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El 26 de septiembre pasado, el Ejecutivo envió al Honorable Congreso Nacional el proyecto de ley
de presupuestos para 1997. Posteriormente, el Sr. Ministro de Hacienda dio cuenta ante esta
Corporación del Estado de la Hacienda Pública. La presente exposición tiene por objeto entregar los
antecedentes complementarios relacionados con los aspectos macroeconómicos y principales
prioridades consideradas por el Ejecutivo en la elaboración del proyecto sometido a westra
consideración.
1. La política fiscal macroeconómica en el período 1990·96
Desde 1990, la economía chilena ha experimentado extraordinarios avances en materia de estabilidad.,
crecimiento y control inflacionario, lo que se ha expresado en un crecimiento promedio anual del
7,4%, reducción sistemática de la intlación, disminución del desempleo e incremento de las
remuneraciones reales (cuadro 1). Dichos logros se explican, en buena medida- por la responsabilidad
con que los gobiernos democráticos han conducido las finanzas públicas.
En efecto, desde la autonomización del Banco Central en 1989, el principal instrumento de política

macroeconómica con que ha contado el Gobierno ha sido el de la política fiscaL Este factor, unido
a la memoria de las traumáticas experiencias vividas en el pasado y las sufridas por otros países
durante su transición a la democracia, han hecho que la política fiscal seguida por los gobiernos de
los presidentes Aylwin y Frei haya estado marcada por el sello de la responsabilidad fiscal.
El impacto de la política fiscal sobre la demanda agregada está determinado por el balance entre
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gastos e ingresos fiscales. Mientras a través del gasto público, el Estado inyecta recursos a la
economía, los ingresos fiscales, especialmente los provenientes de la tributación, reducen el ingreso
disponible y, por lo tanto, el gasto. Un incremento del gasto público es expansivo sólo cuando no va
acompañado de un aumento equivalente de los ingresos fiscales distintos del endeudamiento.

La evolución de ingresos y gastos fiscales, sin embargo, tiene causas y significados diferentes desde

el punto de vista macroeconómíco. Los ingresos están fuertemente determinados por factores que
no se encuentran bajo el control directo del Gobierno, como la actividad económica, la inflación y el
precio del cobre. El gasto público, por su parte, está más asociado a decisiones de política de la
autoridad, pero estas decisiones no siempre son reversibles, pues involucran compromisos o derechos
que muchas veces son de carácter permanente. Por esta razón no es suficiente que el gasto público
esté adecuadamente financiado, sino que éste debe evitar seguir las fluctuaciones cíclicas o
transitorias que afectan a los ingresos fiscales.

Estos principios, tradicionales en el análisis económico, no siempre son bien comprendidos en la
discusión pública, lo que involucra el riesgo de incurrir en serios errores de apreciación. Tan
inconveniente como comprometer gastos permanentes a partir de holguras fiscales transitorias lo es
el intentar evaluar el impacto macroeconómico de la política fiscal mediante la sola consideración de .
la evolución del gasto público.

La política fiscal seguida desde 1990 ha respetado los principios arriba enunciados. A lo largo de todo
este período el sector público ha mantenido un balance presupuestario global positivo y elevados
niveles de ahorro fiscal (cuadro 2). Cuando el Gobierno se ha comprometido a efectuar un esfuerzo
fiscal extraordinario en favor de sectores prioritarios, ha propuesto ajustes tributarios equivalentes.
Tal ha sido la experiencia de la Reforma Tributaria de 1990, de la rebaja compensada de aranceles
de 1991, del mejoramiento extraordinario de las pensiones más bajas, de las subvenciones
educacionales y de los subsidios familiares de 1995 y, en la actualidad, de la propuesta de mantener
la tasa del IVA en 18% para asegurar la sostenibilidad fiscal de la Reforma Educacional.
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Estos episodios no han involucrado, sin embargo, una expansión del tamaño relativo del Estado en
el período. Como puede apreciarse en el cuadro 2, el gasto público como porcentaje del pm ha
pasado de 21,3% en 1989 a 21,4% en 1993 y 20,6% en 1996. El Gobierno no ha recurrido a
argumentos macroeconómicos ni para ampliar ni para reducir el tamaño del Estado.

Entre 1990 Y 1996 el Gobierno ha evitado la tentación de seguir una política fiscal procíclica,
absteniéndose de asumir nuevos compromisos de gasto cuando los incrementos de ingresos se han
originado en factores propios del ciclo económico y, por lo tanto, transitorios. En tales ocasiones,
los ingresos provenientes de holguras transitorias han sido ahorrados, contribuyendo al esfuerzo de
estabilización económica. De esta manera, el impulso fiscal ha permanecido en tomo a una trayectoria
neutral prácticamente a lo largo de todo el período 1990-96.

La neutralidad de la política fiscal significa que el sector público no ha concurrido a ninguno de los

episodios de desajustes del gasto agregado en la economía registrados en este período. En el más
reciente de dichos episodios, fue el consumo privado, el que al expandirse en cerca de un 12% en
1995 presionó la actividad económica más allá de lo sostenible por la capacidad del sistema
productivo. El gasto corriente del sector público, en cambio, creció en esa oportunidad a una tasa
inferior en cerca de dos puntos porcentuales a la actividad económica, generándose como
consecuencia el superávit fiscal más alto del período. Es por esta razón que ha correspondido
precisamente al gasto privado asumir la responsabilidad del ajuste durante el presente año el que,
como lo han señalado las autoridades económicas, se encuentra en plena operación.

La política fiscal seguida en los últimos 6 años no sólo ha contribuido a la estabilidad de la economía
chilena, sino también a mejorar sus perspectivas de crecimiento. Con tal objeto el Estado ha elevado
significativamente la inversión en infraestructura pública, financiando este esfuerzo con su propio
ahorro, sin absorber recursos necesarios para financiar la inversión privada. Entre 1990 y 1996, la
inversión real del Gobierno Central se ha incrementado en 140% en términos reales. Este crecimiento
ha ido acompañado de un estricto control del gasto corriente, que ha crecido a un ritmo inferior al
del pm, y de un sustancial aumento del ahorro público. Es así como el superávit en cuenta corriente
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del Gobierno Central pasó desde un 2,5% del PIB en 1990 a un estimado 4.9% en 1996, más que
triplicándose en términos absolutos.

La contribución del sector público al ahorro nacional, sin embargo, no se limita al superávit corriente
del Gobierno Central. A éste se debe agregar los depósitos en el Fondo de Compensación del Cobre,
el ahorro de las empresas públicas y el pago de bonos de reconocimiento, los que, si bien son·
contabilizados como gasto corriente en las cuentas fiscales, constituyen transferencias hacia los
fondos de jubilación de los trabajadores afiliados al nuevo sistema previsional. Si se consideran estos
componentes, puede estimarse que el ahorro del sector público no financiero representó en 1995 un
31,2% del ahorro nacional, cifra que más que, por ejemplo, duplica el ahorro de las personas a
través de los fondos de pensiones.

La responsabilidad fiscal aplicada por los gobiernos de los presidentes Frei y Aylwin ha permitido,
asimismo, fortalecer a las finanzas públicas, reduciendo sustancialmente la deuda pública. Es así como
durante este periodo se ha reducido el financiamiento de programas públicos mediante endeudamiento
externo, se ha comenzado a amortizar la deuda del Fisco con el Banco Central y efectuado prepagos
sobre la misma y se han prepagado créditos con organismos multilaterales. Todo 10 anterior ha
permitido reducir el peso de la deuda pública desde un 43% del PIB en 1990 a un 15% en 1996
(cuadro 3).

La reducción de la deuda pública ha contribuido a aliviar las presiones de la cuenta de capitales sobre
el tipo de cambio, facilitar la conducción de la política monetaria y liberar recursos fiscales para el
financiamiento de programas sociales prioritarios. Es así como se puede estimar que sólo por efecto
de la reducción.del endeudamiento externo de los tres últimos años el Estado podrá reorientar en
1997 cerca de 50 millones de dólares desde el pago de intereses al financiamiento de programas en
beneficio de la población. Estos recursos son comparables al gasto anual en subsidios familiares, en
subvenciones para la atención de menores en situación irregular y en el programa de mejoramiento
de la calidad de la educación media, entre otros.
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2. Las finanzaS públicas y las prioridades aubernamentales
La ciudadanía exige al Estado no sólo responsabilidad y austeridad en el manejo de sus finanzas, sino

también una contribución concreta al mejoramiento de sus condiciones de vida, a la generación de
oportunidades para los más pobres y a la competitividad del sistema productivo nacional.
Posiblemente el logro más importante de este periodo es que, junto con mantener un balance
presupuestario positivo y elevar el ahorro público, el Gobierno ha podido elevar sistemáticamente los
recursos disponibles para el financiamiento de programas sociales y de inversión en infraestructura.
Los recursos destinados al financiamiento de programas y servicios sociales se expandieron
sustancialmente en el periodo

1990~96

(cuadro 4). En efecto, mientras en el año 1990 se destinaban

alrededor de 5.900 millones de dólares a los sectores sociales, los gastos estimados en este sector
para 1996 ascienden a 9.700 millones de dólares, con un crecimiento acumulado del 64% en términos
reales.
El sector educación, definido como prioritario por el actual gobierno, ha experimentado un
crecimiento de un 92,8% entre los años 1990 y 1996. Su participación en el gasto social alcanzó a
un 22,9% en este último año aumentando en 3,5 puntos porcentuales en el periodo. El incremento
de recursos señalado ha permitido desarrollar un conjunto de programas e iniciativas orientadas a
mejorar la igualdad de oportunidades de niños y jóvenes. Entre éstas destacan los programas de
mejoramiento de la calidad de la educación, la entrega de equipamiento computacional a los
establecimientos educacionales subvencionados, la expansión de la cobertura de la educación
preescolar, el aumento y diversificación de las subvenciones escolares, el mejoramiento de las
•

remuneraciones .de los docentes y la ampliación de los programas de asistencia a los estudiantes de
menores recursos.
Por su parte, el sector de la salud ha tenido una especial consideración en la asignación de recursos,
experimentando un crecimiento de un 93,5% entre los años 1990 y 1996, el más alto de entre los
sectores sociales . Este incremento ha significado además un aumento de su participación en el gasto
5

social en 2,8 puntos porcentuales en el período, alcanzando en 1996 a un 18% del total del gasto
social. Con cargo a este incremento de recursos se han realizado notables esfuerzos en materia de
inversiones en infraestructura y equipamiento hospitalario y se han incrementado significativamente
los recursos destinados a la atención primaria. En este ámbito se ha tenido especial preocupación por
•

las comunas más pobres y apartadas, incorporando nuevos programas y modalidades de atención
tales como los servicios de atención primaria de urgencia (SAPUs), laboratorios básicos y las salas

•

de infecciones respiratorias agudas (IRA). Además, se han llevado a cabo campañas sanitarias
necesarias para la salud de toda la población y se han creado otros importantes programas orientados
a disminuir las listas de espera, atender al adulto mayor y a las personas con enfermedades
catastróficas.

La Seguridad Social constituye el componente de mayor participación en el gasto social
representando en el año 1996 un 40,9'110 del total. El gasto en seguridad social entre los años 1990
1996 se elevó en un 36,5%. Tal incremento se explica principalmente por los mejoramientos de
pensiones otorgados a partir del año 1990 e importantes aumentos en los montos de subsidios
monetarios destinados a los sectores más pobres de la población. Entre estos mejoramientos destacan
el reajuste de 10,6 % otorgado a todas las pensiones jubilaciones y montepíos, los mejoramientos
adicionales otorgados a las pensiones de menor monto, los significativos aumentos en el monto del
subsidio único familiar y de las pensiones asistenciales.
El sector vivienda por su parte experimentó un crecimiento de 77,8% entre los años 1990 Y1996
alcanzando una participación de un 8,8% en este último año. Los recursos destinados a este sector

han permitido aumentar el número de soluciones habitacionales financiadas cada año desde 69 mil en
1990 a 113 mil en 1996, de las cuales alrededor de un 70% se encuentran focalizadas en población
de escasos recursos. Adicionalmente, se han desarrollado programas destinados a fortalecer el
desarrollo urbano a través de la pavimentación urbana, pavimentación participativa, equipamiento
comunitario y parques urbanos.

La principal prioridad del Gobierno, junto a los programas sociales, ha sido el desarrollo de la
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infraestructura pública. Entre 1990 y 1996 la inversión del Gobierno Central en infraestructura creció
en un 140% en términos reales entre 1990 y 1996, alcanzando en este año último año un nivel
estimado de 2.400 millones de dólares, equivalente a un 3% del Pffi.

•

Estos recursos se han destinado principalmente a la construcción y mejoramiento de la infraestructura
vial, portuaria, aeroportuaria, de riego y de agua potable, sectores en los cuales el tradicional

•

financiamiento mediante créditos externos ha sido reemplazado por recursos provenientes de fondos
generales de la nación. A estos recursos se ha sumado un fuerte incremento de la inversión en
infraestructura urbana y en infraestructura en sectores sociales.
A lo largo de los últimos años, una proporción creciente de los recursos para inversión pública ha sido
asignada de manera descentralizada, especialmente a partir de la Reforma Constitucional sobre
administración regional y comunal, la que creó nuevas modalidades de asignación descentralizada de
recursos. Durante este periodo, este tipo de inversiones se ha incrementado a un ritmo del 26% anual,
cifra que se compara favorablemente con el crecimiento del 14% de la inversión pública asignada
directamente a través de programas sectoriales centralizados.
3. La eficiencia de la iestión pública
La eficiencia en el uso de los recursos públicos es un requisito fundamental para conciliar la
responsabilidad fiscal con el logro de las metas del Gobierno en diversas áreas de política pública.
Elevar la eficiencia es, en este contexto, no sólo un imperativo económico, sino también expresión
del sentido del servicio público.
El Estado chileno es comparativamente más eficiente que el de la gran mayoria de sus competidores.
El reducido tamaño relativo del empleo público, la simplicidad del sistema tributario, el aporte del
sector público a la inversión y la favorable situación de las cuentas fiscales son factores que ubican
a nuestro sector público en una posición de privilegio en el contexto internacional. Esta situación ha
sido confirmada por los últimos estudios sobre competitividad mundial, donde en la categoría de
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Gobierno, el país aparece ubicado en el cuarto lugar entre cincuenta países, superando la posición del
país en su conjunto y la de la gerencia privada.
Si bien las realidades de la contabilidad pública y las relaciones financieras del Estado con el resto de
la economía hacen metodológicamente imposible contar con un indicador global de productividad en
el sector público, existen una serie de indicadores parciales que muestran avances importantes en el
periodo 1990-96.
Un primer indicador a este respecto 10 constituye la evolución de los gastos operacionales del sector
público. Entre 1990 y 1996 dichos gastos han crecido a un ritmo sustancialmente inferior al
crecimiento de la economía y del gasto público total, pese a la importante recuperación
experimentada por las remuneraciones reales durante este periodo. Es así como la suma de los gastos
en personal y en bienes y servicios de consumo se ha reducido de un 29,3% de los recursos
comprometidos en el financiamiento de programas públicos a un 27,5% en 1996 (cuadro 5).
Esta reducción en el peso relativo de los gastos operacionales del Estado durante este periodo se debe
fundamentalmente al estricto control ejercido sobre el empleo público. Es así como entre 1990 y 1996
la dotación total de funcionarios públicos creció a una tasa neta promedio del 1,9% anual, cifra
inferior a la expansión del empleo total en la economía, la que alcanzó a un 2,4% anual en el mismo
periodo. El 71% de los empleos públicos creados en este periodo se concentraron en los servicios de
salud, gendarmería y jardines infantiles.
De este modo, entre 1990 y 1996 los recursos movilizados por el sector público en programas y
políticas en favor:. de la población se elevaron sustancialmente en relación al número de funcionarios.
Como puede apreciarse en el cuadro 5, los gastos del Gobierno Central distintos de los gastos en
t

personal y del servicio de la deuda, que en 1990 alcanzaban a los 25,6 millones de pesos por
funcionario, pasaron a 37,6 millones de pesos en 1996.
Los aumentos de eficiencia, medidos a través de este método indirecto, han sido especialmente
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notorios en el área de la infraestructura. En estos sectores, la inversión real por funcionario se ha más
que duplicado en el período 1990-96.

Los sectores sociales, en cambio, son aquellos en los que resulta más dificil medir la productividad,
no sólo por su alta intensidad en personal, sino por las propias orientaciones de las políticas públicas.
En efecto, tras los importantes avances logrados en el pasado en lo que respecta a la cobertura de
servicios básicos como educación y salud, las principales demandas de la ciudadanía son hoy de tipo
cualitativo, objetivo que ha sido asumido por el Gobierno. Estos objetivos, sin embargo, no sólo son
más dificiles de medir, sino que su cumplimiento sólo se materializa gradualmente en el tiempo.
Existe, sin embargo, evidencia de avances sustantivos en estos sectores. En el ámbito de la Educación
puede observarse, por ejemplo, que entre 1988 y 1994 los resultados de la prueba SIMCE aplicada
a los cuartos años de educación básica en establecimientos subvencionados aumentaron en 12,9
puntos, pasando desde un 54,7% a un 67,7% de logro de los objetivos educacionales,
respectivamente.

Por otra parte, los establecimientos pertenecientes al Programa de las 900 escuelas, iniciado en 1990
con el objeto de mejorar la calidad de la educación en las escuelas más pobres y de más bajo
rendimiento del país, experimentaron incrementos de 18,5 puntos entre 1988 y 1994, pasando de
43,2% de logro a 61,6% entre esos dos años. De este modo, estas escuelas han acercado distancias
respecto del resto del sistema educacional, mejorando las oportunidades futuras de miles de niños de
escasos recursos.

En el ámbito de la salud, es posible observar que entre 1989 y 1994 los indicadores biodemográficos
tradicionales experimentaron una significativa mejoría. En efecto, en lo que se refiere a indicadores
de mortalidad infantil la tasa general ha pasado desde un 17,1 por mil nacidos vivos a 12. Por otra
parte, la tasa de mortalidad de los menores de 28 días se redujo en 2,3 puntos pasando a 6,8 por mil
nacidos vivos, producto, entre otros factores, de una mejor calidad de la atención hospitalaria y del
parto. Finalmente, la tasa de mortalidad perinatal se redujo en 3,8 puntos pasando a 9,8 por mil
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nacidos vivos, logro obtenido como consecuencia de una mejor calidad y control del embarazo.

Iniciativas incorporadas en los últimos años tales como los Servicio de Atención Primaria de Urgencia
(SAPUs) y las salas de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) han permitido dar atención
oportuna a la población mejorando el acceso a los servicios de salud. Cabe destacar que este último
programa ha contribuido a disminuir la mortalidad infantil por neumonía, pasando desde un 2,39 por
mil nacidos vivos en el año 1990 a 1,25 en el año 1995.

Los aumentos de productividad y eficiencia en la gestión pública han permitido, y ciertamente
justificado, avanzar significativamente en el mejoramiento de las remuneraciones del Sector Público.
Así, si se comparan las leyes de presupuestos entre 1990 y 1996, incorporando el efecto de los
reajustes de remuneraciones aprobados con posterioridad, se puede comprobar que la remuneración
bruta mensual promedio por funcionario de la administración pública se incrementó en un 78,1% en
términos reales. Esta cifra, que supera significativamente el crecimiento de las remuneraciones reales
en el conjunto de la economía ha permitido acortar, aunque no eliminar, la amplia brecha abierta entre
el sector público y privado como producto de los ajustes fiscales de la década de los 80.

Los mejoramientos de remuneraciones en el sector público de los últimos años se han logrado
utilizando instrumentos que combinan adecuadamente los elementos de disciplina financiera y
equidad. Entre estos instrumentos se cuentan reajustes generales superiores a la inflación futura,
producto de sumar a la inflación esperada el aumento de la productividad, mejoramientos selectivos
en sectores de la administración que se encontraban en una situación particularmente desmedrada a
inicios de los 90 y racionalización·de los sistemas de remuneraciones.

Aún cuando estos avances son importantes, queda mucho espacio para obtener mejoras en la gestión
del Sector Público. En este ámbito nos interesa destacar que el Gobierno, empeñado en incorporar
cambios de fondo en la gestión, ha propuesto un conjunto de iniciativas específicas para seguir
avanzando en estas materias.
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Es así como desde su incorporación a la información presupuestaria en 1994, se ha ido ampliando y
perfeccionando el sistema de indicadores de desempeño institucional, elevándose el número de
servicios con indicadores desde 26 en 1994 a más de 70 en la actual discusión presupuestaria. Por
su parte, el número total de indicadores se ha triplicado en el mismo período. Los indicadores mismos
se han perfeccionado y diversificado, hasta el punto de que en la actualidad ésta resulta la experiencia
más desarrollada en el sentido de proveer al Gobierno, al Congreso Nacional y a la opinión pública

en general con información sobre los resultados de la gestión de los servicios públicos. Una
evaluación del cumplimiento de las metas vigentes en 1996 indica que en más del 73% de los
indicadores se habrían cumplido las metas propuestas para el primer semestre.

Por otra parte, el Gobierno ha impulsado una serie de transformaciones de fondo en áreas criticas de
política pública. Entre las iniciativas que responden a esta política podemos contar el proyecto de ley
sobre Jornada Escolar Completa Diurna, actualmente en discusión en la Cámara de Diputados, los
proyectos de reforma a la administración de la justicia del crimen, la Reforma de la ley N° 15.076,
para los médicos que desempeñan funciones asistenciales en los servicios públicos de salud y el
proyecto de modernización del sistema de remuneraciones del personal del Ministerio de Obras
Públicas. Todos estos proyectos, cuya tramitación no ha estado exenta de divergencias de opinión
con sectores de funcionarios involucrados, revelan la voluntad del Gobierno de continuar avanzando
en el sentido de elevar la eficiencia de los servicios públicos que atienden a la ciudadanía.

4. Transparencia de la gestión presupuestaria

Desde 1990, la gestión financiera del sector público ha tenido lugar en el marco que provee la
institucionalidad.. democrática, de por sí mas transparente y exigente hacia la autoridad económica.
Especialmente representativo a este respecto ha sido el análisis, discusión y aprobación del proyecto
de ley de presupuestos en el Congreso Nacional.

Como una expresión de su respeto hacia las instituciones democráticas y en el ánimo de generar
consensos en tomo a los hitos más relevantes de la política económica, los gobiernos de los
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presidentes Aylwin YFreí, junto con justificar y defender las propuestas contenidas en el proyecto de
ley de presupuestos, han concurrido a una serie de acuerdos surgidos en el transcurso de su discusión.
Entre dichos acuerdos destacan la imposición de un límite global a la ejecución anual del gasto
público, respetando los volúmenes globales de recursos aprobados por el Congreso Nacional para
los gastos corrientes y de capital, la entrega de mayores antecedentes durante la discusión
presupuestaria, el envío de informes regulares sobre ejecución presupuestaria a las comisiones de
Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado y, más recientemente, la evaluación de algunos
programas públicos.

Como puede apreciarse en el anexo, el Ejecutivo ha cumplido a cabalidad con todos sus compromisos
a este respecto: la información sobre ejecución presupuestaria del Gobierno Central y de las empresas
públicas ha sido enviada oportunamente, todas las evaluaciones comprometidas de programas se han
efectuado y el desarrollo de los programas correspondientes se ha ajustado según el resultado de estas
evaluaciones.

La autoridad económica ha concurrido a estos acuerdos no como producto de una obligación
externamente impuesta, sino como expresión de su compromiso por elevar la transparencia y
eficiencia en el manejo de las finanzas públicas. En esta etapa inicial de la discusión del proyecto de
ley de presupuestos es importante reafirmar nuestro compromiso de ratificar, sin necesidad de
amenazas y conflictos, los acuerdos suscritos en años anteriores en todos aquellos aspectos que
contribuyan a elevar la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos, sin que ello
comprometa la flexibilidad y las atribuciones que la institucionalidad presupuestaria entrega al
Ejecutivo con el objeto de mantener su capacidad de conducción sobre la política económica y de
asegurar eficienPa en el uso de los recursos públicos.

5. El proyecto de ley de presupuestos para 1997

En el año que culmina nuevamente alcanzaremos resultados macroeconómicos muy positivos, los
cuales representan a su vez las bases de un auspicioso año 1997. Durante los últimos años se han
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sostenido tasas de crecimiento promedio entre 6 y 7%, con tasas de inflación decrecientes, con fuerte
desarrollo productivo, una saludable expansión del empleo, y aumentos sin precedentes en materia
de productividad y salarios. El año 1997 será otro año de crecimiento con creciente estabilidad.

Desde fines de 1995 la economía chilena se ha encontrado en un proceso de ajuste, liderado por una
política monetaria restrictiva y una política presupuestaria prudente y estable, destinado a moderar
la tasa de crecimiento del gasto, la que en 1995 se situó a niveles muy elevados. Una importante
acumulación de inventarios así como un incremento en los términos de intercambio dieron cuenta de
la aceleración del gasto. El proceso de ajuste ha tendido a moderar el ritmo de expansión del gasto
evitando así que se generaran presiones inflacionarias.

Durante el presente año el ajuste ha marchado de acuerdo a lo esperado. El gasto se ha desacelerado
y ya en el tercer trimestre de 1996 ha estado creciendo por debajo del crecimiento del pm. De este
modo, el gasto y el producto crecerán a tasas similares, cerca del 7%, para el año en su conjunto.
El éxito de este ajuste ha permitido que la inflación continúe su tendencia decreciente, para finalizar
el año en torno a la meta fijada hace un año de 6,5%. El ajuste, asimismo, no ha sido logrado a
expensas de generar costos al crecimiento para el largo plazo, por cuanto ha afectado principalmente
el consumo privado, el que creció a una tasa del 12% en 1995 y debería desacelerar su crecimiento
a 7% en 1996. La inversión en capital fijo ha continuado con un vigoroso dinamismo, permitiendo
que la tasa de inversión para 1996 alcance un récord de 28%. Finalmente, la política fiscal ha hecho
otra vez su contribución a la estabilidad, estimándose que el ahorro público se elevará hasta un 4,9%
del pm y el superávit global lo hará hasta un 1,4% del PIB. Finalmente, el ajuste se ha visto afectado
también por el deterioro de los términos de intercambio, los que en 1995 crecieron en tomo a 16%
yen 1996 se red\.lcirán en aproximadamente 13%, revirtiéndose así la mayor parte de la ganancia de
1995.

En este contexto enfrentamos el año 1997. La convergencia que ya se ha producido en el crecimiento
del producto y del gasto, así como la del producto efectivo con la capacidad productiva nos permite
concluir que 1997 será un año en el cual la economía no necesitará de ajustes adicionales en su ritmo
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de crecimiento, y a la velocidad que lleva la actual expansión no se espera una divergencia
significativa entre demanda agregada y capacidad productiva. Es por estas razones que, al contrario
de 1996, la economía debería tener un ritmo de expansión que vaya desde su punto más bajo el primer
trimestre de 1997 hacia tasa de crecimiento más cercanas a 6% hacia fines de año, de manera que en
promedio el pm deberla crecer entre un 5,5 y un 6% en 1997.
El equilibrio en los agregados macroeconómicos permitirá seguir reduciendo la inflación para llegar
a una tasa de 5,5% a fines de 1997. La situación externa se normalizará y se espera que los término
de intercambio se estabilicen. Sin embargo, en el ámbito del cobre se espera que en 1997 el precio
se sitúe en 94 centavos de dólar la libra, comparado con un promedio esperado superior a 1 dólar
para 1996, 10 que repercutirá en el saldo de nuestras cuentas externas y en la recaudación fiscal por
concepto de ingresos del cobre. Sin embargo, la caída del precio del cobre no deberla afectar nuestra
solvencia externa debido al elevado nivel de reservas, a la operación del Fondo de Compensación del
Cobre y al dinamismo de los volúmenes de exportación, 10 que hace prever que el déficit en la cuenta
corriente en 1997 se situará en torno a 3% del pm.

En 1997, sin embargo, no estarán presentes algunos de los factores que afectaron positivamente a los
ingresos fiscales durante 1996, al tiempo que se expresarán algunas tendencias negativas apreciadas
durante la segunda mitad del presente año. Es así como se ha previsto para 1997 un crecimiento de
los ingresos corrientes del sector público del 3,7% real respecto de los proyectados para 1996, aún
manteniendo la tasa del IVA en 18% (cuadro 6).
Tres factores principales explican el menor crecimiento estimado de los ingresos corrientes en 1997.
El primero corresponde a la reducción del ritmo de crecimiento económíco producto del ajuste
económico de la segunda nútad de 1996 y del empeoramiento de los términos de intercambio, lo que
impactará especialmente a la recaudación por concepto de impuesto a la renta, la que se estima
crecerá sólo en un 3,8%.
En segundo lugar, los ingresos fiscales se verán afectados por el proceso de desgravación arancelaria
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incorporada en los acuerdos comerciales suscritos por Chile. Dicha desgravación, sólo por efecto de
la asociación de Chile al MERCOSUR, determinará una reducción en la recaudación tributaria
superior a los 120 millones de dólares en 1997, cifra que representa una caída de los ingresos fiscales
por este concepto de alrededor de un 2,6% en términos reales.

En tercer lugar, se ha previsto también una caída de los ingresos fiscales provenientes del Cobre
(cuadro 7). Es así como, sobre la base de un supuesto de precio del cobre de 94 centavos de dolar
por libra, es posible proyectar una caída superior al 10% en los ingresos por este concepto.

En materia de gastos, el proyecto de ley de presupuestos para 1997 contempla una expansión del
gasto corriente del sector público de 5,6% en términos reales, cifra inferior a la tasa estimada de
crecimiento del Pffi e inferior a la contemplada en el presupuesto aprobado para 1996 (cuadro 8).

Los gastos corrientes del sector público se explican fundamentalmente por gastos de operación
(personal y bienes y servicios de consumo), prestaciones previsionales, transferencias e intereses de
la deuda pública.
Los gastos de operación del Gobierno Central en personal y bienes y servicios de consumo crecerá
sólo en un 4,5% respecto del presupuesto para 1996. La moderación de este crecimiento se explica
por la mantención de un criterio restrictivo en materia de empleo público. Es así como durante 1997,
el incremento de las dotaciones de personal del sector público alcanzará sólo a un 0,8%, el que se
concentrará casi íntegramente en los servicios de salud, Gendarmería y jardines infantiles (cuadro 9).

La posibilidad de,.compatibilizar un bajo o nulo crecimiento del empleo público con la profundización
del esfuerzo del Estado por invertir en las personas y en la infraestructura que el país requiere
depende de la capacidad para elevar sostenidamente la productividad en el 'sector público. Crucial a
este respecto resulta el esfuerzo por mejorar las condiciones de trabajo, los incentivos
remuneracionales y la calificación del personal de la administración pública. El presupuesto para 1997
contribuye a este propósito con un incremento de 40% en los recursos destinados a la capacitación
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de nuestros trabajadores.

Las prestaciones previsionales constituyen el componente más importante del gasto público, invo
lucrando en 1997 compromisos por casi 4.500 millones de dólares, lo que representa un 26% del gas
to público total. Estos gastos están principalmente determinados por la aplicación de leyes de carácter
permanente. El nivel de gasto previsto para 1997 está afectado por los importantes mejoramientos
de pensiones que tuvieron lugar a partir del segundo semestre de 1995 y que se completaron durante
el presente año. De este modo, el gasto presupuestado en prestaciones previsionales para 1997 supera

en casi un 18% el nivel vigente con anterioridad a estos mejoramientos.

Los gastos por concepto de transferencias corrientes distintas de las contempladas en el Tesoro Públi
co se explican en un 40010 por las subvenciones a establecimientos educacionales. El presupuesto con
templa un incremento del gasto por este concepto de un 8% en términos reales, cifra que, sin
embargo, se incrementará una vez que se incorporen los recursos destinados a financiar el
mejoramiento de remuneraciones al personal docente de la educación subvencionada y se apruebe el
proyecto de ley sobre Jornada Escolar Completa Diurna.

Por su parte, los gastos por concepto de intereses de la deuda pública mantienen la tendencia
declinante de los últimos años corno producto de la reducción del endeudamiento neto del sector
público, previéndose para 1997 una caída superior al 20% en términos reales. La caída en estos
gastos se compensa en parte con un aumento de alrededor de un 12% en los pagos por concepto de
bonos de reconocimiento, los que, pese a contabilizarse corno gasto corriente, pasan a integrar los
fondos de pensiones de los trabajadores que se traspasaron al nuevo sistema previsional al momento
de jubilar.

En materia de inversión, el Gobierno mantendrá la tendencia seguida en los últimos años, con lo que
la inversión pública en infraestructura crecerá en alrededor de un 10% real. Gran parte de estas
inversiones corresponden al Ministerio de Obras Públicas, cuyo presupuesto para 1997 contempla
casi 1.000 millones de dólares con este propósito. De estos recursos, un 70% se destinará a la
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construcción y mejoramiento de la infraestructura vial, y los restantes a la ampliación y mejoramiento
de obras de la red portuaria, aeroportuaria, de riego y edificación pública a nivel nacionaL Este
esfuerzo se verá complementado con la inversión privada en infraestructura vial a través del sistema
de concesiones, el que comprometerá inversiones por 240.000 millones de pesos.

El esfuerzo de inversión a que se encuentra abocado el Gobierno, sin embargo, no será sólo
responsabilidad de los ministerios y servicios de la administración central. El presupuesto para 1997
contempla un nuevo aumento en los recursos asignados regionalmente. En efecto, la suma de los
recursos canalizados a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y de los mecanismos ISAR,
lRAL y Convenios de Programación experimentará un crecimiento del 18% en términos reales

respecto de 1996.

De este modo, el presupuesto para 1997 contempla una mantención del esfuerzo público en materia
de ahorro y equilibrio global de las finanzas públicas. Es así como se prevé un ahorro público del
4,5% del Pffi, cifra superior al 4,1% contemplado en el presupuesto para 1996, y un balance global
del 0,8% del Pffi, también superior a la del presupuesto discutido hace un año atrás.
6. Perspectivas futuras de las finanzas públicas

La política fiscal seguida en los últimos años y cuya vigencia se reafirma con el proyecto de ley de
presupuestos para 1997, ha constituído hasta ahora una herramienta fundamental para compatibilizar
los objetivos de carácter macroeconómico con un avance sostenido en la lucha contra la pobreza y
el subdesarrollo. La misma responsabilidad que ha caracterizado la gestión económica de estos años
obliga a analizarJas perspectivas futuras de las finanzas públicas.

Si bien el principal determinante de la evolución de los ingresos corrientes del sector público lo
constituye el crecimiento de la actividad económica, el periodo 1997-99 se verá también afectado por
algunos factores que impactarán negativamente sobre la recaudación tributaria y otras fuentes de
financiamiento corriente.
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Entre estos factores se cuenta el impacto sobre la recaudación tributaria de la rebaja de gravámenes
arancelarios vinculados a la asociación de Chile al MERCOSUR. Sólo por este concepto, la
recaudación tributaria será en 1999 inferior en casi 200 millones de dólares a la que habría resultado
de acuerdo a la situación previa a la suscripción de dicho acuerdo, todo ello sin considerar aún su
impacto sobre la recaudación del IVA a las importaciones.

Por otra parte, la evolución futura de la recaudación tributaria está asociada a la tasa del IVA a partir
de 1998, tasa que el Ejecutivo ha propuesto mantener con el objeto de asegurar un financiamiento
sostenible para la Reforma Educacional. En todo caso, la rebaja de dicha tasa a 17% en 1998
involucraría una reducción de los ingresos fiscales superior a los 300 millones de dólares. De esta
manera, el efecto combinado de los dos factores anteriores determinaría una reducción de la tasa de
crecimiento de los ingresos tributarios a un 4,4% anual para el periodo 1996-99, cifra sustancialmente
inferior al promedio para el trienio anterior, que alcanzó a un 6,9%.

Los ingresos fiscales provenientes del cobre se verán afectados en el corto plazo por la depresión que
experimenta el precio internacional de este metal, La proyección supone a este respecto una
nonnalización paulatina del precio hasta un nivel de mediano plazo de 96 centavos en 1999. Dicha
normalización, combinada con el importante crecimiento previsto en la producción de CODELCO
como producto de la entrada en operación de nuevos yacimientos permite augurar una recuperación
de los ingresos fiscales por este concepto. No obstante, aún bajo estos supuestos tales ingresos se
situarían en 1999 aún por debajo de su nivel real en 1996.

Finalmente, las proyecciones del cuadro 10 integran una estimación de la evolución de los ingresos

•

por concepto de~tizaciones previsionales y excedentes de empresas públicas traspasados al Fisco
y a CORFO,

)0

que permite alcanzar una representatividad del 93% del total de los ingresos

corrientes del Gobierno Central, Para dicho agregado es posible proyectar un crecimiento promedio
anual del 4, 1% entre 1996 y 1999, cifra inferior al crecimiento estimado de la actividad económica,
la que en esta proyección se ha supuesto de un 6% anual en 1998 y 1999. De esta manera, el efecto
combinado de la asociación al MERCOSUR, la eventual reducción del IVA a 17% en 1998 y la
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reducción progresiva del sistema público de pensiones involucraría una caída de los ingresos
corrientes del Gobierno Central equivalente a un 1% del PIB entre 1996 y 1999.

La evolución futura del gasto público, por otra parte, está determinada por un conjunto de factores
de diversa naturaleza, de los cuales sólo algunos se encuentran bajo el control discrecional de la
autoridad económica.
Un conjunto de gastos, como las prestaciones previsionales, los bonos de reconocimiento, las
subvenciones educacionales, las asignaciones familiares y otros subsidios establecidos como un
derecho están principalmente determinados por la evolución de su población beneficiaría. Sobre la
base de estos factores es posible estimar, para el gasto en prestaciones previsionales, un crecimiento
superior al 4% real anual Para las subvenciones educacionales, por su parte, resulta dificil proyectar
un crecimiento inferior al del PIB si se considera el impacto de los reajustes del sector público sobre
el valor de la Unidad de Subvención Educacional y el aumento de matrícula producto del incremento
de la población en edad escolar y de la cobertura previsto para los próximos años.

Las remuneraciones del sector público deberán mantener un ritmo de crecimiento al menos acorde
con la evolución de la productividad de la economia, si se desea sostener siquiera la actual brecha
remuneracional respecto del sector privado. De este modo, aún manteniendo congeladas las
dotaciones de personal del sector público en el futuro, el gasto por este concepto deberá crecer a una
tasa superior al 4% anual.

Gran parte de los gastos en personal, sin embargo, corresponden al sector público de salud. Este
•

sector requerir~_ en los próximos años de los recursos necesarios para hacer operativas las nuevas
inversiones en infraestructura hospitalaria. Si a este factor se agrega los mayores costos operacionales
derivados de la mayor incidencia de patologías de alto costo, derivadas del cambio en el perfil
biodemográfico de la población atendida, puede estimarse que dificilmente el gasto público en salud
podrá crecer a una tasa inferior a la de crecimiento del producto.
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El sector público experimentará un alivio progresivo de sus compromisos por concepto de servicio
de la deuda pública. El impacto que tendrá este factor sobre el gasto público total será, sin embargo,
bastante menor debido a la progresiva disminución del peso relativo de estos gastos, que actualmente
se ubican en un 2,7 del gasto corriente del Gobierno Central. En todo caso, la mantención de la actual
tendencia de los gastos por concepto de intereses de la deuda pública depende de la mantención de
la responsabilidad con que se han gestionado las finanzas públicas en los últimos años y de las tasas
de interés internacionales, las que dificilmente se mantendrán en sus actuales niveles.

Dentro de los gastos de capital, por último, los déficit de infraestructura pública hacen dificil suponer
un crecimiento futuro de la inversión pública inferior al crecimiento del pm, sobre todo si se
considera que dicho crecimiento tiende a generar nuevas necesidades, no todas las cuales podrán ser
satisfechas a través del sistema de concesiones. Asimismo, el período 1997-99 se verá aún marcado
por las necesidades de ejecución de programas de inversión que ya se encuentran en marcha como
los que abarcan a las obras de riego y vialidad urbana.

De este modo, al considerar los factores anteriores resulta dificil proyectar un crecimiento del gasto
público, sólo por concepto de obligaciones y compromisos adquiridos, inferior al crecimiento
proyectado de los ingresos. Tal comparación, sin embargo, no integra aún nuevas inciativas de
política, parte de las cuales se encuentran ya en discusión en el Congreso Nacional. Dos de estas
iniciativas son especialmente significativas: la Reforma Educacional y las Reformas a la
Administración de Justicia. Mientras la primera involucrará un mayor gasto en subvenciones
educacionales cercano a los 300 millones de dólares anuales en régimen, el mayor gasto fiscal
requerido para financiar el conjunto de refonnas en la administración de justicia ha sido estimado por
el Ministerio resp,ectÍvo en cerca de 80 millones de dólares anuales una vez que ellas se materialicen
plenamente.

En síntesis, las perspectivas de las finanzas públicas muestran para los próximos años una situación
estrecha, que desmiente las estimaciones optimistas que públicamente se han efectuado respecto de
los recursos fiscales adicionales que genera el crecimiento económico. En los próximos años no sólo
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se requerirán importantes esfuerzos de las instituciones públicas por elevar su eficiencia y
productividad, sino que se justifica plenamente la propuesta del Ejecutivo para mantener la tasa del
IVA en 18% a partir de 1998 con el objeto de asegurar la sostenibilidad financiera de la Reforma
Educacional.
Estas proyecciones merecen especial consideración para la discusión de la actual y futuras leyes de
presupuestos así como en el debate tributario que se desarrollará en el futuro próximo.

•
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CUADRO 1
CRECIMIENTO

INVERSION

PIB

EN CAPITAL

INFLACION

TASA DE

npODE

INTERES REAL

CAMBIO REAL

COLOCACION

DIc.-Dlc.

(% PIB)

IO-365DIAS

DIc.-Dic.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

3.3
7.3
11.0
6.3
4.2
8.5
7.0

23.1
21.1
23.9
26.5
26.3
27.2
28.0

27.3
18.7
12.7
12.2
8.9
8.2
6.5

2.0
0.4
2.0
4.8
1.4
-0.2
3.2

13.3
8.5
8.1
9.2
9.3
8.5
9.3'

2.8
-8.8
-9.3
0.3
-5.2
-3.1
-2.3"

• Corresponde a! promedio del primer semestre .
•, Corresponde a la variación Junio-Junio.
••• Promedio Junlo-Diciembre.
e: Estimación Ministerio de Hacienda.
Fuente: Banco Cenlfa!; Ministerio de Hacienda.

DESEMPLEO

CRECIMIENTO
REMUNERACIONES
REALES

BALANZA DE PAGOS

(% PIB r ••I)

FIJO

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996e

DEFICIT
CUENTA CORRIENTE

%

Dic.-Dic.

(7)

8.1·"
8.2
6.7
6.6
7.8
7.3
6.6"

5.0
2.7
3.9
4.8
4.2
4.2
6.1'·

..

CUADRO

2

GOBIERNO CENTRAL
COMO PORCENTAJE DEL P.!.B.

1990

1991

1992

1993

1994

1995
2/

1996
Proyección

1997
Proyecto de
Presupuesto

INGRESOS CORRIENTES
Ingresos Tributarios Netos
Ingresos Cobre Netos
Otros

20.5
14.5
1.5
4.5

22.3
16.7
1.1
4.4

22.4
16.9
1.2
4.3

22.6
17.6
0.6
4.3

21.9
17.1
0.9
4.0

21.5
16.5
1.0
4.0

21.5
16.9
0.7
3.9

21.1
16.7
0.6
3.8

GASTOS CORRIENTES

18.0 11

18.6

17.5

17.7

17.2

16.2

16.6

16.6

SUPERAVIT O (DEFICIT) CORRIENTE

2.5

3.7

4.9

4.8

4.8

5.3

4.9

4.5

INGRESOS DE CAPITAL

1.2 11

1.1

1.0

0.8

0.8

0.7

0.5

0.5

GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real y Transferencias Capital
Inversión Financiera

2.9
2.3
0.6

3.2
2.5
0.6

3.7
2.8
0.8

3.7
3.1
0.6

3.9
3.3
0.6

3.5
3.0
0.5

4.0
3.5
0.5

4.2
3.6
0.6

SUPERAVlT GLOBAL

0.8

1.5

2.2

1.9

1.7

2.5

1.4

0.8

20.9
19.0

21.8
19.6

21.2
19.8

21.5
20.2

21.1
20.1

20.6
20.0

20.8
20.3

GASTOS TOTALES SIN AMORTIZACIONES
GASTOS TOTALES SIN SERVICIO DEUDA

19.7
19.0 ,

1/ Se ha eliminado el efecto de las operaciones por concepto de Anticipos de Desahucio a Empleados Públicos para compra de acciones de
empresas del Estado.
21 Estas cifras difieren de las publicadas con anterioridad. por la actualización del valor del PIB del ano 1995.
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CUADRO N°3

STOCK DE DEUDA
(Millones de US$ al31 diciembre de cada al\o)

INTERNA

7.626,6

7.671,0

7.866,2

8.048.2

8.126.6

8.467,2

7.982,8

EXTERNA

5.446,0

5.692,2

5.704,6

5.231,1

5.375,3

3.989,7

3.296,1

CUADRO 4
GASTO SOCIAL
Moneda Nacional + Moneda Extranjera
Millones de pesos de 1996
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Funciones Sociales

2432517

2659373

2941,081

3,223055

3-,420334

3664782

3984021

Salud
Vivienda
Previsión
Educación
Programas Empleo Emergencia
Otros Social

371,072
196,208
1,192,470
473,736
4,994
194,037

437,024
233,131
1,239,647
530,118
5,050
214,403

510,830
256,228
1,314,623
608,950
4,970
245,480

572,693
278,215
1,425,506
662,793
5,084
278,764

631,228
293,758
1,474,345
722,492
5,284
293,227

657,710
308,813
1,562,869
807,194
5,676
322,520

717,963
348,876
1,628,131
913,157
6,996
368,898

CUADRO 5

GASTOS EN PERSONAL Y EN BIENES Y SERVICIOS CONSUMO Y PRODUCCION

y DOTACION EFECTIVA DE PERSONAL GOBIERNO CENTRAL
Gastos en Personal y en Bienes

Gasto Total sin

Dotación

Variación

y Servicios de Consumo

Servicio Deuda

Efectiva

Anual de

y para Producción

y sin Gasto

de Personal

Dotación

Como % del Gasto Total

en Personal

Como % de

de Personal

Sin Servicio de Deuda

por Funcionario

Población Na

*/
Como %

Total Gobierno

Excluido Salud

Mills.$ 1996

cional Ocupada

1989

28.1

24.1

28.2

2.5

1990

29.3

25.0

25.6

2.6

3.8

1991

29.3

24.7

26.8

2.7

3.0

1992

28.4

23.9

29.6

2.7

2.3

1993

28.5

23.5

31.2

2.6

1.1

1994

28.5

23.3

32.2

2.6

1.8

1995

28.7

23.1

33.5

2.6

1.1

27.5

22.2

37.6

2.5

0.5

1996 Proyección

*/ Corresponde a la variación porcentual de la dotación de personal neta de regularizaciones

I
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INGRESOS TRIBUTARIOS
MILES DE MILLONES DE $ DE 1997

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996
Proyección

1997
P.Ppto.

Renta Neto

518.2

882.5

976.1

1,040.5

1,083.5

1,134.2

1,278.8

1,327.4

LV.A. Neto

1,410.8

1,662.7

1,959.1

2,135.8

2,252.0

2,418.3

2,592.7

2,769.5

Comercio Exterior

493.9

492.7

517.2

566.2

527.9

608.5

605.5

589.5

Otros

494.0

548.4

600.1

712.6

739.5

839.4

958.7

1,007.0

2,916.9

3,586.3

4,052.5

4,455.0

4,602.9

5,000.4

5,435.8

5,693.3
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TOTAL

INGRESOS TRIBUTARIOS
% DEL P.I.B.
Promedio Promedio
1980-1987 1988-1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996
Proyección

1997
P.Ppto.

Renta Neto

3.7%

2.8%

2.6%

4.1%

4.1%

4.1%

4.0%

3.7%

4.0%

3.9%

I.V.A. Neto

8.6%

7.1%

7.0%

7.8%

8.2%

8.4%

8.4%

8.0%

8.0%

8.1%

Comercio Exterior

2.5%

2.7%

2.5%

2.3%

2.2%

2.2%

2.0%

2.0%

1.9%

1.7%

Otros

3.9%

2.4%

2.5%

2.6%

2.5%

2.8%

2.7%

2.8%

3.0%

3.0%

18.7%

15.1%

14.5%

16.7%

16.9%

17.6%

17.1°,{,

16.5%

16.9%

16.7%

TOTAL

1/ Estas cifras difieren de las publicadas con anterioridad, por la actualización del valor del Pie del año 1995.
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INGRESOS FISCALES PROVENIENTES DE CODELCO
MILLONES

DE US$
1996
Proyección

1997
P.Ppto.

PROMEDIO
1985-1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

De Disponibilidad Fiscal

278.6

526.6

468.3

389.4

516.6

288.0

464.6

659.0

555.6

485.3

Depósitos Devengados en el
Fondo Compensación del Cobre

220.4

1,055.9

706.6

233.3

110.7

(87.1)

86.2

702.5

196.4

0.0

% DEL P.J.B.

11

1996
Proyección

1997
P.Ppto.

PROMEDIO
1985-1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

De Disponibilidad Fiscal

1.4%

1.9%

1.5%

1.1%

1.2%

0.6%

0.9%

1.0%

0.7%

0.6%

Depósitos Devengados en el
Fondo Compensación del Cobre

0.9%

3.7%

2.3%

0.7%

0.3%

·0.2%

0.2%

1.0%

0.3%

0.0%

1/ Estas cifras difieren de las publicadas con anterioridad, por la actualización del valor del PIB del al\o 1995.

SALDO DEL FONDO DE COMPENSACION DEL COBRE
MILLONES

A Diciembre de cada año

DE US$

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996
aI30.Sept.

25.7

554.6

644.3

778.9

749.8

694.8

1,359.1

1,683.5

.
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GOBIERNO CENTRAL
En Millones de $

1995 Ley Ppto.
con reaj uste

1996 Ley de
Presupuesto

1997 Proyecto
de Presupuesto

INGRESOS CORRIENTES
Ingresos Tributarios Netos
Ingresos Cobre Netos

5,353,463
4,141,840
208,463

6,291,601
4,894,393
211,972

7,189,443
5,693,327
202,225

GASTOS CORRIENTES

4,410,110

5,054,672

5,650,695

943,352

1,236,929

1,538,749

SUPERAVIT O (DEFICIT) CORRIENTE

CUADRO N° 9

•

DOTACIONES MAXIMAS DE PERSONAL SECTOR PUBLICO 1996-1997
Según Leyes de Presupuestos

•

Dotaciones máximas (a)

1996

1997

127.498

128.504

1.754

1.006

1.281

19

Variación anual
1.- Regularizaciones y
Otros (b)

O

2. - Leyes aprobadas (c)

298

Variación neta (total 1-2)

175

987

. Variación total anual (%) (d)

1.4

0.8

Variación neta anual (%) (e)

0.1

0.8

Fuente : Ley~e Presupuestos 1996 y Proyecto 1997 .
•

•

a)
b)

c)
d)
e)

No incluye: Poder Legislativo, Poder Judicial, Contraloría ni FF.AA. y de Orden.
Personal contratado a suma alzada, o a través del Código del Trabajo, incorporado a
dotación, y cargos adscritos Ley N° 18.972.
Incrementos de dotación derivados de la creación de servicios o reestructuraciones
correspondientes a leyes aprobadas en el transcurso del año.
Variación respecto a ley de presupuestos inicial.
Variación neta anuallley inicial más leyes aprobadas.

•

~
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PROYECCION MEDIANO PLAZO
1998

1999

1993

1994

1995

1996

1997

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

PROYECCION

PROY.PPTO.

4,455,047
17.6

4,602,892
17.1

5,000,431
16.5

5,435,822
16.9

5,693,327
16.7

5,851,870
16.2

6,184,209
16.2

288.0
0.6

464.6
0.9

659.0
1.0

555.6
0.7

485.3
0.6

686.4
0.8

643.5
0.6

EXCEDENTES Y DIVIDENDOS AL
FISCO Y A CORFO
Millones de $ de 1997
% del P.I.B.

97,152
0.4

87,204
0.3

140,168
0.5

127,097
0.4

112,337
0.3

122,430
0.3

121,672
0.3

IMPOSICIONES PREVISIONALES
Millones de $ de 1997
% del P.I.B.

378,741
1.5

384,828
1.4

396,712
1.3

421,573
1,3

440,044
1.3

455,049
1.3

470,643
1.2

5,090,472
20.1

5,314,991
19.7

5,834,405
19.2

6,226,048
19.3

6,447,932
18.9

6,703,202
18.6

7,022,334
18.3

6.0
18
86.7

4.2
18
104.9

8.5
18
123.0

7.0
18
104.2

5.7
18
94.0

6.0
17
95.0

6.0
17

"

INGRESOS TRIBUTARIOS
Millones de $ de 1997
% del P.I.B.
INGRESOS FISCALES COBRE
Millones de US$
% del P.I.B.

TOTAL
Millones de $ de 1997
% del P.LB.

SUPUESTOS
Crecimiento anual del P.I.B.
Tasa de I.V.A.
Precio del Cobre (ctvos.US$/libra)

PROYECCION PROYECCION

96.0

I

ANEXO
f

COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS AÑO 1996
LEY DE PRESUPUESTOS N° 19.430

1.- INCISO FINAL ARTICULO 4° LEY DE PRESUPUESTOS.

"Facúltase al Presidente de la República para que por uno o más decretos, expedidos
a través del Ministerio de Hacienda, pueda traspasar hasta la suma de $ 2.000
millones de los subtítulos 21 y 22, entre diferentes Partidas."
Con fecha 4 de Abril de 1996, el Decreto ~ 428, modificó presupuestariamente los
subtítulos 21 y 22 traspasando recursos hasta por una suma de $ 381 millones.

2.- INCISOS

r,

2° Y 4° ARTICULO 22 LEY DE PRESUPUESTOS.

"La Dirección de Presupuestos proporcionará a las Comisiones de Hacienda del
Senado y de la Cámara de Diputados, información relativa a la ejecución trimestral
del ingreso y del gasto contenido en el artículo 1° de esta ley, al nivel de clasificación
dispuesto en dicho artículo.

•

Asimism,o, proporcionará a las referidas Comisiones, información de la ejecución
semestral del presupuesto de ingresos y de gastos de las Partidas de esta ley, al nivel
de capítulos y programas aprobados respecto de cada una de ellas, incluyendo la
relativa a las transferencias dispuestas con cargo, a la asignación "Provisión para
Financiamientos Comprometidos" de la Partida Tesoro.
La información a que se refieren los incisos precedentes, se remitirá dentro de un
plazo de sesenta días contados desde el vencimiento del trimestre o semestre
respectivo".

La DIRECCION DE PRESUPUESTOS remitió la información que se señala, en las
fechas que se indican, a través de los siguientes documentos:
a) Información

•

Ejecución trimestral del ingreso y del gasto.
30 de Mayo de 1996

f

- Al Sr. Presidente de lá Comisión de Hacienda del H. Senado: Ord. N° 334 de 30
de Mayo de 1996.
- Al Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda de la H. Cámara de Di-putados: Ord.
N° 333 de 30 de Mayo de 1996.
b) Información

Ejecución semestral del Presupuesto de Ingresos y de Gastos. Se
incluye la utilización de la Provisión para Financiamientos
Comprometidos al30 de Junio.
29 de Agosto de 1996.

- Al Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda del H. Senado: Ord. N° 593 de 29 de
Agosto de 1996.
- Al Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda de la H. Cámara de Diputados: Ord.
N° 594 de 29 de Agosto de 1996.

3.

INCISO 30 ARTICULO 22 LEY DE PRESUPUESTO S.

•

"La Dirección de Presupuestos proporcionará copia de los balances y estados
financieros semestrales de las empresas del Estado, Televisión Nacional de Chile y
de todas aquellas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de
capital igualo superior al 50% realizados y auditados de acuerdo a las normas
establecidas para las sociedades anónimas abiertas" .

..

La DIRECCION DE PRESUPUESTOS remitió la información que se señala, en las
fechas que se indican a través de los siguientes documentos:

2

-

Infonnación

Balances y estados financieros semestrales de las empresas del
Estado.
29 de Agosto de 1996.

- Al Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda del H. Senado:
f

Ord. N° 593 de 29 de Agosto de 1996: 32 empresas.
Ord. N° 605 de 5 de Septiembre: Carbonífera Victoria-Lebu S.A.
Ord. N° 614 de 16 de Septiembre: ENACAR S.A.
- Al Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda de la H. Cámara de Diputados:
•

Ord. N° 594 de 29 de Agosto de 1996: 32 empresas.
Ord. N 604 de 5 de Septiembre de 1996: Carbonífera Victoria· Lebu S.A.
Ord. N 615 de 16 de Septiembre de 1996: Empresa Nacional del Carbón S.A.

El atraso en la entrega de los balances de ENACAR y CARVILE S.A., se explica
por la paralización de faenas del personal de mineros que impidió el acceso a sus
lugares de trabajo a los niveles ejecutivos.

4.- INCISO FINAL ARTICULO 3° LEY DE PRESUPUESTOS.
MATERIA: Autorización al Presidente de la Republica para contraer obligaciones en el
exterior (Endeudamiento).

•

..

"La autorización que se otorga al Presidente de la República será ejercida mediante
decretos supremos expedidos a través del Ministerio de Hacienda, en los cuales se
identificará el destino específico de las obligaciones por contraer, indicando las
fuentes de recursos con cargo a los cuales debe hacerse el servicio de la deuda. Copias
de este decreto serán enviadas a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la
Cámara 'de Diputados dentro de los diez días siguientes al de su total tramitación."
-

Infonnación

Copia tramitada de los decretos supremos N°S 456 Y 539 que
autorizan contratación de créditos externos.
10 días siguientes al de total tramitación.

3

Los decretos N°S 456 Y 539 se publicaron'en el Diario Oficial con fecha 24 de Mayo
y 14 de Agosto, respectivamente.
La DIRECaON DE PRESUPUESTOS remitió la infonnación a través de los siguientes
documentos:
Al Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda del H. Senado: Ord. N° 586 de 22 de
Agosto de 1996.
-

Al Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda de la H. Cámara de Diputados: Ord. N°
587 de 22 de Agosto de 1996.

5.- GLOSA 12 - PRESUPUESTO DE LA CORPORACION DE FOMENTO DE LA
PRODUCCION.
"ENACAR S.A. deberá efectuar evaluaciones de las prospecciones que realice en sus
pertenencias mineras, de su incidencia en sus costos de explotación y en el equilibrio
operacional de la empresa hasta 1998.
Asimismo, ENACAR S.A. deberá presentar a CORFO trimestralmente un informe
de cumplimiento de su Programa de Inversiones y de Racionalización y Reducción
de Gastos en Personal y Bienes y Servicios para Producción, lo cual será evaluado
por CORFO, remitiendo sus resultados a la Comisión de Hacienda de la H. Cámara
de Diputados".
a) Infonnación

Evaluación por parte de ENACAR de las prospecciones que
realice.

CORFO remitió el 22 de Abril de 1996 al Sr. Secretario Jefe de la Comisión de
Presupuestos del Senado, dos copias del documento elaborado por la finna consultora
MERX.

•

..

b) Infonnación

Infonne del Primer Trimestre de ENACAR S.A.

CORFO envió la referida infonnación a la Comisión de Hacienda de la H. Cámara de
Diputados por Oficio N° 4080 de 5 de Julio de 1996.

4

c) Información

Informe del Segundo Trimestre de ENACAR S.A.

CORFO remitió este informe al Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda de la H.
Cámara de Diputados por Oficio N° 6.177 de 10 de Octubre de 1996.

,

6.- GLOSA 4 - PRESUPUESTO DEL SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER.
MATERIA:

Apoyo al Plan de Igualdad de Oportunidades.

"Un estudio encargado por SERNAM a una entidad independiente deberá analizar
la concordancia entre estos programas y los objetivos y funciones contemplados en
su ley orgánica y evaluar la eficiencia en el cumplimiento de dichas funciones y
objetivos. Copias de estos informes deberán ser enviados al Senado y a la Cámara
de Diputados antes del término de primer semestre de 1996."
Información

Estudio encargado por SERNAM a una entidad indepen-diente.
Antes del 30 de Junio de 1996.

La DIRECCION DE PRESUPUESTOS remitió copia del estudio a través de los
siguientes documentos:
Al Sr. Presidente del H. Senado: Ord. N° 510 del 11 de Julio de 1996.
Al Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda del H. Senado: Ord. N° 511 de 11 de
Julio de 1996.
Al Sr. Presidente de la H. Cámara de Diputados: Ord. N° 513 de 11 de Julio de 1996.
Al Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda de la H. Cámara de Diputados: Ord.
N° 512 de 11 de Julio de 1996.

•
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7.~

,

GLOSA 4 ~ PROGRAMA CAPACITACION LABORAL DE JOVENES ~ FASE

n.

"Este programa se iniciará a partir del 1° de Marzo, previo informe favorable de las
evaluaciones realizadas durante la primera fase, y recomendaciones para su
operación en la segunda etapa. Asimismo, se establecerá un mecanismo de
evaluación periódica para su seguimiento."
A partir de la elaboración de un informe preparado por un "Comité de Evaluación",
DIPRES coordinó las actividades para 1996 del Programa Chile Joven con FOSIS y
SENCE los cuales entregaron un informe de presentación del Programa para la Fase 11.
Finalmente DIPRES confeccionó un documento que contiene los principales lineamientos
relativos a la operación del Programa en su segunda etapa y conducentes a su actual
ejecución.
Cabe señalar, que los Ejecutores del Programa, SENCE y FOSIS, suscribieron un convenio
de colaboración, con el objeto de velar por la unidad del programa para cumplir con los
lineamientos de política que deberá operacionalizar cada ejecutor.
Para efectos del seguimiento del Programa, se diseñaron indicadores de resultados y
reportes de ejecución al Comité de Análisis y Evaluación (participan Ministerio del Trabajo,
SENCE, FOSIS, Ministerio de Educación y DIPRES).
8.~ INCISO 2° Y 4° ARTICULO 25 LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 1995 (Ley N°

19.356).

"Asimismo (Dirección de Presupuestos) proporcionará a las referidas Comisiones,
información de la ejecución semestral del presupuesto de gastos de las Partidas de
esta Ley, al nivel de capítulos y programas aprobados respecto de cada una de ellas,
incluyendo la relativa a las transferencias dispuestas con cargo a la asignación
"Provisión para Financiamientos Comprometidos" de la Partida Tesoro Público.

•

La información a que se refieren los incisos precedentes, se remitirá dentro de un
plazo de sesenta días contados desde el vencimiento del trimestre o semestre
respectivo" .
La DIRECCION DE PRESUPUESTOS remitió la información que se señala, en las
fechas que se indican a través de los siguientes dodumentos:

6

Información

Ejecución de la Ley de Presupuestos del Sector Público, Año
1995; ejecución presupuestaria 20 semestre años 1993, 1994 Y
1995 Y Provisión para Financiamientos Comprometidos.
29 de Febrero de 1996.

,.

Al Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda del Senado: Ord. N° 196 de 1° de Marzo
de 1996.
Al Sr. Presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados: Ord. N° 197
de 1° de Marzo de 1996.
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