciones, castigos, 

remuneraciones y otros gastos de operación (de ventas, trihutarios, financieros 

r otros). 

La simple inspección de las cifras de valor agregado,de los cuadros N"2A 

__ :.,:..;· 
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y 28, de acuerdo a esta segunda alternativa resultan inferiores a las obteni-

das en conformidad al primer criterio de medición. Ello es una consecuencia de 

la forma en que se mide la utilidad puesto que ¡stacontempla los egresos por 

gastos financieros. Esta situación es aGñ mSs clara en el caso de aquellas 

empresas con fuertes d¡ficits~eraciones,y alternativa copulativamente,planes 

de inversión de magnitud. Programas que han requerido a trav~s del tiempo de 

una estructura de financiamiento~asada principalmente en endeudamiento. Es 

por ello que los ingresos. netos provenientes de la función productiva de las 

empresas sistemSticamente han resultado mayores que sus utilidades según sus 

balances patrimoniales. 

Considerar el concepto de utilidad como componente del valor agregado, 

junto a las depreciaciones y remuneraciones (esto es medir el concepto desde 

el punto de vista de los ingresos generados en la producción de bienes y ser-

vicios de las empresas pÚblicas),conlleva a una omisión importante que tiende 

a subestimar e1 valor agregado puesto que, dada la imposibilidad de desglosar 

algunos gastos, no se.considera el pago de impuestos indirectos, derechos aran 

celarlos y otros egresos cqmo parte del valor agregado del proceso productivo. 

La demanda final, para las·empresas, se ha obtenido sumando al valor 

·agregado la inversión realizada en cada período. Es preciso señalar que el 
~ 

concepto anterior excluye la compra de bienes y servicios, pues en muchas em-

presas hubiese llevado a cuantificaciones del gasto pÚblico que producir{an 

sobreestimaciones y doble .·contabilizaciones de ~ste. (Tal es el caso de 

empresas como ENAMX, ENAP, CHILECTRA, etc.). TambiGn es de señalar que el con-

cepto de inversión real utilizado, debido a las limitaciones de la información 

provenientes de balances presupuestarios de caja, no corresponde exactamente.al 

concepto de inversión como componente del Producto Nacional puesto que no solo· 

considera el valor de los cambios de activos, sino que tambiGn estS considerada la 

compra de bienes intermedios y de activos provenientes de períodos anteriores. 

Esto conduce a una sobrestimación de la variable inversión. sin embargo, existe 

·un efecto compensatorio dado que la inversión considerada en los estados conta-

bles corresponde al gasto del presupuesto de caja, lo cual subestima el monto 
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real de esta variable al no incluir las inversiones realizadas mediante cr!. 

ditos de proveedores, los que no necesariamente implican desembolsos de 

caja, y en el caso de algunas empresas adquieren especial relevancia (e~ 

pccialmente en ENDESA·, CAP,CTC, ENTEL y. potencialmente en algunos proyectos 

de ENAP). 1 
Las transferencias del sector pÚblico corresponden a recursos traspa-

sados al sector privado por conceptos tales como devoluciones de impuestos 

A exportadores, bonificaciÓn forestal·,: bonificaciÓn zonit.s extremas y tran!!_ 

ferencias sociales tales.,como aquellas generadas po!" el Programa de Empleo 

MÍnimo, bonificación por contratación de mano de obra, subsidio a menores 

en situación irregular, subsidio a colegios particulares y otras transferen 

cias menores de carácter social. 

Las transferencias del fisco incluyen, además de las anteriores, las 

destinadas al sector previsional. 

Como se puede observar el concepto de transferencias requiere ser re-

definido cada vez que se refiere al fisco, instituciones del sector público 

y sector público propiamente tal. Ello es necesario a objeto de evitar do-

ble contabilizaciones. 

Los datos resumidos en los agregados provienen de distintas fuentes 

de información y clasificaciones contables,por lo tanto una homogenización 

conCeptual absoluta es imposible. Esto es aún más evidente en el caso de 

las emprc>!sas pÚblicas,muchas de las cuales (las creadas por ley) tienen sis 

temas de información que provienen f::.::.~amentalme~te de f'"'"" ... ~-... --.- ...... u.,. de c~t.ja, 

en cambio en aquellas regi~~-: •. ~r las normas del derecho privado (especial-

mente las filiale~ A~ la CORFO) informan sobre su ejercicio anual a travSs 

de b"~ .. ---"!; patrimoniales y cuentas de resultado de pérdidas y ganancias.· 

Las cifras han sido expresadas én pesos de 1977. Para ello se ha recu 

rrido al Deflactor Implícito del gasto del Producto Geográfico Bruto (DIGPGB) • 

Este deflactor se obtuvo de la serie dC!: Cucnt-•"''" HauJonali"'!S entregada.~ por 

ODt:PT,IIN para los años 1974 a 1979. Los años 1969 a 1973 se construyeron a 

~ortir ~e la cifra~~ GPGD del año 197~ •. aplicando a esta base las tasas de 

t 
! 
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'cambio anual del GPGB para cada-uno de los años que le antecedían, Como es s~ 

'bido, las cifras fiscales y algunas di> las cifras de las empresas públicas tienen 

nes originales en pesos y tlólares. La consolidación de listas fue expresada en 

. pesos a travl!s de la Tasa <le Cambio Implícita.!! (TCI). La consolidación de los 

agregados fiscales y públicos expresados en moneda nacional,en tlirminos rea-
' 

les es significativamente nuperior a los agregados expresados en moneda ex -

tranjera. Esto quiere decir que si la TCI verdadera es inferior a la TCI ut~ 

lizada (como parece ser el caso para los Últimos años debido a subestimacio-

nes del GPGB) el gasto público o fiscal consolidado .expresado en moneda na -

cional quedaría sobreestimado. 

A continuación se presentan los cuadros N°1 1 2A, 2B, 3 y 4. Los tres 

primeros intentan cuantificar el nivel, composición y participación del sec-

tor fiscal y público. Los cuadros 3 y 4 miden el dlificit de las empresas pú-

blicas yJa relación de liste respecto de las principales variables fiscales, 

monetarias y de comercio exterior. 

Ver Exposición de la llacien•l., PÚblica, abril "HIOO, pág. 58 y 59 : Hctodologia de 
la T.:t.:;a do Cambio JmplÍci ta. 

expres 

1 1 
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1 ,1 

¡,1 
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1 ¡t 

ll 

: 
1 ¡r 
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1969 

1970 

1 9 7 1 

l, 1 •· 

l 9 1 3 

1974 

l 9 7 5 

1 9 7 6 

1 9 7 1 

1978 

1979 

1 9 6 9 

1 9 1 o 
1 9 7 1 

1 9 7'2 

l 9 7 3 

1 9 7 4 

1 9 7 S 

1 9 1 6 

1 9 7 7 

1 9 7 8 

1 , 7 9 

1 

: " i\ : l 

-1."111:., de ¡de 1Y71-

\"Al fR D:J'Ipnt de :-r•.'·~·_-:;p. 
Tn-...-;~.fuer·c;i..l5 ,¡ S..::tar 

:1'.'32 
A'':rt:-:A:'(] B1mc=> 

Pri.v.:::I:J 

~ Pn.-vi=.io Soda- r.e rcr.~r. 
F"l'!Al V 

• fl.3l~5- ~ , .. to 
¡¡,:.·.y-E 

[n,enib Hlt.ClA3 

(1) (2) (3 )· (4) (S) (ti) (1¡-:-
1 ,,¡~¡2) :\+4t'h5 

22.927 2B,22B 1 51.155 5.376 427 924 57.804 

;(7.937 29.707 57.?04 7,0d2 523 727 66,0:15 

3&.965 33.382 70,347 l:l.27J .. 7 l.06il &1,274 

39.316 37.037 ?6.413 11.007 !.45 lo479 90.244 

28.196 &1.37S 112.!'!171 8.747 .... 1.4~1 2i.oss 
30.790 44,801 75.591 ··- 4ED 44 82.700 

25.115 22.075 48.190 7.06~ 1.541 t.4Rs 58.305 

23.897 16.217 40.1U 6.0S2 3.479 2.366 52.013 

J0,3JO 15.734 46.~ 8.179 J,OlB 2.785 60.046 

29.683 16.814 46.497 8.682 2.228 5,158 62.565 

30.111 1J,?J6 43.647 9,426 2.903 o.EDO 62.788 

NOfA !/ Cifras deflactad~s par el Deflactor lmplicito del Gssto del 
ProduCto GeOJr6fic:o 8a"Uta (G.P.G.e.) 

POífiNTAJES SOOAE El. G.P.G,B. 

~ CO"'PI'U de oo.·~fJ~ 
Trensferencias al Sector 

Prive do ~ 
A';f.,E(;A')Q titmes F!I:.AL 

Previsi~ Socia- DeFCJ'Ien 
~_lfJAL Y 

• n.:s1es les to ThAtlSFE 

ln\l~rs16n REr~ 

(l) (2) (J). (4 1 ( 5) (6) (7). 
1 1!Í•f2l )+11+5+-6 

8.8 10,9 19,7 2.1 a.2 O,J 22,3 

10,4 11,0 21,4 2,6 0,2 0,3 24,5 

12,7 11,5 24,2 4,2 0,2 0,4 29,0 

13,6 12,8 ,26,4 4,0 0.2 a.s Jl,l 

10,1 ~.2 40,3 2,4 0,1 a,s 43,3 

10,4 15,2 25,5 2.2 0,2 a 28,0 

10,4 8,7 19,1 2,8 a, o a,o 23,1 

9,1 ••• 15,3 
··~ 

I,J 0,9 19,8 

10,5 5.5 15,0 2,8 1,1 1,0 20,9 

9,5 5,4 14,9 2 •• 0,7 1, 7 20,1 

8,9 .,, 13,0 2,8 a, o 1,9 18,6 

Es el r.asto Fiscal en llaneda N-3cional y IJ.oneda úctf131njere 
por Servicio de ls Deuda (Intereses y Amortiz3ciones). 

excluido el pago 

EXPLICACHJ-1 O::L Cll'Ht::IHOQ 0: LAS C[l_UANAS: 

[1) 

(2) 

torrc~pcnda al aporta fiscal para ~munareciona~ {inclu{dOs los Aportas Patronales) 
da los sectores cent~lizada y descentralizado 1 podrfa estar ~u~roestim4ó3 si el 
gasto fuP-~a in(Brior al Aporta Fiscal (A.r.),, en tal caso la diator~iún quodart. 
anu\"d4 an la ~~ndd final, 

•' 
Cor~-.piTida al gBsla da C<lr<JO fiscal En Conpre da Blen[ls e lnvers16n da los 
centnltzado y dr:!>Ct:ntrdlizado, En 10:n2 y 1973 incluye además los deflcits 
u.,-1 Arca je Pn1ph,d-JJ Soci!Jl (rinanci~d:Js vl5 si-:.tcma Uonetdrio), 

soctores 
estimados 

(4) Incluye, los dportes fi~Cdles ~ las CaJaj de Pre\11si6n y ~dS Prc-.tacionr.s Prc\11si2 
Mlt:s dlf'f!ct·ls P·"~~·HI~s por la lt;!~Orcrl5, 

(5) Conpn~ruJe los Tr'ln~ft.r_.nc1:::~s dlructos al sector prlvar1o por concupta dU: ProJIOmll 
de C">p1~o ~lnlmo {P.E ,1.1,) 1 !lonurcs en situac16n irrt:oo;uhr a truvl'!s r.Jel ~,[R.'l~.•E, 
Sutl~hlio a los Colt:r¡lo~ l"o.~rtlcul·•rcs, Q_,nific;."'ci6r! por Contrut~~aci!ln de I.~J"O d11 Qt,,., 
Sub-,t.ncton .. s r:t• tnclcn•la 1 .Aportes tu~pl•...,cnl~trlas da car.Sc:tt~r soc:Sol a (I;.ACAR (1979) 
y a Er;.lJJI (1~17~ )' 1~•7G) 1 uportcs l.'~P"cinle:i • los. !bmt,·rus y otnos tn!ln!>ff:t"(.nclas 
fl\o6"on .. s da c.u-i.c.tDr ~ ''cl111, 

(G) ~urru~pontfe a [ll),otur;t~ncs de 1.\I.A, 1 r ... ilr.~rtadaros, O.rttflr:u:.\~ roru.t.Jl, Donlfl .. 
t.o:l~ PJr O.Lo 'J" 1.111.-·1 y ;. .. !, .. l,:i.ut "·•"'H"!'to 

.. 
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CUADIU N° 2-A 
PIIAnt.lPICIOt OC. S~TO" P\:!l..lt'l C'l l,.A E:!Df0'4A 

--·----············-················--·--

.• . . 
¡: .----------...--'---------:-,---'----------,r---------, 1 

·c••lllllSAf' "UILlCo\1 

•• 
t'111'lftr.l!:WU O!J- SlC.fl" ~J.iLICO ruTA&. :JC.<;toft f'll1.1.:., l~o::ulu:G l'~lAS ,1 

E'.PIIC~.1S CIIE"""" poq Lt'f 11'%\.I,IILrS an-'0 C O O 1 L C 0 tOt...._ [\P~ts'l 

.o ,, 
,, 
" ,, 
,, 

w.tor Drw-1:11 r! Oh, F~l \1~1or "•""'-""':s.a 1'1• V.Olor- c.r.:.nc:• '! V..~or ~~ '! Volo..~ :Jvo~nt• fl V.alor 

1-''0~0·C''"""'-Jf-""''!1 _ _:¡-'-"-''""~·•''C':!" 1-''C',~S.""-''"'-+-'""''L.---1-~'c'~:.:"O"O"'-j--"0'~1'--t-''O'~~<-"·'C'<"+-"""'"'--f...!'O'~C!.l''"'""q---""''''--J~·-''•'~<>.:·""""'--

JZ-•~o 

Q,J7Z,O 

!:D. ?~:.S, o 

67.!DS.D 

ez,¡es,o tn.ns,o 
«..m.o t:JG.3<>2,0 

5l.~,O. lQJ,Jll,D l3J,IGS,D 

JJ.el,O U!li."XJl,O 1eZ.8!A,D 

ll.'-34,0 

.,..t~.o 

8~·121,0 1C5,8l'l,O 

Q.z;l::!,O !ll.'n~O 

s~-~n.o u.::!l2.o 
S5.e81,0 9J . .W,O 

61.?97!0 t01,7'.B,O 

5a,6J7,0 t00.9Ji,O 

U·IIOl,Z 

\4.03],6 

14-C.l5,1 

u.111,t 

9.42'!1,4 

u.e·.:a.z 
n.~.l 

u.ooa,t 
12.519,0 

11.514.3 

t•-2:36,1 

11-t~.:r 

U-2~,5 

t5.n5,& 

SS,U'l,J 

10.]]2,2 

lJ-~7,(; 

u. JU1,' 

U.U.J.4 

ll- :tYJ,l 

lJ,O<llJ,? 

U.Sl4,J l5..:5G0S 

12.~...6,:! 1?.4f.!i,8 

15. &'.S, C. 22.(/JJ, S 

1!.295,: 23.1!71,0 

1?. 'n8,4 

14. 9""..2,? 24.0-l9, J 

17.!125,, ~.<:JG,S 

lS.t'"...O,E 22.'7-'9,6 

U.-l'.ll,. 2t.a)l,O 

15. 9!0, 2J, ~. 3 

15.89'7,1 ll!l.e:lS,S 

n.o"?S,a ta.9JS, 3 
tlor.4,• u.o-..o,s 
21.232,3 27.48C.,I 

25-»l.l 213.15~,,· 

22-~1,0 25.672,2 

22-9.:.5,6 25.4W,2 

17.1::0,• 23-151,1 

ts. ·xn, 4 21.275,3 

a?.Q0,6 29.994,8 

5.2-1~ •• 

49,?09,0 

47.258,2 

.... 0'1?,7 

~.(l8,4 

t-.5.4~~ 

60.i1193,C 

!!7 • .t57,ill 

l)o!!:iol,S 

55.~,,6 

!0.2"..6,1 61.!.22,2 

44,7)9,7 ''·~·-~ 
cG-156,6 2.2~.~ 

57-~l.l t.:.o·a,1 

liii.UI6,1 

'.lO.on,o 
!11,023,2 

SG.eu, 1 

12.05,,4 

85.017,0 

es.m,7 

79,201,1 

~-223. 1 

11.350,6 

91.6B9,1 

Jr,.~ cr.n.~:.::n p;,- •l Dlrt•:.te~r t""Pllr;lto C:ll Gasto crd P1"11due.to ;"'ACI'Jrftleo 9n.o~e~ (C,P.G.B.) 

1.)).001,1> 

142.b!n,O 

1':>4.155,111 

1!15.(.15,1 

'l?!l.lo-ll,, 

114.0%,2 

113.4.:3, 3 

12(l.C41, 3 

12'2. 711,1 

,,.,_ :t~,,~INr d \ldCir A;re~MICI .. 1u Crprewt ~t>Uc.n •• ,. CO'"Oildo:,.dol ln ln;;re~o• Net011:1 e:• ~lohc.l&o. -'• 1 ............ red-• '1 l• cl~l .. :ho:lo!n ., canlgo • 

.. 

Nrlnt:!!J":!:S ~ 
SECTa" ,...;~1:0 

~lor Lr.a-.:a ~•.FS:'W 

.:.,ft-,:'~ ""!n•l • ·n·:r 

1!1,21 

11,9'1 

. 11,12 

12,29 

11.01 

U,63 

U,XI 

10,13 

~~ 

"'·" 
Jl,21 

"'·"' 
•2,!~ 

z!ll,~ 

24,f.l 

47,02 

~.27 

51,1! 

Xo,21 

"·" 
2(],0) J:l.lJ 

1,,.1 3111, • ., 

19,62 :12,€.4 

t?,J9 z;,,J 

( M ~ R ! S A S ~ U 9 L 1 : A 1 

~· .. ta:- ~'-p-".:• v.alc:r :=- .~:J •:•!or ~.r.s.,:a ~-,:.no ::c· .. ~:a 
•-~·;.: r:oul ~·~- .. ~~ r: .. tl -~··=" ,..,.~! :.-~--=~ ":•11 

'·" ••• 
'· 
'·' ••• 

.. ~ 
'·' 

.. ' .: 

.. ., .. ~ 
'·"' 
'·" .. " 
5,:;n 

?,es 

.... 111,6 5 ~ 
3.t ~~~ot s,n 

•• 2 ••• -:~ •••• ::~ 

.... 
'·"' 
8,24 

'·" 
8,15 

lt, 2:. 

a,n 

'·"' 
'·"' 

10, )4 

I!I,~'J 

~.89 

•.e: 

'· "7.o 

'·"' e,=s .. " 
6,16 

'·"' loll 

U,fl 

10,:!! 

15,5) 

a,!!l~ 

.,.., 
1J,1~ 

•• o~ 
I,CJ 

16.~ 19.~ 

15,21 11,47 

17,41 19,92 

l',f. 2"2,d 

22,8. ..~.ta 

14,1 

l?,Q( 

2).:.6 

20,01 

1,, "XI 

19,00 

T:":"l,;_ ~~·=" D_"~J"::O 
:•.:::...:.:.-:: t·.P~~s"-3 

29, :.a 

~.1:> 

JJ, !9 

21,U 

zs,to 
Z?, U 

••••••~u 

!1,!-: 

53.1! 

:.:,o: 

"'·" 
'"' 
"'·" 
"'" 71,07 

!d,f.!ll ..... 
39,.a2 :..Z,d 

:e.~2 !!ll,lt 

J6.~ &S,tl 

:: .... ::.¡¡. 
'":1llo :•f 
r:• tm !' 

2-:J.m 
2t9.:.:,7 

290.C57 

~~ó'.!r.'! 

l<~-J:.:. 

2~.7';!0 

l"..Z-311 

291,7:'0 

-'ll·CM 

3l7,:~ 

157,5~,D 

1n.l.LH,O 

191.:!'1!'.:• 

H"3.n'},S 

, •• ~2\.1 

tn.::t:,, 
157.2-,.;),!

t.::!.I:.J. 2 

151.027,3 

160-0'llt, J 

1t.5.01~,l 

'f 

¡ 

¡ 
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10.57!.1 ... 271.1 

10.~,9 11,113,1 

U,U6_5 l',:J::I!o,J 

11.~7,2 lJ,l.JZ,I 

..... !'SB,l .... 0')1,3. 

l.s.:a.• 10,!115,1 

e.m,t ?,!!l,D 

4.~7,11 5.6(6,1 

6.9:~,7 7.716,8 

1.m.• t,a:lJ,a 

t.~l,'J lO,!JJ,I 

6.1(6,6 10.!11:8,1 

'·'"•' n.tn,a 
t.1Jl,6 1&.!1:6,1 

9.2'9i,O 11,193,1 

5.512,3 11.).13,0 

6.al9,3 11,93!,1 

6.905.,) 11.516,1 

1.331,1 14, C79, S 

7,9Sl,6 liii,Ae;,J 

I.Ul,5 16.426,9 
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}11,141,4 16.512,0 

u.e'J9,5 l7.z.:o,z 
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21. 7.11,2 27.775,2 

J!, ?!18,5 52oJ9do4 
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El anexo contiene una síntes~s cualitativa de las principales disposi-

clones que regulaban el quehacer de las empresas públicas en materia tribut~ 

ria, arancelaria, cambiarla, de precios y tarifaria, laboral y garant!as mo-

nop6licas da derecho (restricciones a 'la libre iniciativa en la actividad en 

cuestión). 

Dicha s1ntesis pretende ser una ilustración de las principales distor-

siones y, por lo tanto, no es exhaustiva ni aplicable exclusivamente a las 

empresas pÚblicas.·Existen algunas disposiciones cuya aplicación es de caraé 

ter generalizado y algunas de ellas (las leyes de fomento a las regiones ex-

tremas) de aplicación integral al sector privadoy otras que no lo son sino parcialme~ 

te aplicables a las empresas públicas. Sin embargo la mayor parte de esta 

normatividad es deaplfcaciónintegral solo a las empresas pÚblicas y,en no 

pocos casos.patrimonio exclusivo de estas empresas . 

. -
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111. LA EVIDENCIA EMPIRICA 

-·-r-'·1 
~- : ........ "' 

Los antecedentes cuantitativos del estudio señalan aspectos importantes 

de resaltar. En primer lugar el gasto fiscal durante 1979 alcanza un 38' de 

lo que se denomina demanda final m~s transferencias del sector pGblico Y sólo 

el año 1973 superó el 50\. Desde 1974 a 1979 la importancia relativa del gas-

to fiscal ha ido disminuyendo. AGn m~s, el gasto del fisco para su uso direc-

to, definido como su demanda final ha disminuido en nivel y participación res-

pecto del GPGB. Su valor agregado, sin embargo, mantiene la participación 

del GPGB respecto de 1979 y sus mayores niveles y proporciones respecto del 

GPGB se observan en los años 1971 y 1972. La demanda final fiscal alcanza 

su máximo nivel en 1973, producto fundamentalmente de los programas de inver-

sión. 

La síntesis del comportamiento de los niveles y composición del gasto 

1 
1 

ll 

t 
~ 

fiscal de uso directo por parte del sector centralizado del Estadomuestra una con ¡ 

tinua disminución de los niveles Y.participaciones respecto del GPGB del gas-

to fiscal. Es decir, del gasto del fisco para el fisco. Las transferencias 

han experimentado un comportamiento absolutamente distinto y tanto los gastos 

previsionales, sociales y de fomento han aumentado su nivel y proporción res-

pecto de GPGB. Sin temor a equivocarse, se puede sostener que dicha tendencia 

en el gasto fiscal por concepto de transferencias, seguirá su curso creciente, 

en tlir:minos absolutos y relativos. Esto reflej¡t. fundamentalmente'los efecto·s · 

financieros que acarrean necesariamente reformas como las previsionales, edu-

cacionales, municipales y el crecimiento del sector comercio exterior. El 

gasto total fiscal ha aumentado en 8.4, desde el año 1969 a 1979 comparado 

con un aumento del GPGB del 29.7' para el mismo período. En resumen, la par-

ticipación fiss;:al, 'incluidas las transferencias, ha disminuido de un· 22. 3' en 

1969 a 18.6' del GPGB en 1979. 

Con el concepto denominado Instituciones ftel Sector PÚblico ha ocu-

rrido algo similar. Las participacionesd~ valor agregado, demanda final y 

demanda final mSs transferencias experimentado un continuo descenso desde 

1973. Todas las magnitudes relativas al GPGB en 1979 son inferiores a las 

ob&ervadas en 1969. En cuanto a niveles, el valor agregado y la demanda fi-

¡ 
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nal más transferencias de las instituciones del sector pÚblico son similares 

a las de 1969. Nuevamente el., a,ño 1973 .• !'s •. el 9.':'': muestra las magnitudes rela

tivas y absolutas superiores. . . . 
Las empresas pÚblicas consideradas tienen una participación en el GPGB 

durante 1979 similar al tota~.~el gasto fiscal (19\ del GPGB versus 18.6,). 

Es preciso señalar que ésta es la cobertura menos exhaustiva y la_ que adolece 

de mayores subestimaciones. .~n primer lugar, condonaciones previsionales, 

tributarias, arancelarias y postergaciones del servicio de deuda no han podi-

do ser consideradas por la dificultad de contar con los antecedentes numéricos 

precisos; La segunda· alternativa de estimación del valor agregado de las em-

presas públicas permite extraer participaciones relativas del GPGB inferiores 

a la primera en aproximadamente 4 puntos porcentuales, excepto para los años 

73 a ?6.inclusives en que los gastos financieros producen diferencias entre_7 

a 10 puntos porcentuales del GPGB. En conformidad a las cifras del anexo se 

puede observar que la participación de la inversión de estas empresas en la 

Inversión Geográfica Bruta ha ido en continuo descenso desde 1973, lo mismo 

sucede con los niveles absolutos de esta variable. Las remuneraciones reales 

percibidas por los trabajadores han experimentado un aumento respecto del 

GPGB fundamentalmente en las empresas filiales de la CORFO y CODELCO. El dé-

ficit de las empresas pÚblicas (cuadro N° 3) alcanza su nivel más alto (nivel 

subestimado, dado que no considera el serviciO de Créditos de Administración 

delegada, créditos directos del Banco Central y pago del servicio de la deu-

da producto de la renegociación de la deuda externa) en 1973 y su participa-

ción en el GPGB es de 10.8\. A partir de dicho año el nivel del dlificit como 

su magnitud relativa al gasto del Producto Geográfico Bruto disminuye.co~~: 

tantcmcnte hasta lograr un superávit del 1.12\ del GPGB en 1979. 

Un resultado adicional de particular importancia se extrae de estos 

resultados. Lo que se denomi~a demanda final del sector pÚblico prácticruncn-
. . . . . . 

te no ha exp~rimentado alteraciones significativas en 6US magnitudes absólu

tas, Y ha disminuido en 28.9\ 6 29\ su participación en el GPGB en 1979 res-

pccto de 1969, en conformidad a la primera y segunda alternativas de medición 

del valor agregado de las cmpre5as pÚblicas rcspectiv,1mcnte. F.n el intcrtill1-

to, el país ha experimentado un crecimiento acumulado en once años de 29.7\. 
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Durante diez, de los once años, la contribuci6n al GPGB de las empresas pG

blicas (medida a través de sus déficits o superavits),excluido CODELCO, ha 

sido negativa. El déficit acumulado en los once años asciende a 131.513 

millones de pesos de 1977 y representó un 39\ del GPGB de 1979. En el cami

no, las remuneraciones reales percibidas por los trabajadores de las empre

sas pGblicas,relativas al GPGB,fueron 0.87\ , 1.35 y 1.18 para las empresas 

creadas por Ley, las filiales CORFO y CODELCO respectivamente. En resumen, 

~1 39\ 4el déficit acumulado del GPGB lo pagó el capitalista. Es decir, el 

Estado, •• los contribuyentes. El país ha crecido en un 29.7\ en once años y 

ello ha sido producto,entre otras cosas,de una mejor asignación de recursos 

y de una mayor inversión y participación del sector privado. Eso es lo que 

claramente indican las cifras. 

La importancia relativa de los déficits de las empresas pÚblicas se 

puede observar en el cuadro N" 4. Durante 8 de los once años, estos déficits 

explicaron con holgura más del SO\ del crecimiento de la cantidad de dinero y 

más del 100\ del déficit de la cuenta corriente de la Balanza de Pagos. La 

contribución de las empresas pGblicas al proceso de estabilización de precios 

y de comercio exterior ha sido, en síntesis, . negativa. El Fisco,a partir de 

1975 ylas instituciones del sector pÚblico, a partir de 1977, han sido fuente 

de contracción monetaria (en sus presupuestasen moneda nacional) ,en contraste 

con el continuo d~ficit presentado por el complejo empresarial estatal, a 

excepción del año 1979. 

En el anexo se pre~enta información sobre distintas disposiciones que 

requlan loe aspectos tributarios, da comercio exterior, tarifarios y da pre

cios, laborales y competitividad de las actividades empresariales pGblicas. 

No es lÍcito concluir que tales disposiciones son de aplicación exclusiya a 

dichas empresas. Sin embargo, es preciso preguntarse el grado de coinciden

cia entre el beneficio legal y la propiedad de las empresas. Parecería des

prenderse que durante el transcurso de los años hasta 1975 a 1977 la poten

cialidad legislativa del 'sector empresarial estatal fue lo suficientemente 

significativa corno para generar verdadqros enclaves. Muchas de estas dispo

siciones emanan do legislaciones que se remontan a los años 1932 y 19~8-1940 

• 
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esencialm~te, y corres~nden a la 'poca en la cual se protendi6 hacer crecer 

al país a trav's de la generación de actividad empresarial pGblica. Algunas 

disposiciones alcanzaron rango constitucional y hay otras que aún se mantie-

nen. Todas estas manifestaciones explícitas de la presencia empresarial del 

Estado tienen su contrapartida en t'rminos de asignación de recursos, liber-

tad económica y por consiguiente crecimiento del pars. Esto no ha sido posi-

ble cuantificarlo (y estimamos que sería muy difícil hacerlo), sin embargo 

el sig.no del resultado final es·bien probable qqe sea negativo. 

IV. VOLVIENDO A LA CITA 

Van Mises en su libro Burocracia nos transmite un claro mensaje. Hay 

bienes para los cuales el mercado no otorga directamente indicaciones de su 

valoración. Tal es el caso de la administración de la justicia, la defensa 

nacional, las relaciones exteriores, el orden público y gobierno interior. 

Estos bienes necesarios e indispensables para la sociedad se rigen por una 

normatividad especial. Caen bajo el imperio del derecho público y por lo 

tanto sujetos a métodos de administración, algunas veces provisión, y control 

denominado burocráticos (palabra de la cual debería eliminarse toda connota-

ción negativa). Existen.'. además, . otros bienes para los cuales el mercado 

señala directa y claramente su valoración. Este es el campo de los bienes 

privados tales como la producción y consumo agrícola, la producción y consumo 

de minerales, de energía ~léctrica, de comunicaciones, de acero , de transpor-

te y tantos otros. La normatividad a la cual deben estar sujetos es la del 

derecho privado. 

Es de toda lÓgica que en un país como el nuestro, en que durante las 

d6cadas previas a 1973 se fue acentuando la presencia del Estado en magnitud 
,• 

y variedad, el crecimiünto del campo del Derecho PÚblico ocupase paso a paso 

territorios del Derecho Privado. No es de extrañar que los intentos de usur-

pación del Derecho Público, mal concebido, golpeasen uno de los pilares fun-

damentales de los contratos sociales¡ cual es el derecho de propiedad priva-

da. En forma imperceptible al comienzo, pero evidente de,pués, se aplicó 
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las t~cnicas y las consecuencias del derecho público a innumerables activi-

dades estatales que competían claramente con el quehacer privado Y que en mu-

ches casos, lo .. inhibían. As! como es aberrante pensar que un ministerio de 

Relaciones Exteriores puede sucumbir y perecer (al menos sus funciones) erró-

neamente se asimiló dicha racionalización a las actividades empresariales. 

Estas se manifestaron en empresas denominadas personas jurídicas, las cuales 

con el correr del tiempo,o coetáneamente con la "necesidad" de su creación, 

·adquirieron el adjetivo de personas jurídicas de derecho pGblico. L~s téc-

nicas de administración, control y las consecuencias de sus acciones cayeron 

por lo tanto bajo las técnicas de gestión burocrática y ••• obviamente un sis-

tema diseñado para la administración, eventual provisión y control de los bie-

nes públicos, falló en su intento de producir eficientemente bienes priva-

dos. Quedaron sin embargo, muchas empres~s públicas con la denominación no-

•. minal de •personas jurídicas de derecho privado". Y decimos que fue una de-

nominación inefectiva puesto que, si bien es arbitrario discriminar en una mis-

ma actividad, es más difícil discriminar entre parés •. Por ello, tal vez, 

muchas empresas públicas (particularmente las filiales de la CORFO) nunca in-

tentaron cambiar su régimen jurídico y permanecieron regidas por la normati-

vidad privada ••• , excepto en el momento en que sus resultados le eran adver-

sos y había de recurrir a los aportes fiscales o a las capitalizaciones for-

zosas que, desde su creación, tuvo que ef~ctuqr el gran holding que es 

'CORFO. El marco de acción del derecho privado, sin las consecuencias de di-

cha normatividad, es posiblemente el peor de los mundos desde el punto de 

vista social. 

Desde 1974 a la fecha se ha logrado notorio• avances en esta materia. 

Las cifras son ·elocuentes. IAyer ingentes perdidas! En forma sostenida se 

ha ido reduciendo los déficits y hoy tenemos un presente con superávit en 

las empresas pGblicas a nivel consolidado. Sin embargo, aGn con esos resul-

tados, la gestión empresarial del Estado no es del todo satisfactoria. No· 

lo es puesto que la rentabilidad sobre su capital invertido es baja y en el 

período acumulado d~·~os once año3 del estudio es negativa. 

Sin perjuicio do lo anterior, el avance logrado en cuanto a nonnativi-

---. .,.., ___ -·· 
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dad es sustantivo. ll!r!amos que trascendental. A través de los illtimos 

siete años se ha generado una legislaci6n que ha eliminado los tratamientos 

prcferenciales en diversos tipos de ma~e~ias. De particular importancia fue 

la dictaci6n de la Ley Org~nica del Banco Central do chile que impide la con~ 

cesión de créditos directos al fisco, al sector pÚblico y al sector privado. 

Idéntica relevancia tiene la legislación financiera fiscal, la cual ha elimi-

nado la atribuci6n para conceder avales a entidades privadas,o pÚblicas con 

patrin1onio propio. Finalmente la Constituci6n Política de la RepÚblica del 

año 1980 contempla,dentro de los derechos constitucionales prescritos por el 

artículo 19 en sus nGmeros 21, 22, 23 y parte del 24: la libertad de inicia-

tiva económica y la limitación de la acción empresarial del Estado en canfor-

midad a una ley de quorum calificado¡ la no discriminación en materia econó-

mica1 la libertad para adquirir dominio de toda clase de bienes, excepto a-

quello~ establecidos por ley de quorum calificado¡ y el derecho de propiedad 

en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. 

Las disposiciones sintetizadas constituyen el fundamento de la legis-

lación·en materia de derecho pÚblico y privado,en lo que respecta a la acti-

vJ.dad empresarial estatal. Conceptualmente la actividad ··empresarial del Estado debe r< 

qirse y aceptar las consecuencias de la normatividad privada. Eso es lo que 

establece nuestro instrumento jurídico de mayor jerarquía y lo que contemplan 

las disposiciones de la Banca Central y de Administración Financiera del Es-

tad6. Se puede decir entonces, que en términos de definiciones, el camino 

avanzado es sustantivo. 

Pareciese que en los últimos tres años la atenci6n se hubiese centra-

do en definir con qué actividad empresarial estatal quedar. Así, a veces, se 

han ido sucediendo planteamientos casuísticos en los cuales intervienen desde 

los C>mpresarios estatales hasta Jos sind1 c_¡<tos de dichas empresas, pronunciSn-

do~e es~neiaJmcnto sobre la propiedad de éstas. Estimo que dichos análisis le-

jos do arrojar luz sobra el problc1na, lo oscurecen. Más importante qua con 

quedar es definir el c6mo y las consecuencias del quedar. 

Si los derechos y deberes del "ser propietario" son claramente esta-

bl~~idos (en confot~idad a las di~posiciones conutitucionalcs, de la Ley Or-

.. 
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g~nica del Banco Central'y de las disposiciones referentes a la 

instrumentaci6n financiera del Estado) la luz sobre la solución 

del problema será lo suficientemente clara como para que empre-. 

sario (Estado), trabajadores y contribuyentes en general mcdi

ten sobre los pro y los contra de lo que significa "el poseer". 
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ANEXO 

-cobertura 

-Deflactor Implícito del GPGB 

-Inversión 

-Dotaci6n y remuneraciones 

-síntesis de principales . Exenciones Tributarias y de Comercio 

Exterior.a 

-Síntesis de reg!menes de precios, tarifarios y cambiarlos 

-síntesis de legislación laboral 

-síntesis de limitaciones a la competencia. 
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5UDJUI.I:IIICA.''~A Ct VAPOJl[S , , , • , , , , , • 
r-~r~cSJ\ ~~~:~trl". :·.:.:o .. rcr !5L.~:cr!' !I,A, 
JI'DtJS1"1tiA lit cc.:;Jt.;IITOS ~J".CA.'.:tCCOS 

"co::c"ccA s ....................... , 
SOCJtOt.D t:t.•:U.A c;.UTA DEL CC.BPL 
L'l"DA, •••• ,, • , •••••••• , • , ••••• , ., , 
ti:PP.TSA I:UCTrc::JCA SACIO!"OAL S.A. 
CCLUI.OSA CO::StJTt:CtO!t , , , •••••• , ., 
fiPLSTC.;;c CI!ILC S.A. ·••·••·•·•••• 
CO.•:H,r.l-' f'II:LAA CH1of":;.P-"L TAL-"!-'L 
5 ................................. . 
COr.V~I!IA 5L'O;.¡.•!:IIIC;I.-.;A PE TOST01'05 
S.A ............................. , 
AütO:!O"JIIll AIIICA , , , , , ,, , •• , ••• , ,, 
1\0~SA • , , , , , , , , , • , , , • , , , , • , , , • , , , , 
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A.J. toC.-,ero oSe tr.prcut fu.:r• de 1• Cot.ertu 
'' del euudlo. llo ••rec:tUo:•d•• •• ,.-: .. 

JIJ.CODE~OI~pr••• de la eo~ertur.a del estudio) -• 
TOTAL ti!Pil.[St.S f.:>! PO:::tl'. DEL ES"Jr,DO tO 

Elabor.ac16n 1 Olreccl6n de Pr••upuestoa (OIPJU:SI 
1Hnhter1o d• llac¡en~a 

Corporaet8n de ro~~nto da la Pro~uocl6n 
Eno:vc•t• 1 ~~pr•••• P6bl1c.aa ltlO • 71 
Dlreo:el6n de Presupuestos. Ministerio de 
ll•elenda lltiOI, 
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·!! S• he conal4era4o e~ •~pi•••• •n poder dal &a• 
tado • aquel lit en que ••te tenia una pertJetpa• 
el8n en 11 c.aplt•l turerlor a un SO\, 

!1 El total de 1•• e~p•et&l da la eoLertvra del es• 
tudlo en que el E•t•da potela det•ehot por ~~~ • 
de SO\ eun 15, 22 y 2) pua loa eño1 un. ltlJ 
1919 re•t·ectlv&:~>t'nte, 

)/ tn lo• ar.ot lttt 'f lt7J el Estado poaeh •¡· J,t\ 
- y el 11.7\ rt'l.f•Cctlv:s:-:ente del o:arltlll de • a Co111 

p•"-f• de "Telffonol. de Chlle. Sin c:,.btr<"!O, 15c:be
h•CeiJI notAr que est• ~~prr111 fue Intervenid• -
du••~te 1911 y control,.da d~sde entone•• a res•r 
de que el Eata•to adc¡utn6 1• ~•:totl• del e•pital 
tolo en ltH IC.L. 101 de 19141, 

e lltnllte• qua en dicho eAo, 1• I~P•••• respactava e atabe 
an poder del lttaoSo, 

Slqnlftca que en al •Ao '''f~Ctlvo 1• [~ffll::ll no eatsba 
en poder .Jel Estado, Para Jc!er.tUic:a~r llquellat equ••• 
q11e •n loa •fol r••....,..:tivoa no fueroll eon•l~11radat en P!: 
der lel tu.:aoSo, ¡ero en l.as que ett•. 111\ e~.l.U')Oo po ; 
,rfa ur.a putiCif··lt·len •n el 0:1pit1l 1.-;cttante Unfealol' 
a un SO\, 1•10 IUfCrlor • un l:\1 0 al att~o- aa le t.a 
'J""II"-'o un •, 
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CE PAE5lPUESTOS 

• 

ANEICO -

GUA ORO N° 2 

IJEFL.ACUfllMPLlCITD llEL q~S!O IJEL PR()()LCTO :~::l:lRAFIGO BRUTO (G.P.G.B.) 

El 0.1flactor :·· ..... licito del Gasta del Producto 

Gecgr6fico Bruto (o.I .. P.), con base 1977"" 1,0 se cons~t'-.yÓ a través del cuociente en
tre las oigui.->tes series del Gasto del Producto GeoJr.'ifi.:o Bruto (G.P.G.B.) en miles de 

pesos da cada a~o y en mil•• da peeoa de 1977. 

G.P.G.B, o.t.P. 
G.P.G.B, 

en miles de pesos de 1977 en mil\·s de pesos de e/ a. año (1):(2) 

(1) 
(2) 

1969 2!'8. 9?1. 310 
611.214 4,046,514496 

19?0 269. 347.,130 
92.33? 2.91?,001094 

19?1 290.05?.011 
122.6?5 2. 360, 5eeD51 

1!j?2 269. 60?. ?60 
22?.566 1.2?3,510394 

19?3 2?9.316.356 
1.155.1 ?5 241, ?95?0? 

19?4 295.124.?01 
9,196,064 32,062564 

19?5 252. ?80.002 
35.446.623 ?,131266 

19?6 262.341.306 
126.6?6.143 2,036772 

1977 26?. ?ffJ. ?46 
26?. ?ffJ. ?46 1,000~ 

19?6 311.666.096 
46?.506.365 0,63930? 

19?9 33?. 244 .124 
?62.126.904 0,442503 

=:=:======,=====o::====="'====:::================ ,,..,::==="'::;. . 
• .... ::====::==== .. :=========::o====-=::a=='="'==·=-· 

LaS cifras dt,\ G .P .G ,8. pare el período 1974 -

19?9 corresponden a las entregadas por OOCPLAN, da nc:ut'l~da a la nueva serie de Cuentas 

Nacionales en base a la matriz da Insuno Producto ~~~~1 ,¡ño 1977. 

Las cifras <1>1 G.P.G.6, para el periodo 1969 -

19?3 corresponden a la estima'?i6n resultante del err.í\-,l11u1 efectuado a partir de las ci 
fras de 1974 da la serie en base 19?7. A plAt'tir da rlit:la cifra se aplicaron les tas;e 

de variación respectivas &ntrBJadas pare cada año por lu antigua serie de Cuentas Naci~ 
nales con base en el año 1365 • 

. · 



1 
1 

1 
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' 
1 
' 
1 
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1 

1 

' ! 
1 

' i 
1 

1 lNVEnSlON R&AL ~ VARIACIDN REAL ANUAL 
1 

1 cnuo.\5 
1 

nLI.\LF.S 1 1 
cm:.ADAS FILULES 

1 1 "~;os 1 ·POR Ltt CORFO COil&LCO TatAL POR LtY CURFO CODELC:O '!'O TAlo 
' ! 

¡ 
HIIS~ 

1 
:5.303.584 4,.032.316 :5.773.17:5 13.109.075 -- - -- -

1~70 1 1.111.201 S.160. 173 4.357 .. !J98 10.635.3B:';l. • GG. Ul ::7,97 - 24.,51 18,87 

1~71 1.iB:!.44.4 7,.077.019 1.843.613 10o4.b3oO?G 3:,caa 37,15 - 07,'10 2,18 

1~72 1.375.3Sit ?.82G .992 81.052 9.:86.135 - 7,23 101 60 - !)5,44 - 10,'73 

l~?J 897.?66 S.761.856 255.3~0 6.014.052 - 34, '13 - 26,38 ::03,78 - 25,~ 

1074 ·- lo.S05.322 1.090.113 3.472.<135 ]1.,0(,8 .170 61,67 S1,71 1,.259,98 103,45 

1\l?:i 757.112 IL606.445 3.315.286 14.679.443 - <19,66 16 1 68 - 4,53 4,35 

J!J76 065,701 1.706.714 2.<153.003 ll.,t2G.3lli 27,•U5 - 21,34 - :5,08 - 2-1.,20 

1\l77 ?6<1.308 ,,.:ao.oJO 2.145.72!) 9.<12.0.157 • !!0,85 - 15,53 - 12,56 - 15,33 

1978 

1 

1 .. 365.803 :;.OS7 .241 2.572.<1G3 &.OD:i.507 78,08 - ::,32 19,89 - 4,51 

1 !179 9C.<I.S68 :.901.850 !!.S5D.708 G.<I2Ct. 126 .. 20,38 - <1!!,62 0,50 - 28,56 

FU~\TES: ln~ersi6n Real .. laa E•~eaaa, Balaucea Pre"upuestarloa 1~69 - 1979 
l.G.B. en C.F. Cuentaa NaciontLlea ODti'L.\N, 1979-1974 (ba•o Oi1o t!J77) 1 raara loa ai•oa 197:\-1969 1 ae u6 co•o baae el ai\o 1974, coaaldoraado para 
cada ai•o loa "Ariacioae» anualea do dicho rubro en lu Cuc:nLaa Nacion~loa da ODEPLAN 1960-1975 (coa bua 1965). 

NOT1S: (1) ln~ual4n Jtae.l cornapondo al r;a•to eroctho res:J.auado por ca;¡a por coacop\o de: ropoaici&D7 adicUo da acLhoa prochc\i~oa, coopra 4o ... 
Li~oa 1 de ~aea laLeraadioa para J.nYorai6n. 

(2) Cifraa detlact&daa por ol Ueflactor lapllcito dol G.P.G.D. 

~- .. -.~~-· ~------
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CUADRO N° 4 

DOTACION DE PERSONAL DE EMPRESAS PUBLICAS 
Y EY~LEO ~ NIVEL NACIONAL 

-
i:l07AC:i:ON DE PERSONAL EMPRESAS EMPLEO NACIONAL 

Creadas 1 Filiales · Total · · · · Variac.l.Qn Anual· 

1 

Poblac.l.Qn acunada 
por Ley . Corfo CODELCO Empresas Absoluta 

1 

en % 

1 
·-

a Junio ca- % var. 
da año Anual 

55.714 1 so. 779 22.981 129. 47·4, 2.722.600 o.s . 
57.544 51.224 23.691 132.465 2.991 2,3 2.766.100 1.6 

. 
61.115 56.692 26.127 143.934 11.469 8,7 2.856.000 -3.3 
63.552 61.611 29.169 154.332 10.938 7,2 

1 4 z-
66.258 6,2'. 379 X 31.4 64 lif-121 X 6.789 4,4 

2.907.800 .1.8 

2.891.200 -0,6 
62.682 63.723 32.902 159.307 -l. 814 -1,1 2.784.700 -3,7 

....... . se 636 60.048 31.597 146.281 -13.026 -8,2 2.660.600 -4,5 

1 
48.763 57.550 30.946 137.259 -9.022 -6,2 . 2.702.000 -..1, 6 

1 

45.969 56.066 30.765 132.800 -4.459 -3,2 
42.240 53.171 29.547 124.958 -7.842 -5,9 

2.793.300 3,4 

2.909.000 4,1 

·-

Fú~XTE Qotaci6n de Personal : Encuesta EmPresas PUblicas - Dirección de Presunuestos (niPFES). 
Encues.ta ·realizada el año 1979 con .. cobertura para el periodo 1970 - 1978. 

Empleo Nivel Nacional : Estimación ODEPLAN en base antecedentes del I.N.E. 
Exposición de la Hacienda PUblica. 

NOTA : Dotación de Personal Empresas incluye : Directivos Profesionales, T~cnicos, Ad
ministrativos, y Obreros. 

--~·--~------ .. ----- ··.:...· =-:===--

Part.i.cipac.i.On 
Empresa en em 

pleo -
en \ 

4,76 

4,79 

5,04 

5,3~ 

5,58 

5,73 

5,50 

5,08 

4,76 

4,30 ·-. 

. 

·.:_-

. . --··-~ 



""'"--· .. 
PAGO DE REMUNERACIONES EN LAS· EMPRESAS PUBLICAS 

1 
INDICE .DE REMUNERACIONES TOTALES REALES PERCIBIDAS RELACION INDICE DE REMUNERACIONES TOTALES REALES PER 

POR LOS TRABAJADORES ( l) CIBIDAS POR.LOS TRABAJADORES Y EL INDICE DE CRECIMIEÑ -1 TO REAL DEL G.P.G.B. (2) 
1 
' CP.EADAS 

. 
1 FILIALES CREADAS FILIALES 
1 POR LEY CORFO CODELCO POR LEY CORFO CODELCO 

' 1 1969 88,98 87,46 96,40 0,922 0,906 0,999 1 . 
! '1970 100,00 100,00 100,00 1,000 1,000 1,000 
' 1 1971 126,78 137,27 109,70 1,177 1,275 1,019 1 
1 

1,141 • 1972 l33,H 156,72 122,82 1,240 1,456 ' i 1973 122,62 132,94 132,88 1,182 1,282 1,281 ' 1 1974 100,30 139,23 138,82 1:,267 . 
¡ 0,915 1,270 
1 • 

1975 : 
' 84,65 136,34 103,76 0,902 1,454 1,106 ' . 
1 :1,976 78,66 135,37 118,27 0,808 1,390 1,214 • . 
1 1977 96,33 146,47 145,43 0,902 1,371 1,362 ' •. 

¡ 

i 
1978 101,21 156,40 149,14 0,875 1,352 . 1·, 289 

----------

~07A . . 

(l) Remuneraciones totales en t€rrninos reales percibidas 1970 = lOO. 

(2) Indice de. crecimiento real ·del G.P.G.B. con base año 1970 = lOO construido a partir 
de las series de Cuentas Nacionales y concretamente del nivel de G.P.G.B. en moneda 
del año 1977. 

El concepto de remuneraciones corresponde a los montos brutos pagados a los trabaja 
dores. No co~sidera, ningún otro beneficio (pecunario o no) recibido al margen de
la planilla de remuneraciones, tales como : beneficios obtenidos de los servicios -
de bienestar, concesión gratuita de bienes y servicios básicos (luz, agua, alimen 
tos y otros) etc. y excluye los Aportes Patronales. 


